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Prefacio
Nicaragua ha avanzado en años recientes en un importante proceso de reformas económicas el cual ha
apoyado el proceso de crecimiento económico del país. El potencial de inversión y creación de empleo de
Nicaragua está, sin embargo, todavía condicionado por una serie de obstáculos en el entorno de negocios.
Dichos factores limitan el aprovechamiento de ventajas comparativas existentes y potenciales, recursos
productivos y oportunidades de inversión de Nicaragua.
Este reporte analiza los obstáculos y fortalezas del entorno de las empresas sostenibles en Nicaragua. Se trata
de un trabajo exhaustivo y único en su tipo, ya que abarca las diferentes dimensiones que influyen en el
desarrollo empresarial y luego identifica las principales cuestiones puntuales para analizarlas en mayor
profundidad. A diferencia de otras evaluaciones del ambiente empresarial, la metodología en este trabajo
utiliza información de cuatro fuentes distintas: (1) la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, el
ejercicio más importante y mayor encuesta de esta naturaleza realizada en Nicaragua. (2) Un análisis
exhaustivo de datos de la Encuesta Continua de Hogares. (3) La revisión de datos e indicadores de fuentes
secundarias. (4) Consultas nacionales. Se toma también en cuenta la metodología relevante desarrollada de
forma conjunta en la OIT por el Departamento de Empresas y la Oficina de Actividades para Empleadores.
Como resultado, el conjunto del análisis produce conclusiones no solamente únicas sino que también están
sólidamente fundamentadas en un análisis exhaustivo de la evidencia empírica.
El marco analítico ha sido tomado de las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) del
2007 en materia de la promoción de empresas sostenibles. Dichas conclusiones han sido una importante
contribución de las tres partes constituyentes de la OIT (trabajadores, empleadores y gobiernos) para
promover un desarrollo de empresas que combine objetivos de crecimiento sustentables con la creación de
empleo productivo y el trabajo decente. Como resultado, en la CIT 2007 se identificaron 17 pilares que
caracterizan los elementos claves de un ambiente conducente a la promoción de empresas sostenibles y a la
creación de trabajo decente. Estas condiciones interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente en el caso de
Nicaragua, permiten entender la importancia de los factores que determinan un ambiente propicio para el
desarrollo de empresas sostenibles.
Se espera que con este trabajo se contribuya a la creación de empleo decente a través de una mejora en el
entorno empresarial para consolidar una estrategia de fomento de empresas sostenibles en Nicaragua. Ello
permitirá a las empresas nicaragüenses crear riqueza, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo nacional y a la
creación de empleo decente y productivo. Este informe está diseñado para estimular el debate y promover
reformas que estén basadas en evidencia empírica y metodología rigurosa. Es por ello que este documento se
complementa con un análisis estadístico de la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015 y con una
propuesta de acciones de reforma, dirigida tanto para realizar acciones del sector público como del sector
privado y enfocada en acciones concretas.

Peter Poschen, Director,
Departamento de Empresas
OIT, Ginebra

Deborah France-Massin, Directora,
Oficina de Actividades para Empleadores
OIT, Ginebra

v
v
v

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

Agradecimientos
Esta publicación es parte de un proyecto conjunto y de la estrecha colaboración del Departamento de
Empresas de la OIT (Ginebra) y de la Oficina de Actividades para Empleadores de la OIT (ACT/EMP). El principal
autor de este reporte desea expresar los siguientes reconocimientos.
José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), ofreció
generoso tiempo de discusiones sobre temas del entorno de negocios de Nicaragua y sobre las prioridades del
sector privado en la materia. Rafael López, con la asistencia de Milagro Hernández, del COSEP ofreció apoyo
técnico y discusiones sobre los temas principales tratados en este documento.
Humberto Arbulú-Neira, trabajó como peer review externo, su trabajo de revisión del primer borrador del
documento fue exhaustivo y riguroso, lo cual permitió realizar muchas mejorías, correcciones y adecuaciones
de análisis, todo lo cual contribuyó a aumentar la calidad técnica del documento. Arturo Fuentes Vélez realizó
igualmente un trabajo de revisión técnica externa y ofreció valiosos insumos, dicha contribución mejoró
también de forma importante este trabajo.
Lorenzo Peláez (ACT/EMP de la OIT, San José) brindó apoyo esencial de coordinación y financiamiento para el
proyecto. Luis Pinedo ofreció una excelente asistencia de investigación e insumos para el análisis estadístico y
datos del reporte. Brais Alvarez Pereira y Agustin Arias prestaron ayuda en la investigación inicial en la
identificación de datos y fuentes secundarias de información. Mabelin Villareal-Fuentes ofreció igualmente
asistencia de investigación.
El Profesor Mauricio Gallardo Altamirano, a través de la colaboración de la Escuela de Ciencias Empresariales
de la Universidad Católica del Norte de Chile, trabajó en la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015
realizando el trabajo metodológico, incluyendo el marco muestral, muestreo y diseño del instrumento, análisis
de datos y la preparación de los capítulos sobre elementos del clima de negocios y factores de éxito, todo lo
cual ofreció invaluable datos y análisis estadístico. El equipo de FUNIDES liderado por el Dr. Juan Sebastián
Chamorro e integrado por Hauke Maas, Lylliam Huelva y Camilo Pacheco, trabajaron igualmente en la
encuesta de empresas en lo relativo al diseño del marco muestral, muestreo e instrumento, supervisión del
levantamiento de datos, depuración y procesamiento de la base de datos, y redacción del capítulo del Reporte
de la Encuesta de Empresas de Nicaragua 2015, sobre factores internos de las empresas en Nicaragua. La
empresa M&R Consultores, bajo el liderazgo de Raúl Obregón, realizó eficientemente el levantamiento de los
datos de la encuesta.
El trabajo metodológico de Graeme Buckley sirvió como punto de referencia analítico. Annie Guyon, ofreció
valioso apoyo administrativo y preparación de los textos para publicación. Sería muy difícil nombrar
individualmente, pero se agradece y reconoce la contribución de un gran número de participantes en
consultas nacionales que ofrecieron valiosas opiniones e información.
Mario Berrios es el autor principal. Los puntos de vista expresados en el reporte son la sola responsabilidad del
autor principal y no representan necesariamente los puntos de vista de la OIT. De igual manera, cualquier error
u omisión es la sola responsabilidad del autor principal.

vi
vi
vi

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

INDICE
Prefacio .................................................................................................................................................................. v
Agradecimientos ................................................................................................................................................... vi
Lista de abreviaturas.............................................................................................................................................. x
Resumen ejecutivo ............................................................................................................................................. xiv
Introducción .......................................................................................................................................................... 1
Capítulo 1. Contexto macroeconómico para las empresas en Nicaragua ............................................................. 2
Crecimiento económico y desarrollo empresarial ..................................................................................... 3
Estabilidad de precios................................................................................................................................. 5
Política y condiciones fiscales ..................................................................................................................... 6
Política monetaria ...................................................................................................................................... 8
Política y sector financiero ....................................................................................................................... 10
Mercado laboral ....................................................................................................................................... 12
Capítulo 2. Marco reglamentario, trámites y procedimientos sobre empresas .................................................. 15
Diagnóstico general .................................................................................................................................. 16
Procedimientos de apertura..................................................................................................................... 20
Otros requerimientos ............................................................................................................................... 25
Áreas de trabajo adicional ........................................................................................................................ 40
Capítulo 3. Características de formalidad e informalidad de empresas .............................................................. 41
Capítulo 4. Seguridad jurídica de derechos de propiedad ................................................................................... 44
Descripción general .................................................................................................................................. 44
Los derechos de propiedad física ............................................................................................................. 45
Evolución reciente .................................................................................................................................... 46
Opinión de las empresas sobre el estado de derecho y garantía de los derechos de propiedad ........... 48
Los derechos de propiedad intelectual .................................................................................................... 50
Capítulo 5. Acceso a servicios financieros ........................................................................................................... 53
El sistema financiero nicaragüense .......................................................................................................... 53
Oferta de crédito y de servicios financieros ............................................................................................. 55
Capítulo 6. Infraestructura .................................................................................................................................. 63
Aspectos generales de la infraestructura física de Nicaragua .................................................................. 63
Transporte e infraestructura terrestre ..................................................................................................... 68

vii

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

Infraestructura energética ....................................................................................................................... 69
Infraestructura del agua ........................................................................................................................... 70
Participación del sector público ............................................................................................................... 71
Participación del sector privado ............................................................................................................... 71
Capítulo 7. Educación y habilidades de la fuerza de trabajo ............................................................................... 72
El sistema educativo nicaragüense ........................................................................................................... 72
Opinión de las empresas sobre el sistema educativo nacional ................................................................ 79
Necesidades empresariales relacionadas a la educación y la capacitación ............................................. 82
Capítulo 8. Actividades de comercio externo ...................................................................................................... 84
Perfil comercial de Nicaragua ................................................................................................................... 84
Estructura sectorial y actividades de comercio externo .......................................................................... 86
Obstáculos al comercio externo ............................................................................................................... 88
Procedimientos aduaneros ...................................................................................................................... 90
Capítulo 9. Cultura emprendedora ...................................................................................................................... 97
Emprendimiento en Nicaragua ................................................................................................................ 98
Infraestructura institucional para la promoción del emprendedurismo .................................................. 99
Capítulo 10. Tecnologías de información y comunicaciones ............................................................................ 108
Entorno tecnológico ............................................................................................................................... 108
Innovación y desarrollo tecnológico....................................................................................................... 113
Análisis de resultados de la Encuesta de Empresas Sostenibles ............................................................ 114
Capítulo 11. Competencia ................................................................................................................................. 117
Competencia en el mercado nicaragüense ............................................................................................ 117
Aspectos sectoriales particulares ........................................................................................................... 118
Otros casos y actividades importantes en materia de competencia ..................................................... 119
Capítulo 12. Contexto de protección social y desarrollo empresarial ............................................................... 123
Cotizaciones y sustentabilidad ............................................................................................................... 126
Sistema de pensiones ............................................................................................................................. 127
Sistema de salud ..................................................................................................................................... 127
Capítulo 13. Derechos humanos y estándares laborales ................................................................................... 129
Tratados internacionales ........................................................................................................................ 129
Situación reciente ................................................................................................................................... 130

viii

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

Capítulo 14. Contexto de justicia social y desarrollo empresarial ..................................................................... 136
Panorama social de Nicaragua ............................................................................................................... 136
Pobreza, crecimiento económico y desarrollo de empresas .................................................................. 140
Políticas de redistribución y desarrollo social ........................................................................................ 141
Capítulo 15. Dialogo social y entorno empresarial ............................................................................................ 143
Capítulo 16. Seguridad ciudadana, condiciones políticas y gobernanza ........................................................... 148
Seguridad ciudadana y condiciones políticas ......................................................................................... 148
Niveles de seguridad ciudadana ............................................................................................................. 149
Capítulo 17. Medio ambiente ............................................................................................................................ 154
El medioambiente en Nicaragua ............................................................................................................ 154
Sectores de riesgo .................................................................................................................................. 157
Impacto económico del medioambiente ............................................................................................... 157
Conclusiones ...................................................................................................................................................... 159

ix

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

LISTA DE ABREVIATURAS

AACUE

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea

AECID

Agencia Española para la Cooperación Internacional y del Desarrollo

APEN

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua

APP

Asociaciones Público – Privadas

ASOMIF

Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

BCN

Banco Central de Nicaragua

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BVDN

Bolsa de Valores de Nicaragua

CACONIC

Cámara de Comercio de Nicaragua

CAMIPYME

Centro de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

CAUCA

Código Aduanero Uniforme Centroamericano

CENIDH

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

CENPROMYPE Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
CENTREX

Centro de Trámites de las Exportaciones

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEPRODEL

Centro de Promoción del Desarrollo Local

CFER

Centro Familiar de Educación Rural

CHST

Consejo Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo

CIFCO

Comisión Interinstitucional Facilitadora del Comercio

CNAA

Comisión Nacional Arancelaria y Aduanera

CNMN

Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua

CNT

Consejo Nacional del Trabajo

CNU

Consejo Nacional de Universidades

CNUD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación

CONAMI

Comisión Nacional de Microfinanzas

CONICYT

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología

CONPES

Consejo Nacional de Planificación Económica y Social

x

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

COSEP

Consejo Superior de la Empresa Privada

CPC

Código Procesal Civil

DGA

Dirección General de Servicios Aduaneros

DGI

Dirección General de Impuestos

DPI

Derechos de Propiedad Intelectual

DUR

Documento de Único Registro

ECH

Encuesta Continua de Hogares

EJN

Emprendedores Juveniles

ENATREL

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

EPI

Índice de Desempeño Ambiental (siglas en inglés)

EPU

Examen Periódico Universal

FAUCA

Formulario Aduanero Único Centroamericano

FEM

Foro Económico Mundial

FINDE

Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo

FMI

Fondo Monetario Internacional

FUNDE

Fundación Nicaragüense de Desarrollo

FUNICA

Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Nicaragua

FUNIDES

Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social

GHI

Índice Global del Hambre (siglas en inglés)

GRUN

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

HIPC

Países Pobres Muy Endeudados (siglas en inglés)

IFPRI

Instituto Internacional de Investigación en Política Alimentaria (siglas en inglés)

IMF

Instituciones de Microfinanzas

INATEC

Instituto Nacional Tecnológico

INCAE

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas

INDE

Instituto Nicaragüense para el Desarrollo Económico

INIDE

Instituto Nacional de Información de Desarrollo

INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
INE

Instituto Nicaragüense de Energía

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

xi

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

INSS

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

IP

Intendencia de la Propiedad

IPRI

Índice Internacional de Derechos de Propiedad (siglas en inglés)

IPSA

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria

IVA

Impuesto al Valor Agregado

LCT

Ley de Concertación Tributaria

MAG

Ministerio Agropecuario y Forestal

MARENA

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

MEM

Ministerio de Energía y Minas

MIFIC

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

MINED

Ministerio de Educación

MINSA

Ministerio de Salud

MIPES

Micro y Pequeñas Empresas

MIPYMES

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MITRAB

Ministerio del Trabajo

MNO

Operador de Red Móvil (siglas en inglés)

MODEXO

Módulo de Exoneraciones

NIT

Normas Internacionales del Trabajo

OE

Organizaciones de Empleadores

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMPI

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OT

Organizaciones de Trabajadores

PEA

Población Económicamente Activa

PEE

Plan Estratégico de Educación

PIB

Producto Interno Bruto

PIP

Programa de Inversión Pública

PMD

Pago Mínimo Definitivo

PNESER

Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables

xii

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PPA

Paridad de Poder Adquisitivo

PRAMECLIN

Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Inversión y Negocios

PRODEP

Proyecto de Ordenación de la Propiedad

PROMIFINCOSUDE

Programa de Fomento de Servicios Financieros para Poblaciones de Bajos Ingresos de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

PROSEDE

Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial

RD-CAFTA

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica

RECAUCA

Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano

RPPIM

Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil

RUC

Registro Único del Contribuyente

RUM

Registro Único de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

SECMCA

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano

SERCOTEC

Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio de Economía de Chile

SIBOIF

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

SIICAR

Sistema de Información Integrado de Catastro y Registro

SIIPRO

Sistema de Información de la Propiedad

SILAIS

Sistemas Locales de Atención Integral en Salud

SILEC

Sistema de Información de Levantamiento de Campo

SINAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SISCAT

Sistema Integral Catastral

SITRADE

Sistema Integral de Trámites de Exportaciones

SNIN

Sistema Nacional de Innovación de Nicaragua

TATA

Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo

TEU

Unidad Equivalente a Veinte Piés (siglas en inglés)

TIC

Tecnologías de Información y Comunicación

TIM

Tránsito Internacional de Mercancías

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés)

VET

Ventanilla Electrónica Tributaria

VUI

Ventanilla Única de Inversiones

xiii

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

Resumen Ejecutivo
Objetivo y marco de análisis
Este reporte examina las barreras que afectan el desarrollo de las empresas, la inversión y la creación de
empleo en Nicaragua. El análisis hace una evaluación exhaustiva de diferentes fuentes de datos primarios y
secundarios organizados sobre los 17 factores identificados por la Conferencia Internacional del Trabajo de
2007 como las condiciones básicas del entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles. De manera
separada, se presentan dos documentos complementarios a esta evaluación: el reporte de la Encuesta de
Empresas Sostenibles 2015, y un Plan de Acción y Reformas para mejorar el entorno de negocios.
Los resultados de la Encuesta de Empresas Sostenibles de Nicaragua 20151, si bien están en un reporte
separado, complementan esta evaluación, por lo cual deben ser consultados para contar con una visión
completa que sustente las conclusiones de este reporte. La encuesta de empresas representa el sondeo más
exhaustivo hecho directamente sobre la base empresarial nicaragüense, con una muestra representativa que
cubrió 2,539 empresas, con estratificaciones por tamaño de empresa, sector de actividad, carácter formal e
informal de las empresas, y su ubicación geográfica en Nicaragua.

Análisis de los datos
Para realizar el análisis de datos se han utilizado dos fuentes primarias de información: la Encuesta Continua
de Hogares (ECH) y la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. Se ha realizado un análisis exhaustivo
de los datos por medio de técnicas estadísticas y econométricas aplicadas a datos de sección 2 cruzada. Algunas
de estas técnicas son el análisis factorial, modelos de elección binaria y modelos de regresión lineal. Se
seleccionó el análisis factorial para hacer más eficiente la comunicación con el lector, así como para detectar
factores subyacentes en el comportamiento de variables relacionadas entre sí. Los modelos de regresión lineal
se han usado principalmente con datos de beneficio empresarial provenientes de la ECH 2012, dada la
característica de los beneficios empresariales como variable continua. Por último, los modelos de elección
binaria (tanto probit como logit) se han usado, en su mayor parte, para analizar datos provenientes de la
Encuesta de Empresas Sostenibles 2015, tomando en cuenta las características de la mayoría de respuestas.

Contexto para el desarrollo empresarial
Nicaragua ha avanzado en años recientes en un importante proceso de reformas económicas el cual ha
apoyado un proceso de crecimiento económico que hoy día sobresale como uno de los más altos en la región
centroamericana. El desarrollo de empresas en años recientes ha así evolucionado en un contexto
macroeconómico estable, aunque de crecimiento moderado. Dicha estabilidad no se ha acompañado, sin
embargo, por un crecimiento de inversión que fomente la productividad tanto a nivel de las empresas como a
nivel agregado de la economía en su conjunto, lo cual se traduce en un bajo ingreso que limita una mayor
inversión empresarial, así como un mayor gasto social. La estructura productiva de las actividades económicas
tampoco ha tenido una transformación importante. Aun cuando el crecimiento de la economía nicaragüense
está entre los más altos de la región, todavía es insuficiente para aprovechar las grandes ventajas
comparativas existentes y potenciales, recursos productivos y oportunidades de inversión. Para que esto
ocurra, se necesita mejorar el ambiente de negocios para llegar a un círculo virtuoso de
crecimiento-inversión-crecimiento. Con la presencia de barreras importantes en el entorno de negocios, el
crecimiento no conlleva una fuerte expansión de empresas formales. Además, el adecuado manejo
macroeconómico todavía necesita resolver ciertos temas pendientes de política económica (ver Capítulo 1)
para crear un entorno económico más sólido para el desarrollo empresarial.

1

En este documento la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015 está también mencionada como Encuesta
Nacional de Empresas de Nicaragua 2015.
2 Nótese que la naturaleza de los datos impide el uso de mejores técnicas econométricas que requieren la existencia de datos
de panel o “pooled cross section”. Si bien hubiera sido altamente deseable haber llevado a cabo este análisis, ello no ha sido
posible por la restricción anteriormente mencionada.
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En cuanto a la reforma del entorno de negocios, aunque ya existen resultados concretos en diversos rubros, se
aprecia sin embargo, un rezago importante en su implementación, por lo que se requerirá un programa
continuo para eliminar barreras y simplificar procesos y trámites con enfoques prácticos, modernos, simples,
de bajo costo y adaptados a la realidad de las empresas nicaragüenses.

Características de las empresas nicaragüenses
El universo de empresas se caracteriza por un alto nivel de informalidad y el predominio de micro y pequeñas
empresas. Solo un 4.6% de las empresas nicaragüenses lleva una contabilidad formal de manera habitual, un
58.6% de las unidades de negocios del país llevan alguna forma de contabilidad rudimentaria, mientras que el
36.8% restante sencillamente no lleva cuentas. Además, casi dos tercios de las empresas medianas llevan
contabilidad formal mientras que el 95% de las empresas grandes lo hacen (aunque el 100% de estas empresas
lleva algún tipo de cuentas). Prácticas contables más desarrolladas están asociadas también a mayores niveles
educativos de quiénes dirigen las empresas. En términos de los factores que influyen en la decisión de
mantenerse formal o informal, aquellos empresarios que argumentan como razones para no formalizar las
dificultades y el costo para realizar trámites o el desconocimiento del proceso a seguir, manifiestan voluntad
para formalizarse pero encuentran barreras que lo impide. El costo de trámites y desconocimiento del proceso
son barreras factibles de ser solucionadas desde un punto de vista legal. Nuestras estimaciones sugieren que si
dichas barreras se eliminaran, Nicaragua tendría el potencial de formalizar alrededor del 40% de los negocios
informales. El 60% restante de empresas informales no lo hacen porque los empresarios no tienen voluntad de
hacerlo, reflejando la carencia de una cultura emprendedora fuerte, la baja productividad, la baja expectativa
de poder sobrevivir dentro de un marco formal, la desmotivación y la falta de deseos de crecer.
Así mismo, el nivel educativo del empresario está positivamente relacionado con la formalidad. Es posible que
en este caso la educación sea un proxy de la capacidad del empresario de administrar el negocio así como del
beneficio del negocio, por lo que fomentar la formación de los empresarios contribuiría tanto a la rentabilidad,
como a la formalización de negocios. Se debe anotar que en la práctica, problemas de procedimiento, retrasos
en las devoluciones y otros comportamientos administrativos de pago de impuestos son factores que influyen
directamente en la actividad empresarial. El Capítulo sobre Reglamentación y Procedimientos presenta
resultados más específicos sobre procedimientos de pago de impuestos algunos de los cuales se señalan a
continuación.

Marco reglamentario y de procedimientos
Diversos factores reglamentarios y de procedimientos funcionan como importantes barreras del entorno de
negocios. Es imperativo hacer una revisión de la totalidad del marco legal que regula la actividad empresarial
con la idea de llegar a tener un marco integral reformado de procedimientos. Se necesita introducir un sistema
de gestión reglamentaria basado en la rendición de cuentas y análisis de costo/ beneficio. Actualmente no
existe un marco integrado para evaluar el impacto, pertinencia, costo y calidad de la reglamentación. La
aprobación del nuevo Código de Comercio es una prioridad para modernizar y armonizar disposiciones sobre
todo en materia de actividad empresarial. Se deben reducir los altos costos y tiempos para abrir empresas.
Estos han venido funcionando como barreras de entrada dificultando el registro de nuevas empresas y la
migración de empresas informales. Particularmente altos son los costos notariales de la escritura de
constitución. Se necesita introducir una ventanilla única electrónica para el registro tanto de comerciantes
individuales como de sociedades. Se necesita agilizar la apertura de servicios de la VUI en cabeceras
geográficas, de esta manera se ayudará a aliviar la centralización de la VUI en Managua. La experiencia de la
VUI es positiva, pero se necesita modernizar los procesos para eliminar trámites que no sean indispensables
reduciendo requisitos y documentos, eliminando duplicidad de funciones entre instituciones, disminuyendo
costos e incrementando la calidad del servicio.
Deben también revisarse los flujos por proceso, maximizar el uso de internet, establecer formatos únicos y
descentralizar funciones operativas. Se deben agilizar los procedimientos de pago de impuesto (ver abajo y
Capítulo 2) que todavía constituyen un factor que afecta en forma importante el entorno de negocios. Se
necesita acelerar la implementación de planes de titulación, mejorar controles y sanciones a los problemas de
tráfico ilegal de propiedades, y garantizar la seguridad jurídica a través de modernización de inscripción de
títulos. Deben modernizarse los procesos y valuación de las propiedades y fortalecer los vínculos entre
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información básica de los catastros con el registro de la propiedad. Los derechos de propiedad todavía están
afectados por procesos y trámites con elevados tiempos, costos, retrasos en disputas judiciales,
desactualización en la base de datos de los registros, y poca estandarización de documentos. Deben mejorarse
los procesos de declaración de insolvencia y apoyar la transición de las empresas para permitir continuidad de
ejecución de contratos esenciales, y mayor acceso a los procesos y de administración de los bienes del deudor.
Además, deben definirse claramente las condiciones para reorganizar empresas que permitan recuperar
empresas viables y liquidar empresas inviables. Debe reducirse el tiempo y costo en los trámites de permisos
de construcción, incluyendo procedimientos acelerados cuando las condiciones lo permitan; automatizar
solicitudes y certificados e información en línea. Además, deben evaluarse las opciones de reducción de costos
y aranceles; estandarizar procedimientos municipales y documentos de compraventa simples.

El capital humano
El capital humano disponible a las empresas nicaragüenses es un factor clave en el desarrollo tanto económico
y social del país, como para la creación de empleo e inversión. El nivel educativo predominante de quiénes
dirigen las empresas, como el de sus empleados, se asocian con el tamaño de la empresa y su nivel de
formalidad. Un poco más del 90% de quienes dirigen las empresas grandes, posee estudios universitarios
completos. Mientras, que entre las micro y pequeñas empresas, el 35% de quienes las dirigen, no han
completado la educación primaria y el 67% no ha completado la secundaria. En cuanto a la educación de los
empleados, entre las empresas medianas y grandes, el 23% de los empleados tiene educación universitaria
completa. Mientras que entre las micro y pequeñas empresas, sólo un 8% de los empleados alcanzan tal
condición. Un 8% de las empresas del país capacita a sus empleados. Pero entre las empresas formales esta
proporción es tres veces mayor. En el caso específico de las empresas grandes, un 92% capacita a su personal.
Para financiar sus capacitaciones, el 40% de las empresas utiliza recursos propios, un 14% recibe apoyo del
Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) y un 12% lo recibe de asociaciones y/o gremios. Una sexta parte de las
empresas enfrenta problemas para contratar personal calificado. Tal proporción es mayor, a mayor tamaño de
empresas, llegando esta cifra a casi dos tercios entre las empresas grandes. Tal problema afecta especialmente
a las empresas formales, las cuales pagan impuestos, seguro social, y aportan al INATEC.

La cultura emprendedora
La falta de inversión en temas de desarrollo tecnológico e innovación no crea condiciones favorables para
promover una cultura emprendedora moderna e innovadora entre la gran mayoría de empresarios. El entorno
legal y las iniciativas de apoyo a las MIPYMES ofrecen condiciones favorables a pesar de la escasez de recursos.
Sin embargo, se observa dispersión de actividades y poca integración estratégica hacia objetivos y metas
concretas, con poca visión para estructurar e implementar un programa integral y unificado de fomento al
emprendedor. Existen bajas tasas de asociación entre los emprendedores. Los pocos vínculos con organismos
empresariales y la atomización de gran parte de los negocios, sobre todo pequeños, disminuye la promoción
de una cultura emprendedora moderna con fuertes vínculos con mercados.
La reproducción de una cultura emprendedora moderna se ve también afectada por el hecho que los
empresarios más jóvenes tienen una probabilidad cinco veces menor de estar asociados a cámaras
empresariales. Programas y facilidades más efectivos para que los nuevos y jóvenes emprendedores se
agremien a las asociaciones empresariales son importantes para promover la cultura emprendedora. Se
necesita sobre todo, la creación de canales de comunicación más efectivos para estar en mejor contacto con
los nuevos emprendedores. Casi un tercio de los empresarios no encuentra atractivos los beneficios de los
gremios o asociaciones empresariales, lo cual evidencia inadecuación de la oferta de servicios vis-a-vis las
necesidades cambiantes de las empresas, sobre todo de formación, información de mercado, cambios
reglamentarios, nuevas ofertas de programas de asistencia y de servicios financieros. No existe una evaluación
de la adecuación y resultados producidos por los cursos de cultura emprendedora en el sistema educativo.
Sería importante que tal evaluación sea hecha para valorar si la formación en dichos cursos dentro del sistema
educativo nacional está produciendo los resultados esperados. Las iniciativas a apoyar a MIPYMES son
numerosas, pero no se enmarcan dentro de una estrategia nacional integral de desarrollo de la cultura
emprendedora. Las expectativas que están dadas por los bajos ingresos que generan la gran mayoría de micro
y pequeños negocios son desincentivos que desalientan a los emprendedores potenciales. Se necesita por lo
tanto, un contexto de mayor productividad e ingresos, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, para
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despertar e incentivar iniciativas emprendedoras más dinámicas que las que actualmente ocurren en la
economía.
OBSTÁCULOS PRIORITARIOS EN EL ENTORNO DE NEGOCIOS
Combinando los resultados de esta evaluación y los de la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015 se
establece un ranking de importancia de los principales obstáculos que afectan el entorno de negocios del país.
Además del análisis utilizado en esta evaluación, en el análisis de los resultados de la Encuesta se realizó un
Análisis Factorial Exploratorio usando también técnicas de Componentes Principales en la etapa inicial y de
Ecuaciones Estructurales en una etapa complementaria, para obtener promedios ponderados de los
porcentajes de valoraciones negativas en cada dimensión de análisis.
Como resultado de ello, el análisis detectó que las dimensiones más importantes del entorno de negocios que
obstaculizan la creación de empleo y la inversión en el país son:
1.
2.
3.

Las dificultades de acceso al financiamiento
Las irregularidades y problemas existentes en el sistema tributario y otras
reglamentaciones y procedimientos sobre la actividad empresarial
Los derechos de propiedad

Como factores complementarios que agudizan estos obstáculos se señalan los siguientes problemas:
4.
5.
6.

El bajo nivel de calificación de la fuerza de trabajo
El poco desarrollo de la cultura emprendedora
Los bajos niveles de inversión y uso de tecnologías productivas

En cuanto a las dificultades de acceso al financiamiento, un 57% de las empresas expresa tener dificultades
para obtener préstamos, siendo mayor este porcentaje entre las informales, ya que no poseen garantías para
el acceso al crédito. Solamente un 51% de las empresas declara haber solicitado créditos para desarrollar su
negocio. El 82% de las empresas del país utiliza recursos propios como principal fuente de financiamiento. No
obstante lo anterior, el sistema funciona bien para las empresas que por sus condiciones financieras y de
garantías colaterales, satisfacen los requerimientos exigidos para ser sujetos de crédito en la banca. Entre
aquellas empresas que solicitan préstamos, un 83% logran obtenerlos. El problema más bien, es que un alto
porcentaje de unidades de negocios, en su mayoría informales y de pequeño tamaño, no cumplen tales
condiciones para ser sujetos de crédito formal. Tales unidades de negocios que aparentemente se encuentran
motivadas, no solicitan créditos y habitualmente se financian con capital propio.
En cuanto a los problemas existentes con el sistema tributario, las empresas expresan tanto insatisfacción con
el sistema de administración fiscal como reconocimiento de problemas de evasión y elusión fiscal en el país,
cobros de impuestos excesivos y que los tributos no se ven reflejados en beneficios para el país. Alrededor del
40% indican que hay falta de transparencia en los criterios de cobro de impuestos municipales.
En relación a las garantías sobre derechos de propiedad, más del 40% de las empresas perciben que en el país,
tales derechos no se encuentran plenamente garantizados y se percibe un entorno institucional excesivamente
burocrático, lento y costoso para la realización de trámites de traspasos y registros de propiedades. El Registro
Público de la Propiedad aparece como una institución hacia la cual se manifiestan altos porcentajes de
insatisfacción en varios aspectos, tanto por la lentitud de los trámites que están a su cargo, como por los
costos de tales trámites y los excesivos requerimientos exigidos para poder realizarlos.
Adicionalmente, en relación al estado de la infraestructura y servicios, alrededor de un tercio de las empresas
del país expresan insatisfacción con respecto al estado actual de las carreteras y caminos. Un tercio de las
empresas se encuentran insatisfechas con el servicio de suministro de energía eléctrica y un porcentaje mayor
(41%), declara afectación debido a los costos de estos servicios. Cerca del 40% de las empresas se consideran
también insatisfechas con el suministro de agua potable y alcantarillado, siendo similar el porcentaje de
empresas que declara afectación de costos por tales servicios. En un ámbito más particular, que afecta a las
empresas ligadas al comercio exterior, el 37% de las empresas de este tipo declara insatisfacción con respecto
a los servicios aduaneros y un 44% de ellas no se encuentran satisfechas con los servicios portuarios. En
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proporciones mayores aún, estas mismas empresas declaran sentirse afectadas por los costos de tales
servicios.

Cuáles han sido las empresas viables y dinámicas
Para identificar los determinantes del éxito empresarial, se estimó un modelo de regresión Probit, el cual
permitió estimar la probabilidad de éxito, en términos de las ventas recientes y ausencia de expectativas
pesimistas. Se encontró que los factores determinantes del éxito empresarial para las empresas formales son
los siguientes: el nivel de educación de quiénes dirigen la empresa, el nivel de educación de los trabajadores, el
haber incorporado mejoras en la organización y la gestión, y el haberse atrevido a tomar riesgos para explorar
nuevos mercados y productos. Para las empresas informales en cambio, se encontró que el éxito empresarial
está determinado por el nivel de educación del jefe o dueño del negocio, por haber invertido en tecnologías y
por haber diversificado el negocio. Se estimó también otro modelo Probit, para identificar aquellas variables
que inciden en la decisión de invertir en el futuro. Para las empresas formales se encontró que estas variables
son las siguientes: la expansión reciente de las ventas, el nivel de educación de quiénes dirigen la empresa, el
haber incorporado mejoras en la organización y la gestión, el haber diversificado el negocio y el haberse
atrevido a tomar riesgos para explorar nuevos mercados y productos. Para las empresas informales en tanto,
dichas variables determinantes de las intenciones de inversión futura son las mismas, exceptuando la variable
de diversificación anterior del negocio.
Por otra parte, esta evaluación ha identificado ciertas características de empresas dinámicas. En el grupo de
empresas dinámicas e innovadoras, se analizan bajo dos modelos logit. Para poder aislar en la manera de lo
posible el efecto de ser una empresa dinámica, se han incluido como variables independientes el sector y la
región donde estas empresas operan. La principal conclusión de estas estimaciones sugiere que las impresas
dinámicas se focalizan en temas fundamentales de su operatividad (innovación, búsqueda de mercados, uso
de tecnologías), y dentro de dicha dinámica las presiones derivadas de la competencia no parecen ser de gran
envergadura. Esto es, una empresa proactiva en temas de innovación, inversión y vínculos de mercados,
confronta de una mejor forma las presiones y problemas relacionados con la competencia del mercado al igual
que las otras barreras del entorno de negocios de Nicaragua.
Una estrategia integral de reforma del entorno de negocios, con una debida implementación y disciplina de
ejecución y monitoreo, es de fundamental importancia no sólo para aumentar la inversión y la creación de
empleo formal decente, sino también para establecer mejores oportunidades que faciliten la expansión de
empresas dinámicas que sean capaces de aumentar productividad, ingresos y mejores condiciones de
desarrollo de Nicaragua.
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Introducción
Este diagnóstico presenta una evaluación de los factores que afectan el desarrollo de las empresas en
Nicaragua. Se pretende identificar los factores claves para luego sugerir reformas y medidas adicionales que
tanto el sector privado como el público necesitan considerar para resolver dichos problemas y, en última
instancia, contribuir a mejorar el entorno empresarial y la creación de empleo decente en Nicaragua.
El análisis se estructura sobre los 17 factores que la Conferencia Internacional del Trabajo (2007) de la OIT
identificó como las condiciones básicas para el desarrollo de empresas sostenibles. 3 Los datos para evaluar
dichos factores provienen de cuatro fuentes: (1) la Encuesta de Empresas Sostenibles de Nicaragua 2015 que
se realizó para obtener los datos primarios para esta evaluación; (2) la Encuesta Continua de Hogares; (3)
información e indicadores de fuentes secundarias, y (4) consultas nacionales. Los resultados de la encuesta, si
bien se presentan en un reporte y publicaciones separadas, complementan esta evaluación por lo cual deben
ser consultados para contar con una visión completa que sustente las conclusiones de este reporte. La
encuesta de empresas representa el sondeo más exhaustivo hecho directamente sobre la base empresarial
nicaragüense, con una muestra representativa que cubrió 2,539 empresas, con estratificaciones por tamaño
de empresa, sector de actividad, carácter formal e informal de las empresas, y su ubicación geográfica en
Nicaragua.
El análisis de los 17 factores considerados se hace siempre tomando como referencia el impacto en el entorno
empresarial, más que la importancia intrínseca de cada tema en sí. No se analiza por lo tanto
substantivamente cada tema, dado que el foco central es el impacto de los problemas sobre las empresas.
Por otro lado, en vista de que las evaluaciones de tipo general no permiten avanzar en soluciones pragmáticas,
en este trabajo se busca identificar las barreras al entorno empresarial de la manera más concreta y detallada
que sea posible, con el fin último de orientar correctamente los esfuerzos en la concepción y aplicación de un
Plan de Acción de reformas y medidas adicionales. En un documento separado se ha definido un plan con
recomendaciones concretas y pragmáticas de acciones para los sectores público y privado con miras a mejorar
el entorno empresarial y así contribuir a crear más y mejores empleos.
Los 17 capítulos del reporte contienen grupos temáticos relacionados con tres áreas, los cuales siguen una
secuencia que indica también su importancia relativa: (1) los temas de carácter económico, dentro de lo cual
se incluyen: una introducción y contexto general, el ambiente macroeconómico; el marco reglamentario, los
trámites y procedimientos sobre empresas; la seguridad jurídica de derechos de propiedad; el acceso a
servicios financieros; la infraestructura; la educación y habilidades de la fuerza de trabajo; las actividades de
comercio externo; la cultura emprendedora; las tecnologías de información y comunicaciones; y competencia.
(2) El entorno social, en donde se considera la inclusión social y la protección social. (3) Temas políticos y otros
que consideran aspectos tales como la estabilidad política y paz social, la gobernanza, el diálogo social, los
derechos humanos/laborales; y (4) el medio ambiente.
El análisis de cada sección comienza con un resumen que recoge los temas centrales que afectan el entorno
empresarial, notando los factores que constituyen obstáculos. Metodológicamente se enfatiza la
consideración de la evidencia empírica disponible para analizar cada tema. El análisis estadístico de los
resultados de la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015 ha permitido considerar datos primarios
por primera vez, lo cual ha enriquecido de manera significativa el análisis de los temas. La consideración de
otras fuentes secundarias y consultas nacionales persigue tratar de completar una aproximación más apegada
a la realidad para identificar las barreras al entorno empresarial de Nicaragua.

3

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/resoluciones_promocion_de_empresas_sostenibles.pdf
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Capítulo 1

CONTEXTO MACROECONOMICO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
Principales obstáculos
El desarrollo de empresas en años recientes ha
evolucionado en un contexto macroeconómico
estable. Dicha estabilidad no se ha acompañado,
sin embargo, con un crecimiento de inversión que
fomente la productividad tanto a nivel de las
empresas como a nivel agregado de la economía
en su conjunto, lo cual se traduce en un bajo
ingreso que limita una mayor inversión
empresarial, así como un mayor gasto social. La
estructura productiva de las actividades
económicas tampoco ha tenido una transformación
importante. Aún cuando el crecimiento de la
economía nicaragüense está entre los más altos de
la región, todavía es insuficiente para aprovechar
ventajas comparativas existentes y potenciales,
recursos productivos y oportunidades de inversión.
Para que esto ocurra, se necesita mejorar el
ambiente de negocios para llegar a un círculo
virtuoso de crecimiento-inversión-crecimiento.
Con la presencia de barreras importantes en el
entorno de negocios, el crecimiento no conlleva
una fuerte expansión de empresas formales.
Además, el adecuado manejo macroeconómico
todavía necesita resolver ciertos temas pendientes
para crear un entorno económico más sólido para
el desarrollo empresarial. Entre estos últimos se
han identificado:









Poca transformación productiva en las
principales actividades económicas, por lo
que la mayor parte de las actividades sigue
generando poco valor agregado.
No existe una estrategia integrada que cumpla
con dos objetivos mutuamente complementarios: aumentar el potencial de crecimiento y
eliminar obstáculos al desarrollo empresarial.
Bajos niveles de productividad.
Estancamiento del ingreso per cápita lo cual
limita el ahorro, la inversión y la demanda
agregada, variables que son fundamentales
para el logro de la transformación productiva
hacia inversiones de mayor productividad y
rentabilidad.
Ausencia de programas específicos para
estimular en las empresas la productividad y
calificación laboral, renovar la tecnología
productiva, y reasignar recursos a actividades
empresariales alternativas.




















Disminución del gasto público en capital e
incremento del gasto corriente, lo cual
aumenta el riesgo sobre el crecimiento a
mediano plazo y cuellos de botella en
infraestructura.
Dada la importancia del costo de energía para
las empresas, ajustar precios de electricidad
en línea con los costos medios marginales
apoyaría la inversión empresarial y la
prepararía para operar bajo la nueva matriz
eléctrica.
Fuerte pérdida de recaudación fiscal, sobre
todo del IVA, debido a la informalidad y a la
falta de mejores técnicas de administración
tributaria.
Déficit sostenido en la cuenta corriente
externa.
Altas tasas de interés real activas de corto
plazo, en parte reflejando el elevado spread en
el corto plazo. Las altas tasas mantienen
elevado el costo del crédito para las empresas.
Alto grado de dolarización y consecuente
vulnerabilidad del sistema financiero. La
dolarización financiera con posibilidades de
descalce para empresas endeudadas en dólares
y con ingresos en córdobas. Se han diseñado
e implementado pocas medidas para reducir
los riesgos de la dolarización.
La política monetaria no usa un manejo de
liquidez de corto plazo (diario), la ausencia de
dicho instrumento tiende a generar excedentes
de liquidez (excesos de encaje) lo cual afecta
el
mercado
interbancario
y genera
ineficiencias en la intermediación financiera.
Limitado desarrollo del mercado de capitales
y de valores de fondos de inversión para
apoyar el ahorro de largo plazo.
Necesidad de aumentar la supervisión
financiera basada en riesgos y en la
identificación y medición del riesgo
sistémico.
El superintendente de bancos actúa sin mayor
control del directorio del órgano regulador.
El subempleo, el trabajo informal y la
limitada calificación de la mano de obra
constituyen problemas claves del mercado
laboral.
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Este capítulo presenta el contexto macroeconómico
para la inversión de las empresas nicaragüenses
examinando los siguientes temas: comportamiento
del crecimiento económico; estabilidad de precios;
política fiscal; política monetaria; política sobre el
sistema financiero; y el mercado laboral.

FIGURA 1.2: Valor agregado por principales
actividades (enfoque producción, variación
promedio anual)
Actividades primarias

Crecimiento económico y desarrollo
empresarial
Producto Interno Bruto. En años recientes el
crecimiento real del PIB ha fluctuado cerca de su
media de 3.4% de largo plazo. La crisis financiera
global produjo una caída del PIB de cerca de 2%
pero la recuperación fue rápida (Figura 1.1). Bajo
las condiciones actuales y sin reformas, se estima
que el crecimiento evolucionará cerca de la
tendencia observada en el pasado.4
Actividades Pecuarias
FIGURA 1.1 Comportamiento del PIB 2000-2013

Industria manufacturera
Fuente: Elaborado con datos del FMI, World Economic Outlook

El ahorro nacional ha crecido los últimos años pero,
a pesar de dicho crecimiento, existe una
insuficiencia de ahorro doméstico para aprovechar y
financiar la inversión en línea con las ventajas
comparativas de Nicaragua.
Las actividades e inversión empresarial más
dinámicas han estado concentradas en comercio,
transporte, agropecuarias, y manufactureras (Figura
1.2) que son sectores con productividad laboral
relativamente baja.

Comercio y servicios

Fuente: BCN, Informe Anual 2014

4

Las estimaciones no toman en cuenta ningún
megaproyecto de inversión por la falta de datos. Se estima
que el proyecto hidroeléctrico Tumarín por US$ 1,100
millones podría aumentar alrededor de un punto
porcentual el PIB anual.

A pesar del crecimiento observado y la estabilidad,
la productividad y el ingreso per cápita se mantienen
bajos y estancados (Figura 1.3).
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FIGURA 1.3 PIB per cápita 2000-2013

Fuente: Elaboración propia con datos World Economic Outlook

Los bajos niveles de productividad se reflejan
también en la baja contribución que la productividad
mantiene sobre el crecimiento (Figuras 1.4 y 1.5).
En Centroamérica, Nicaragua es el país donde la
productividad ha contribuido menos al crecimiento
económico.
FIGURA 1.4 Productividad laboral total 2002-2011

Fuente: Elaboración propia basada en datos del FMI “World
Economic Outlook 2014” y del BCN “Empleo y Salarios 2013”

Contribución % al crecimiento 1998-2006

Fuente: BCN con base a Harberger (2007), “the Nicaraguan
Economy”, University of California, Los Angeles.

El crecimiento económico de décadas recientes no
ha hecho posible un cambio importante en la
estructura de la producción. Los productos primarios
continúan dominando las exportaciones y generando
poco valor agregado en la economía nacional. El
sector manufacturero, sobre todo textil, ha tenido
una gran expansión pero todavía está concentrado en
empresas de las zonas francas.
Los principales ingresos por exportaciones (US$ 2.6
mil millones en 2014) provienen de carne, café, oro,
azúcar, lácteos, maní, frijol, langosta, camarón y
bebidas y rones. Según datos disponibles, de las
zonas francas, las exportaciones de mercancías y
servicio de transformación alcanzaron en 2014 US$
2.5 mil millones, sobre todo de textiles y arneses, y
en menor medida de productos pesqueros y calzado.

Productividad por sectores
Crecimiento potencial. El crecimiento potencial
proyectado se apoya fundamentalmente en el
crecimiento esperado del empleo, mientras que el
capital y el progreso tecnológico explican lo
restante. Es decir, en buena cuenta, el crecimiento
potencial del PIB depende del crecimiento
subyacente de la productividad y en el crecimiento
proyectado de la población económicamente activa.
Productividad=PIB (millones córdobas de2006) / Total ocupados (miles de personas).

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN.

FIGURA 1.5: Contribución % al crecimiento

El cuadro 1.1 presenta las proyecciones del
crecimiento potencial para Nicaragua, Honduras y
Costa Rica durante el periodo 2010-2020 bajo un
supuesto de no reformas. En primer término resulta
interesante resaltar que de acuerdo a estas
proyecciones la economía nicaragüense se
encuentra, en los últimos años, creciendo por encima
de su tasa potencial de crecimiento.5 En segundo
término, las proyecciones sugieren un moderado
crecimiento de la productividad por trabajador, del
orden de 1.65% en Nicaragua.
5

Fuente: BCN, tomado de Daude y Fernadez-Arias (2010)

Las estimaciones del FMI sitúan el crecimiento potencial en
torno al 4%. Técnicas alternativas producen estimaciones de
crecimiento potencial de 4%. Con creciente población alrededor
del 2% anual, el aumento actual en el PIB per cápita no es
suficiente para una fuerte reducción de la pobreza. Para elevar el
crecimiento potencial, reformas estructurales deben mejorar la
productividad. Ver: IMF, Nicaragua, Selected Issues 2012.
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La productividad es así uno de los principales
factores para aumentar la capacidad de crecer de la
economía, la inversión empresarial y el nivel de
ingresos.

FIGURA 1.7 Índice precios insumos producción

CUADRO 1.1 PBI por trabajador, crecimiento
potencial y sus fuentes en un escenario sin reformas
Crecimiento
Potencial
2010-2020
Total
Empleo
Capital
PTF
Crec. PIB por
trabajador
PIB por
trabajador2013*

Honduras

Nicaragua

Costa
Rica

2.29
1.65
2.20
-1.56

3.07
1.42
0.92
0.73

3.02
1.07
2.19
-0.24

0.64

1.65

1.95

11186

9203

27646

Fuente: Claudio Aravena, “Estimación del Crecimiento Potencial
en América Latina”, CEPAL , 2011;
*Medido en dólares internacionales (PPA) 2013.

Estabilidad de precios
*Años base 2006 = 100. IPP: Índice de precios al productor.

Inflación. La inflación se ha mantenido en rangos
estables durante el último trienio, con tendencia a
estabilizarse alrededor de 5-6% anual. La
aceleración inflacionaria observada en la víspera de
la crisis financiera y en parte generada por el fuerte
crecimiento en los precios de los hidrocarburos ha
desaparecido. En septiembre de 2013, la inflación
subyacente (core), descontada de shocks externos,
permanecía bajo control en 5.9%. A pesar de que
las proyecciones son coincidentes y prevén una
inflación estable y moderada para los próximos
años, existen riesgos asociados a la vulnerabilidad
de la economía a condiciones externas (Figura 1.6).

Fuente: Nicaragua en cifras 2014, Banco Central de Nicaragua

Las variaciones de precios han estado asociadas
sobre todo a la reducción en los precios
internacionales del petróleo y alimentos, la política
cambiaria, condiciones climáticas adversas sobre la
producción agrícola y a cierta reducción de áreas
sembradas. Cabe resaltar que el régimen cambiario
(ajuste de la tasa de cambio de alrededor de 5%
anual) contribuye en forma importante a cambios en
el nivel de precios con el deslizamiento de
devaluación nominal. Ello refleja una indexación
importante de precios y búsqueda de protección por
las empresas ante dicho deslizamiento cambiario.

FIGURA 1.6 Inflación anual (IPC) 2000-2013

Fuente: Elaboración propia con datos del FMI

Precios de producción para las empresas. Los
precios de producción para las empresas no han
mostrado en años recientes presiones inflacionarias
importantes (Figura 1.7).

Precios de electricidad. El costo de energía es de
estratégica importancia para el desarrollo
empresarial y la inversión. Casi 50% de la
electricidad en el 2015 provenía de petróleo,
colocando a Nicaragua con el precio más alto de
electricidad en Centroamérica (US $ 0,24/kWh en el
2013).6 La caída del precio del petróleo en años
recientes no se ha traducido en precios de
electricidad más bajos dado que el Instituto
Nicaragüense de Energía ha decidido observar
tendencias más estables antes de ajustar las tarifas
eléctricas. El riesgo es que esta falta de ajuste haga
perder el ya bajo nivel de competitividad de la
industria nicaragüense.
Un ajuste de los precios de electricidad podría
conllevar importantes efectos para el desarrollo
6

Se espera un ahorro constante en la factura petrolera a partir de
la operación de varios proyectos hidroeléctricos y geotérmicos. El
Plan de Expansión de Generación Eléctrica, espera generar en
2020 más del 90% de la electricidad con recursos renovables.
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empresarial y el empleo. Por ejemplo, ante una baja
de tarifas por su efecto sobre la inflación y sobre el
aumento del poder adquisitivo de los sectores más
pobres impulsarían la demanda agregada, la
inversión y la recaudación tributaria lo cual apoyaría
un crecimiento real del PIB.

Así mismo, la proyección hacia el 2019 del balance
fiscal es que éste se mantenga en el mismo rango
(Figura 1.10)
FIGURA 1.10 Ingresos y gastos fiscales 2000-2012
(con proyección a 2019)

Elasticidad precio-producto. La elasticidad
precio-producto es el cambio porcentual de los
precios por cada punto de crecimiento del PIB.
Comparando antes y después de la crisis
internacional, dicha elasticidad pasa de 2.6 a 1.5. La
inflación asociada a cada punto de crecimiento anual
se ha así reducido en un 38% (Figura 1.8).
FIGURA 1.8 Elasticidad precio-producto 2000-2014

Fuente: Elaboración propia con datos del FMI.

Deuda pública. El control del déficit fiscal hace que
la deuda pública se mantenga en niveles viables,
sobre todo después de la condonación de deuda de
2004- 2007.7 La Figura 1.11 muestra la tendencia
estable de deuda pública en torno a un valor
promedio de alrededor del 47% del PIB.
FIGURA 1.11 Deuda pública como % del PIB, 20002012 (con proyección a 2015)

Fuente: Elaboración propia con datos del FMI.

Política y condiciones fiscales
Resultado fiscal. Con un déficit fiscal promedio del
1% del PIB entre 2000-2013, el sector público ha
mantenido una posición fiscal estable (Figura 1.9).
FIGURA 1.9 Resultado fiscal como % del PIB,
2000-2012 (con proyección a 2015)
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2013

Dada la fuerte dependencia de la economía del
sector externo, la política de control de la deuda
pública por debajo de 50% del PIB, en el mediano
plazo, contribuye a reducir el importante déficit
externo, estabilizar el nivel de reservas y a reducir
las tasas de interés.
En el contexto más reciente, el costo del
endeudamiento interno del gobierno aumentó en el
2014-2015. Los rendimientos anuales de la deuda
pública alcanzaron 7.7% en marzo de 2015, frente al
7.1% en marzo de 2014 lo cual refleja el aumento en
la tasa de política del BCN a 3.6% en enero-marzo
2015. A pesar de dicho aumento, la relación entre
Fuente: Datos del FMI.
7

FMI, Nicaragua, Staff Report, 2013 Article IV Consultations.

6

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

servicio de deuda/ingresos fiscales siguió mejorando
en el primer trimestre de 2015.
Las perspectivas sobre la deuda son importantes
para la inversión empresarial dado que ofrecen
información para realizar inversiones de mayor
riesgo y mayor plazo. En tal sentido el manejo
prudente del déficit y la deuda han estado
acompañados en años recientes por el crecimiento
económico señalado anteriormente.
Recaudación Tributaria. El alto grado de
informalidad de la economía y la falta de mejores
técnicas de administración tributaria implica una
fuerte pérdida de recaudación en términos de
impuestos sobre Ventas, Renta y contribuciones a la
seguridad social. Se estima una tasa de evasión en el
IVA de un 38.1%, la cual está entre las mayores de
América Latina.8 En relación a las contribuciones a
la seguridad social, cerca de 743 mil personas
(comparadas con una PEA estimada en 3.2
millones) participaban en el sistema en el primer
trimestre de 2015. Algunos estudios sitúan el nivel
total de evasión fiscal por informalidad para 2010 en
6.7% del PIB.9
Gastos. La participación del gasto público en el PIB
tiene una clara tendencia ascendente en la última
década, pasando de un 23.8% en 2003 a un 28.7%
en 2013. Además, como puede verse en la Figura
1.12, en los últimos años Nicaragua ha aumentado
los gastos de capital, ocupando, junto con la
República Dominicana, el primer lugar de la región
según este criterio. No obstante, esta participación
ha comenzado a caer.

Inversión. Nicaragua presenta la tasa de formación
bruta de capital más elevada de la región, superior a
30% del PIB en años recientes (Figura 1.12). Este
nivel de inversión es crítico para mantener un
desarrollo económico sostenible a largo plazo.
En la formación bruta de capital las empresas del
sector privado proveen la principal contribución
(Figura 1.14) sobre todo con mayor inversión en
maquinaria y equipo. La formación bruta de capital
público se desarrolla sobre todo en proyectos del
gobierno central y en menor medida en proyectos
de las empresas públicas
FIGURA 1.12 Inversión bruta como % del PIB 20112012 (con proyección para el 2013)

Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2014.

FIGURA 1.13 Nicaragua, Inversión bruta
desagregada como % del PIB

Por su impacto en la productividad, es importante
diferenciar el gasto público corriente del gasto de
inversión o formación bruta de capital. En el caso de
Nicaragua, estudios recientes10 encuentran que el
gasto corriente tiene un efecto multiplicador menor
sobre el crecimiento, mientras que el efecto del
gasto en capital tiene una mayor magnitud. De
continuar la tendencia de la caída del gasto de
capital, se corre el riesgo de afectar el crecimiento a
mediano plazo, al exacerbar los ya existentes cuellos
de botella en infraestructura, incluyendo caminos
secundarios y el sector energético.

Fuente: Elaboración propia basada en datos del BCN “Sector
Real 2013” y el FMI, “World Economic Outlook” Abril 2014.
p indica que los datos son parciales para estos años.
CEPAL, “Informalidad y tributación en América Latina:
Explorando los nexos para mejorar la equidad”, 2012.
9 IEEPP 2012, “Cultura tributaria en Nicaragua. Conocimientos,
percepciones y valoraciones de los nicaragüenses sobre los
impuestos”.
10
FMI, “Nicaragua: Selected Issues”, Septiembre de 2012.
Chapter 4.
8
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FIGURA 1.14 Formación bruta de capital fijo
(puntos porcentuales, variación promedio anual)

mantienen relativamente estables. Por último, las
donaciones y préstamos al sector público se han
reducido sistemática y significativamente, pasando
de un 11% del PIB en el año 2000, al 4.5% en 2013.
FIGURA 1.16 Principales fuentes de divisas, 20002013

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN.

A pesar de los avances logrados para mantener una
formación bruta de capital fijo, en años recientes se
observa un cierto estancamiento, sobre todo de la
inversión pública, y una caída en la variación de
existencias, con respecto a los niveles alcanzados.
Para aumentar la productividad de las empresas y
de la economía en su conjunto, será estratégico
aumentar estos niveles en forma sostenible.
Cuenta corriente. El elevado y persistente déficit
de cuenta corriente de la balanza de pagos
constituye uno de los principales riesgos a la
estabilidad macroeconómica. Como se observa en la
Figura 1.15, en años recientes el déficit de cuenta
corriente se mantiene en el orden del 13% del PIB,
lo cual se explica mayormente por la gran
dependencia de importaciones de petróleo (cerca del
14% del PIB).11 Esta situación, puede precipitar
problemas de volatilidad cambiaria ante una
reducción de fondos externos.

Fuente: Elaboración propia con datos de BCN, FMI, World
Economic Outlook, World Development Indicators.

Política monetaria
El Banco Central de Nicaragua persigue metas de
inflación y estabilidad cambiaria para lo cual busca
mantener niveles de reservas externas que cubran la
base monetaria y las importaciones (nivel de
reservas mínimo de 2.2 veces la base monetaria). 12
La Figura 1.17 muestra una tendencia creciente de
reservas,13 con niveles por encima de estándares
internacionales. El ratio sobre la base monetaria,
también relativamente alto, se mantiene estable en
torno a 3. Mantener dichos niveles es clave para dar
credibilidad al régimen cambiario, dada la
vulnerabilidad de la economía a shocks externos,
principalmente por el elevado déficit de cuenta
corriente y la vulnerabilidad al precio del petróleo.

FIGURA 1.15 Cuenta corriente como % del PIB,
2000-2012 (con proyección a 2018)

FIGURA 1.17 Reservas internacionales brutas del
BCN 2001-2013

Fuente: FMI, World Economic Outlook, October 2013.

Nicaragua posee cuatro fuentes principales de
divisas: exportaciones, inversión extranjera neta,
remesas y donaciones y préstamos al sector público
(Figura 1.16). Las exportaciones muestran una clara
tendencia creciente, lo mismo que la inversión
extranjera neta, aunque esta última en menor
medida. Las remesas familiares, por su parte, se
11

FMI, “Nicaragua, Selected Issues”, Septiembre 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN, y FMI “World
Economic Outlook” Abril 2014.
* Reservas Internacionales Brutas sobre el promedio mensual de
las importaciones de bienes.
12

A nivel operativo el BCN persigue (i) preservar niveles
adecuados de reservas, (ii) un objetivo intermedio del tipo de
cambio, (iii) objetivo final de mantener estabilidad del córdoba.
13
En el 2014 las reservas alcanzaron un nivel histórico de US$
2,276.2 millones con cobertura de la base monetaria de 2.6 veces
y de 4.7 meses de importaciones.
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Los principales instrumentos de política monetaria
utilizados son las operaciones de mercado abierto
y la política de encaje legal. El BCN nota que el
principal instrumento para incidir en la liquidez son
las operaciones de mercado abierto para controlar
las fluctuaciones en las reservas, neutralizando las
expansiones de crédito interno neto.

de lo establecido por el BCN por lo que la tasa
efectiva diaria promedio de 2014 en moneda
extranjera fue 19.4%. Para el encaje en moneda
nacional, la tasa efectiva promedio diaria fue 22.3%
en 2014, con un excedente diario de encaje
promedio de 3,064.1 millones de córdobas.
FIGURA 1.18 Interés nominal, inflación y PIB

La gestión de liquidez está guiada de tal manera
por estimaciones mensuales de los principales
flujos que afectan los activos domésticos netos y la
demanda de circulante, con flexibilidad para ajustar y
reestructurar los montos y plazos de las
operaciones de mercado abierto semanales. Cabe
notar, sin embargo, que el BCN no implementa un
manejo de liquidez de corto plazo, con un
instrumental
monetario
que
permita
una
administración de liquidez diaria. Se ha notado14
que la ausencia de mecanismos operativos de
contracción y expansión de liquidez diaria tienden
a generar en las instituciones financieras un
aprovisionamiento de excedentes de liquidez como
precaución, lo cual se manifiesta como
persistentes excesos de encaje. Dicha situación
afecta el mercado interbancario y genera
ineficiencias en la intermediación financiera.
El BCN reconoce la necesidad de una mejor gestión
de liquidez de corto plazo y el manejo más eficiente
de la liquidez y el control monetario. El desarrollo
empresarial se beneficiará de una mejor
organización de operaciones monetarias diarias y de
una tasa de interés de referencia de corto plazo que
permita mejor liquidez y menor volatilidad del
mercado interbancario.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de BCN y FMI,
World Economic Outlook, Abril 2014.

Sistema cambiario. El régimen de paridad móvil o
de tipo de cambio deslizante con respecto al dólar,
con una banda de flexibilidad del 5% desde el 2010,
ha permitido anclar las expectativas de inflación y
mantener el tipo de cambio.
FIGURA 1.19 Tipo de cambio con respecto al dólar
de Estados Unidos 2001-2015

En tal contexto, el encaje como instrumento de
política ha sido efectivo vis-a-vis el sistema
cambiario y para facilitar el sistema de pagos. Sin
embargo, el encaje no ha promovido un mayor uso
de crédito a las empresas. La volatilidad del encaje
y la flexibilidad en su cumplimiento crean
incertidumbre en la programación monetaria.15
Estos temas indican la necesidad de realizar una
revisión del sistema de encaje para asegurar un
manejo más eficiente frente al mercado
interbancario, así como la necesidad de aumentar el
ahorro y la inversión empresarial.
Fuente: SECMCA.

Los resultados del mercado monetario en 2014
ilustran dichas condiciones. La liquidez promedio en
2014 aumentó 180 puntos base a 32.3%. La tasa de
interés interbancaria ponderada se ubicó en 2.64%
(58 puntos base más alta que en el 2013). Como se
ha anotado, el sistema financiero continúa con la
tendencia de conservar depósitos de encaje más allá

Según el Tipo de Cambio Efectivo Real Global
generado
por
el
Consejo
Monetario
Centroamericano (SECMA), el Córdoba se
mantiene moderadamente subvaluado lo cual
contribuye a apoyar la competitividad de las
exportaciones. Ver Figura 1.19.

14

BCN (2015), Informe Anual.
Ver Conrado Cabrera, N; Castillo, R.; Bello, O.; Campo, R.;
Gámez, O. (2014). Encaje bancario en Nicaragua. BCN, DT 0492014.
15
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FIGURA 1.20 Índice global: tipo de cambio real

Las tasas de interés reales activas continúan con
niveles elevados, con promedios de 10.7% y 12.3%
para la tasa de corto plazo. Comparando los costos
de financiación con los de la región, encontramos
que el país ocupa una posición intermedia. Las tasas
de interés reales activas de corto plazo en Nicaragua
son más altas que en El Salvador, Guatemala y la
República Dominicana, y más bajas que en Costa
Rica y Honduras.
CUADRO 1.2 Tasas de interés real activas de corto
plazo en la región (promedio últimos 12, 24 y 48 meses)
CRI

SLV

GTM

HND

NIC

DOM

12

11.5

5.2

10.3

14.3

11.5

11.2

24

11.5

5.2

9.7

14.3

12.3

10.2

48

12.3

3.8

8.9

13.2

10.7

9.7

Fuente: SECMCA.

Dicha competitividad cambiaria se mantiene
también con Centroamérica, cuyos países son
importantes socios comerciales. Como se ve en el
índice regional del SECMA, el Córdoba es
actualmente al menos un 30% más débil que las
monedas de Costa Rica, Honduras y Guatemala.
El Artículo 38 de la ley orgánica del BCN establece
que los contratos pueden tener cláusulas que
permiten que las obligaciones en moneda nacional
mantengan el valor con relación a una moneda
extranjera. Dichas cláusulas tienden a elevar la
dolarización y contrarrestar los efectos del sistema
de flexibilidad del tipo de cambio. Una mayor
flexibilidad del tipo de cambio podría influir en los
depósitos y préstamos en moneda extranjera a través
del mayor riesgo. Ello requiere también un mayor
impulso de la Bolsa de Valores para ofrecer
oportunidades de inversión e instrumentos de largo
plazo en moneda nacional.

Fuente: SECMCA. Último dato corresponde a Marzo de 2015.

El bajo déficit fiscal es una fuente de alivio para los
costos de financiación. Como puede verse en la
Figura 1.22, existe una fuerte correlación positiva
entre las tasas bancarias, tanto la activa como la
pasiva, y el déficit, con coeficientes altos, de 1.43 y
1.82, y una alta capacidad explicativa en los dos
casos, con R2 de 0.61 y 0.57. El control del déficit
libera ahorro de fondos que pueden dedicarse a la
inversión privada y limita el endeudamiento público.
FIGURA 1.22 Déficit fiscal y tasas de interés
nominales de corto plazo
Serie temporal

Política y sector financiero
Mercado de capitales. La Bolsa de Valores de
Nicaragua (BVDN) es relativamente reciente y
constituye un mercado pequeño y concentrado en
pocos emisores. En la bolsa principalmente se
negocia valores de renta fija o valores de deuda
emitidos por el sector público en operaciones
mayormente de corto plazo. La Figura 1.21 presenta
las transacciones bursátiles anuales

Correlaciones

FIGURA 1.21 Valores Negociados BVDN

Fuente: Elaboración propia basada en datos del FMI “World
Economic Outlook” Abril 2014, y BCN “Monetario, 2013”.
Fuente: Elaboración propia con datos del BCN.

En cuanto a la financiación del gobierno con deuda
pública, como puede apreciarse en la Figura 1.23, la
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financiación externa es mucho mayor que la interna,
con ratios de entre 2.69, en 2007 y 4.26 en 2013,
mostrando un incremento significativo y constante
desde la crisis global. El control del déficit y la
disminución de la deuda pública como porcentaje
del PIB, facilitan que esta financiación exterior se
incremente y que, en las condiciones actuales del
sistema financiero internacional, lo haga a tasas de
interés menores, en particular dado el bajo retorno
en las economías desarrolladas en los últimos años.
FIGURA 1.23 Composición de deuda total del
gobierno de Nicaragua 2007-2013

15%, oscilando entre un 17% y un 25% desde
2008.16 La posibilidad de una súbita pérdida de
confianza en el sector bancario por el deterioro de la
calidad de los bienes de los bancos comerciales
parece no ser elevada en el corto plazo, sin embargo,
es importante mantener la vigilancia sobre sus
niveles de liquidez y los riesgos derivados de la alta
dolarización.
En años recientes se observa una mejora de los
indicadores de calidad de cartera del sector
financiero, con el indicador de cartera en riesgo
disminuyendo hasta 2.7% y con el indicador de
créditos vencidos, en cobro judicial, prorrogados y
reestructurados sobre cartera bruta, a 0.9%.
En la composición de los depósitos, existe una
preferencia por los depósitos de ahorro (43% del
total de obligaciones). El ahorro de las empresas
representa el 30% del total en el 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN.

Entre los cambios de política financiera en el 2014
se nota la reforma a la Ley 640 que creó el Banco de
Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS) para
financiar a pequeños, medianos y grandes
productores con la opción de establecerse como un
banco de capital mixto.
Nuevas empresas financieras fueron establecidas
incluyendo una nueva financiera, una sociedad
administradora de fondos de inversión, y un nuevo
banco. El sector cuenta así con 7 instituciones
bancarias (6 bancos comerciales privados y 1 banco
de fomento a la producción), 3 financieras, 5
oficinas
de
representación
de
bancos
internacionales, 4 almacenes generales de depósito,
1 bolsa de valores, 1 central de valores, 5 puestos de
bolsa, 1 sociedad administradora de fondos de
inversión y 5 compañías aseguradoras.
Sistema financiero. Al 2015 el sistema financiero
continúa funcionando de manera estable en términos
de liquidez y aumento de depósitos. Los riesgos
derivados del sistema financiero sobre flujos
crediticios y la economía parecen ser limitados. El
BCN comenzó a publicar en julio de 2013, el primer
Informe de Estabilidad Financiera, que identifica
posibles vulnerabilidades del sistema financiero
desde una perspectiva de riesgo.
La estabilidad financiera está evolucionando en un
contexto de recuperación del crédito después de la
crisis global y de reanudación de un creciente nivel
de bancarización. La liquidez del sistema bancario
está muy por encima del requerimiento legal del

El sistema financiero muestra una baja exposición
directa a las condiciones financieras externas, con
una participación de 7% de la deuda externa a los
pasivos totales. Sin embargo, existe una exposición
indirecta al riesgo de crédito, dada por la posible
disminución de la capacidad de pago en los sectores
exportadores de materias primas, cuyos precios se
han deteriorado.
La dolarización se expresa concretamente como la
tendencia a la sustitución de depósitos desde
moneda nacional hacia moneda extranjera. Por cada
unidad de ahorro en moneda local se ahorran casi
2.9 unidades en moneda extranjera. Del total de
activos bancarios, al 2012 el 75% estuvo
denominado en moneda extranjera (Figura 1.24) lo
cual hace de Nicaragua la economía más dolarizada
de la región (con excepción de El Salvador que usa
el dólar de manera oficial). Continúa así el aumento
de crédito en moneda extranjera, indicando una
clara preferencia por deudas en dólares.
La dolarización parece reflejar un problema de
expectativas de las empresas y hogares. Si bien la
estabilidad macroeconómica refleja la confianza de
los agentes económicos, estos parecen dejar
márgenes de cautela a posibles efectos negativos de
shocks potenciales, por ejemplo del precio de la
gasolina, relaciones exteriores o memoria de
procesos inflacionarios.
Las empresas nicaragüenses enfrentan decisiones de
cómo financiar gastos de inversión y operación, a
través de préstamos adquiridos en dólares o de
emitir deuda en córdobas o en dólares. La
dolarización expone así a las empresas a
fluctuaciones del deslizamiento del tipo de cambio.
16

FMI, Nicaragua, Staff report, 2013 Article IV Consultations.

11

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

Un incremento del tipo de cambio aumenta el valor
de la deuda en dólares pudiendo reducir así las
decisiones de invertir y producir. Por otro lado, para
las pocas empresas que exportan, la depreciación del
tipo de cambio es un efecto competitividad positivo.
FIGURA 1.24 Crédito y Depósitos en moneda
extranjera
Crédito/Crédito total, 2010-2012

Fuente: Secretaría Ejecutiva del SECMCA, “Informe del sistema
bancario de Centroamérica, República Dominicana y Panamá”,
Junio de 2013. * Sin El Salvador.

Depósitos

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN

La dolarización de la deuda sin cobertura disminuye
la efectividad de la política monetaria y por ende
puede tener efectos negativos sobre la estabilidad
del sistema financiero. Una devaluación podría
afectar la estabilidad financiera a través del
incremento de la morosidad de los clientes que
tienen sus pasivos en dólares pero sus ingresos en
córdobas. Para abrir más espacio o margen en la
política monetaria, se podría tratar de limitar el
crédito en dólares para reducir su nivel
paulatinamente, como lo trata de implementar por
ejemplo, Perú. Otras medidas podrían incluir
préstamos en dólares a las empresas que tengan
ingresos en divisas, y mantener fondos o programas
de seguros especiales para cubrir pérdidas de
empresas en préstamo dolarizados.

En el contexto de una fuerte dolarización, la
supervisión prudencial necesita asegurar que los
bancos y otras instituciones financieras evalúen en
forma sistemática las diferencias de moneda
extranjera en sus balances, la exposición cambiaria
de la cartera, y asegurar que los riesgos asociados
sean evaluados correctamente. La función del
supervisor es por lo tanto muy importante para
asegurar que los bancos cuenten con respaldo
suficiente para cubrir sus riesgos ante shocks.
La dolarización puede llegar así a constituir un
factor limitante para las empresas que tienen
ingresos en córdobas pero que están expuestas a los
préstamos en dólares. La dolarización introduce
también desafíos adicionales para la aplicación de
los pilares del acuerdo de Capital de Basilea. La
administración de riesgos reside sobre las
instituciones financieras pero en un ambiente
dolarizado requiere que la supervisión asegure que
los bancos administran adecuadamente todos sus
riesgos, incluyendo el riesgo crediticio de préstamos
en dólares y de liquidez. Los requerimientos de
capital mínimo y provisiones de cartera deben por lo
tanto considerar respaldo suficiente para proteger la
solvencia de las instituciones financieras bajo un
ambiente dolarizado. A su vez, los estándares
mínimos de liquidez y las medidas para la provisión
de liquidez requieren una re-evaluación.
Capitalización. El nivel de capital/activos, se ha
mantenido por encima de la norma prudencial
internacional de 10%, pero ha disminuido desde
2010, cayendo a 12.9% en enero de 2014.
La rentabilidad de la banca ha aumentado en años
recientes debido al cambio en la composición de sus
activos (menos activos líquidos y más crédito), a
pesar de una ligera reducción en los márgenes de
intermediación financiera. Sin embargo, existen
bajos niveles de eficiencia de la banca lo cual se
refleja en amplios márgenes de intermediación
financiera y elevados gastos administrativos.
Para apoyar el desarrollo empresarial, se necesitan
también reformas para aumentar la supervisión
basada en riesgos, consolidada, transfronteriza y en
la identificación y medición del riesgo sistémico.

Mercado laboral
Estructura demográfica y tamaño de la fuerza de
trabajo. La población asciende a 6 millones de
personas, de las cuales 4.1 millones se encuentran
en edad de trabajar, 3.2 económicamente activas
(PEA), y 3 millones empleados. La población
urbana es de 3.5 millones, creciendo a una tasa
promedio anual de 2%, mientras la población rural
es de 2.5 millones de personas, creciendo al 0.7%
anual (Figura 1.25). Consecuentemente, Nicaragua
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se encuentra
urbanización.

en

un

importante

proceso

de

FIGURA 1.25 Crecimiento poblacional y tasa de
dependencia

%

(definido como el porcentaje de personas empleadas
que trabajan menos de 40 horas por semana y que
preferirían trabajar más) alcanzó a un 22% del total
de ocupados, mientras que el subempleo invisible
(definido como el porcentaje de personas empleadas
que perciben ingresos menores al salario mínimo)
alcanzó 31%.
FIGURA 1.27 Desempleo, Subempleo e Informalidad,
2012
Subempleo y desempleo abierto

Fuentes: BCN, “Empleo y Salarios 2013”, Banco Mundial.

La razón principal en la disminución de la tasa de
dependencia reside en el aumento de la población en
edad de trabajar. Esta transformación también afecta
fuertemente el sistema educativo y la seguridad
social (ver Capitulo 12). Finalmente, hay una fuerte
migración neta negativa (principales destinos Costa
Rica y Estados Unidos) que reduce el capital
humano dado que los emigrantes tienen una
escolaridad promedio mayor a la media.17
Desempleo y subutilización de la fuerza de
trabajo. Como en otros países de la región,
Nicaragua experimenta una alta tasa de
subutilización de la fuerza de trabajo como también
un alto grado de informalidad. Con una tasa de
desempleo abierto del 5.9% en 2012, la distancia
entre la población económicamente activa y el total
de empleados no es el mejor indicador para analizar
la situación del mercado laboral en Nicaragua
(Figura 1.26).
FIGURA 1.26 Tasa de desempleo y tasa de ocupación
2003-2013 (con estimación para 2014)

Subempleo e informalidad18

Fuentes: INIDE, “Encuesta Continua de Hogares 2012” y BCN
“Empleo y Salarios 2014”.
Nota: Todos los porcentajes de subempleo se calculan sobre el empleo
total. La tasa de desempleo abierto se calcula sobre la PEA.

El sector informal genera la gran mayoría del
empleo con cerca de 76% de los trabajadores. En
este sector, como es de esperar, es donde se observa
el mayor impacto del subempleo.
El subempleo y la informalidad constituyen dos de
los problemas principales del mercado laboral. La
Figura 1.29 muestra que la distribución de la
composición del empleo total ha permanecido
relativamente estable en la última década y hasta
comienzos de la crisis financiera. Más aún, los
efectos recesivos del 2009 se tradujeron en un
deterioro de la calidad del empleo.19

Fuente: BCN, “Empleo y Salarios 2014”.

La Figura 1.27 muestra que un mínimo de un tercio
de la fuerza de trabajo está desocupada o subocupada. En el año 2010 el subempleo visible
18

Expresado como % del empleo total, formal más informal.
Los datos correspondientes al 2004, 2006 y 2009 son una
interpolación de las observaciones del año previo y el
inmediatamente posterior.
19

17

Delgadillo, « El bono Demográfico y sus Efectos sobre el
Desarrollo Económico y Social de Nicaragua », UNFPA, 2010.
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FIGURA 1.28 Tendencias del subempleo (formal e
informal) como % del empleo total

con el sector de servicios el mayor demandante de
trabajo, seguido del sector agropecuario.
FIGURA 1.30 Número de trabajadores por sector
2003-2011

Fuente: Elaboración propia basada en datos del INIDE,
“Encuesta Continua de Hogares 2003-2010”.

Fuente: BCN, “Empleo y Salarios 2014”.

La productividad laboral en Nicaragua ha estado
estancada, con una contribución muy limitada al
crecimiento económico del país.20 En consonancia
con los grandes niveles de subempleo e
informalidad, el salario real promedio de la
economía muestra poco crecimiento. En particular,
normalizado por productividad laboral, hay un leve
deterioro del salario real (Figura 1.29).
FIGURA 1.29 Salario real promedio del empleo formal
2003-2013

Fuente: BCN “Empleo y Salarios 2013”.

Salario real/Productividad laboral

Fuente: Elaboración propia con datos de BCN “Empleo y
Salarios 2013” y FMI “World Economic Outlook April 2014”.

Finalmente, la distribución por sectores de la fuerza
laboral se mantuvo relativamente estable durante la
última década, como se aprecia en la Figura 1.30,
20

FMI, Nicaragua: Selected Issues, September 2012.
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Capítulo 2

MARCO REGLAMENTARIO, TRÁMITES Y
PROCEDIMIENTOS SOBRE EMPRESAS
Principales obstáculos
Nicaragua ha iniciado en años recientes un proceso
de reforma del entorno de negocios. Aunque ya
existen resultados concretos en diversos rubros, se
aprecia sin embargo, un rezago importante en su
implementación, por lo que se requerirá un
programa continuo para eliminar barreras y
simplificar procesos y trámites con enfoques
prácticos, modernos, simples, de bajo costo y
adaptados a la realidad de las empresas
nicaragüenses. Entre los principales temas que se
han identificado para mejorar el entorno de negocios
se pueden señalar:
➢

➢

➢

➢

➢

➢
➢

Más allá de reformas en curso, hay una
necesidad de definir una estrategia integral de
reforma legal y reglamentaria para mejorar el
entorno de negocios de manera continua.
Es imperativo hacer una revisión del marco
legal completo que regula la actividad
empresarial con la idea de llegar a tener un
marco integral reformado de procedimientos.
Se necesita introducir un sistema de gestión
reglamentaria basado en el rendimiento de
cuentas y análisis de costos y beneficios.
Actualmente no existe un marco integrado para
evaluar el impacto, pertinencia, costo y calidad
de la reglamentación.
La aprobación del nuevo Código de Comercio
es una prioridad para modernizar y armonizar
disposiciones sobre todo en materia de
actividad empresarial; publicidad registral y
régimen del Registro Mercantil; régimen de
obligaciones y contratos; tratamiento de la
insolvencia empresarial, así como celeridad en
los procesos mercantiles.
Se deben reducir los altos costos y tiempos
para abrir empresas. Estos han venido
funcionando
como barreras de entrada
dificultando el registro de nuevas empresas y la
migración
de
empresas
informales.
Particularmente altos son los costos notariales
de la escritura de constitución.
Se necesita introducir una ventanilla única
electrónica para el registro tanto de
comerciantes individuales como de sociedades.
Se necesita agilizar la apertura de servicios de la
VUI en cabeceras de Chinandega, León,

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Matagalpa, Estelí, Juigalpa, Masaya y Rivas. De
esta manera se ayudará a aliviar la
centralización de la VUI en Managua.
La experiencia de la VUI es positiva pero se
necesita modernizar los procesos para eliminar
trámites que no sean indispensables reduciendo
requisitos y documentos, eliminando duplicidad
de funciones entre instituciones, disminuyendo
costos e incrementando calidad de servicio. Así
mismo se debe revisar flujos por proceso,
maximizar el uso de internet, establecer
formatos únicos y descentralizar funciones
operativas.
Se deben agilizar los procedimientos de pago de
impuesto que todavía constituyen un factor que
afecta en forma importante el entorno de
negocios.
Se debe simplificar el proceso de devolución del
IVA. Acciones prioritarias deben contemplar un
sistema de análisis de riesgo y automatización
de solicitudes de devolución, mejores controles
sobre fraude y control en el registro de
contribuyentes. Con este fin se necesita un
mejor sistema informático de control, con datos
de contribuyentes y proveedores, simplificación
de trámites de devoluciones, compensaciones,
exoneraciones, y establecer servicios de
asistencia con consulta ágil.
Se debe fortalecer la capacidad técnica
adicional de la DGI para aplicar un modelo de
control integral y mayor cobertura de servicios
que acompañe a las medidas para facilitar
procedimientos fiscales.
Se necesita acelerar la implementación de
planes de titulación, mejorar controles y
sanciones a los problemas de tráfico ilegal de
propiedades, y garantizar la seguridad jurídica a
través de modernización de inscripción de
títulos.
Deben modernizarse los procesos y valuación
de la propiedades y fortalecer los vínculos entre
información básica de los catastros con el
registro de la propiedad. Los derechos de
propiedad todavía están afectados por procesos
y trámites con elevados tiempos, costos,
retrasos en disputas judiciales, desactualización
en la base de datos de los registros, y poca
estandarización de documentos.
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➢

➢

➢

Deben mejorarse los procesos de declaración
de insolvencia y apoyar la transición de las
empresas para permitir continuidad de
ejecución de contratos esenciales, y mayor
acceso a los procesos y de administración de
los bienes del deudor. Además, deben definirse
claramente las condiciones para reorganizar
empresas que permita recuperar empresas
viables y liquidar empresas inviables.
Debe reducirse el tiempo y costo en los
trámites de permisos de construcción,
incluyendo procedimientos acelerados cuando
las condiciones lo permitan; automatizar
solicitudes y certificados e información en
línea. Además, deben evaluarse las opciones
de reducción de costos y aranceles;
estandarizar procedimientos municipales y
documentos
de
compraventa
simples.
Analizado a partir de ciudades, Managua
muestra junto con Juigalpa altas brechas con
respecto a índices de tiempos, procedimientos
y costos promedio del país.
Deben reducirse los altos costos para
establecer conexiones eléctricas.

FIGURA 2.1 Índice de calidad reglamentaria21

Fuente: Banco Mundial, “World Governance Indicators 2014”.

Los problemas del marco reglamentario y de
procedimientos se evidencian también en los
resultados de la Encuesta de Empresas Sostenibles
2015.
FIGURA 2.2 Problemas* por tramites y obligaciones
legales, porcentajes según tamaño de empresa

El capítulo comienza con un diagnóstico general,
para después dar paso a un análisis de los siguientes
aspectos del entorno reglamentario: procedimientos
de apertura de empresas, pago de impuestos,
permisos de construcción, registro de propiedad,
licencias, sistema judicial y otros procedimientos.

Diagnóstico general
Estado actual y desempeño reciente. En años
recientes, Nicaragua ha comenzado un importante
proceso de reformas para mejorar el ambiente de
negocios de lo cual cierto progreso ya se ha
materializado en diversas esferas como se discute a
continuación. Sin embargo, este desarrollo es
reciente y surge luego de que en términos
generales, el conjunto del entorno reglamentario no
evolucionara mucho en la última década. Como
puede verse en la Figura 2.1, según la evaluación
de la calidad reglamentaria del Banco Mundial, la
evolución del índice de calidad reglamentaria
general en 2006-2013 fue poca, manteniendo
Nicaragua un rezago con respecto a Centroamérica.

*Porcentajes de valoraciones negativas y muy negativas.
Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

La Encuesta identifica (Figura 2.2) como los
principales problemas generales, la complejidad y
lentitud de trámites de permisos y licencias, la
percepción general de que los trámites y
obligaciones legales obstaculizan el desempeño de
las empresas, la falta de transparencia en los
criterios de cobro de las alcaldías y de que la
legislación en general, no favorece la prosperidad y
la estabilidad de las empresas.

21

Escala de -2.5 a +2.5, a más alto puntaje mejor valoración.
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Las empresas formales y de mayor tamaño, en
particular, resienten el peso de las ineficiencias
reglamentarias y de procedimiento de forma más
acentuada.
En un entorno global en el que la mayor parte de
los países están promoviendo una regulación que
facilite
el
desarrollo
empresarial,
este
estancamiento se evidenció en un descenso en el
ranking mundial de las evaluaciones de Doing
Business, desde el 2006 pero sobre todo desde la
crisis financiera global, ocupando en el 2015 el
lugar 119 sobre 189 países.

conjunto del marco legal que regula la actividad
empresarial para contar con una estrategia integrada
de leyes y reglamentos.
Reforma del Código de Comercio. El Código de
Comercio de 1914 ha sido revisado y ya se ha
presentado a la Asamblea Legislativa un
anteproyecto de nueva ley.
CUADRO 2.1 Reformas recientes
Área

Apertura de
una empresa

Los problemas reglamentarios se manifiestan
también en la carga administrativa que representan
para los administradores, como se expresa a
continuación. Las reformas iniciadas en años
recientes ya han comenzado a cambiar la carga
reglamentaria y es esencial que dicho proceso de
reforma se acelere para solucionar el rezago de la
última década.

Obtención de
electricidad

Registro de
propiedad

FIGURA 2.3 Carga de las reglamentaciones: % del
tiempo de los ejecutivos superiores dedicado al
cumplimiento de las regulaciones gubernamentales

Obtención de
crédito

El marco legal de procedimientos sobre empresas
está disperso en diferentes leyes. Entre ellas
sobresalen, a manera de ejemplos claves, el Código
de Comercio, la Ley 645 de Promoción de
MIPYMES, el Código Tributario, la Ley de
Concertación Fiscal y otras leyes sectoriales que
regulan la operación sectorial empresarial. Aún
cuando ya se han iniciado importantes revisiones y
reformas (ver Código de Comercio a continuación),
todavía se requiere una estrategia de revisión del

2014: Reducción del tiempo para obtener
electricidad, al aumentar la eficiencia en el
proceso de aprobación del diseño de la
conexión e informar por adelantado a los
clientes de cuál será la cantidad de la
fianza.
2012: Introducción una vía rápida para el
registro.
2015: Mejoramiento de información
crediticia a través de otorgar rankings
sobre créditos de los bancos e
instituciones financieras.

Pago de
impuestos

2011: Mejora de procedimiento de pago
de impuestos a través de transferencia
bancaria.
Ajustes a las contribuciones a la seguridad
social e introducción de una retención del
10% sobre el interés bruto devengado de
depósitos.
2012: Promoción de la declaración y pago
electrónicos de los principales impuestos,
una opción que ahora usan la mayoría de
contribuyentes.

Comercio
exterior

2011: Migración a un sistema electrónico
de intercambio de datos en la aduana,
creación de una ventanilla única para
exportaciones e inversión en nuevo
equipamiento en el puerto de Corinto.

Cumplimiento
de contratos

2012: Incremento del valor monetario
mínimo requerido para llevar un reclamo
comercial al juzgado civil de Managua,
dejando los reclamos de menos valor para
las cortes locales, donde los
procedimientos son más simples y más
rápidos.

Otros

2012: Código Procesal Civil De Nicaragua
2014: Ley De Sociedades De Inversión
2015: Ley Del Sistema De Sociedades De
Garantías Recíprocas Para Las Mipymes

Fuente: Banco Mundial, “Enterprise Surveys: dealing with
government in Latin America and the Caribbean”, 2014.

Con una elevada tasa de informalidad, es crucial
facilitar los trámites legales que afectan tanto a las
empresas como a los trabajadores para incentivar
el movimiento de los actores económicos hacia el
sector formal.

Cambios
2014: Fusión de los procedimientos para
registrarse con la autoridad fiscal y el
municipio. Reducción del tiempo
requerido para la incorporación.
2015: combinación de varios
procedimientos

Fuentes: Doing business 2014; Asamblea Leguislativa.

Esta iniciativa requiere atención y aprobación
prioritaria sobre todo para simplificar, modernizar y
armonizar disposiciones desactualizadas en materia
de régimen general de la actividad empresarial,22

22

Ver: Diagnóstico y Estrategia Para la Reforma Modernización
y Armonización de la Legislación Mercantil de Nicaragua.
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publicidad registral del empresario y el régimen del
Registro Mercantil, régimen de las sociedades
mercantiles, régimen de obligaciones y contratos,
tratamiento de la insolvencia empresarial, seguridad
jurídica y la celeridad en los procesos mercantiles,
civiles y de negocios. Consistencia de esta reforma
del Código de Comercio con el nuevo Código Civil
aprobado en Junio de 2015 (ver abajo) es de
fundamental importancia como oportunidad para
acelerar la simplificación de procedimientos.
El Cuadro 2.1 presenta algunas de las otras
reformas que se han implementado en años
recientes. Aún cuando la mayoría de estas reformas
van en la dirección correcta, es necesario diseñar e
implementar una estrategia más integral
y
completa de reformas, con claros objetivos y
resultados a obtener en el corto, medio y largo
plazo.
Así mismo, la ausencia de mecanismos eficientes
para evaluar el impacto, pertinencia, costo y calidad
de la reglamentación, hace crucial introducir, en las
correspondientes instituciones públicas, un sistema
de gestión reglamentaria común basado en el
rendimiento de cuentas y análisis de costos y
beneficios de los procedimientos reglamentarios.

RUM.24 Entre 2004 y octubre de 2013 se
registraron 5,980 en la ventanilla única de
inversiones.
Entre los nuevos negocios, alrededor de 85% de los
registros corresponden a industria, 5 a 10% a
servicios, y menos del 5% al comercio. El número
de registros de empresas del sector agropecuario es
insignificante. Estos porcentajes no corresponden a
la importancia de dichos sectores en la economía,
lo cual tiende a indicar que la mayor parte de
unidades económicas se inician como unidades
informales en zonas urbanas, o con un registro
mínimo a nivel de alcaldías municipales.
Por tamaño, entre el 85% y el 90% de los registros
corresponde a microempresas, con menos de 5
empleados, entre el 5% y el 10% a pequeñas
empresas, y menos del 5% a empresas medianas.
FIGURA 2.5 Percepción de la situación económica
entre los empresarios
Situación actual para la empresa privada

Tras la recuperación de la crisis global del 2008-09,
el número de empresas registradas está en aumento
(Figura 2.4).
FIGURA 2.4 Registro de empresas en la ventanilla
única de inversiones

Clima de inversión

* Empresas registradas entre Enero y Octubre de 2013.

Fuente: MIFIC.

A pesar de esta tendencia creciente, tanto los datos
de registro de empresas en la ventanilla única de
inversiones como los registrados en el RUM23
(Registro Único de las MIPYME) muestran que se
necesita un proceso más acelerado del número de
empresas que se registran. De octubre de 2008 a
Junio de 2012 se registraron 4,512 empresas en el

Universidad Americana y Consortium Centro
Abogados, 2010.
23
Disponibles sólo hasta Diciembre del 2012.

Fuente: FUNIDES, “Coyuntura económica primer trimestre
2015, Nicaragua”.

En cuanto al género, 55% de los empleados
registrados en las empresas son hombres. El
incremento en el número de empresas registradas

América
24

Promedio de 100 empresas registradas por mes.
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en años recientes coincide con un período de
expectativas positivas entre los empresarios (Figura
2.6). Desde septiembre de 2012 se ha incrementado
significativamente el número de empresarios que
afirman que la situación actual para la empresa y el
clima de negocios están mejorando.

y bancarrota, y obtención de conexión eléctrica
(Figura 2.7)
FIGURA 2.7 Doing business: mayores obstáculos
para el entorno empresarial de Nicaragua25

En cuanto a las expectativas sobre la evolución de
la demanda de los productos de la empresa, desde
mayo de 2011 entre un 52% y un 88% ha
respondido que esperan que esta aumente, mientras
que la cifra de los que esperen que disminuya han
estado casi siempre por debajo del 10%.
En tal contexto, una estrategia creíble e integrada
de reformas al ambiente de negocios será clave para
contribuir a incentivar la inversión y la creación de
empresas en forma más sostenible.
FIGURA 2.6 Expectativas de inversión y de empleo
Piensan invertir en los próximos 6 meses

Fuente: Doing business 2015.

A dichos factores se añaden otros aspectos
identificados por la encuesta de empresas del
Banco Mundial (Figura 2.8) entre los cuales están
el acceso a la electricidad, la competencia del sector
informal, y el acceso al financiamiento.
FIGURA 2.8 Porcentaje de empresas que identifican
el problema como el mayor obstáculo

Piensan hacer cambios en la cantidad de trabajadores
empleados en los próximos 6 meses

Fuente: FUNIDES, “Coyuntura económica primer trimestre
2015, Nicaragua”.

Fuente: Banco Mundial, “Enterprise Surveys: Nicaragua. Perfil
de país 2010”.

Problemas claves. El informe Doing Business
2015, nota mayores problemas en áreas de la
protección de los inversores, el pago de impuestos,
el registro de derechos de propiedad, la obtención
de permisos de construcción, procedimientos para
establecer negocios, procedimientos de insolvencia

Por otra parte la Encuesta de Confianza del
Empresario FUNIDES de 2015 encuentra que
factores tales como el costo de la electricidad, el
costo del crédito, la disponibilidad de mano de obra
25

Ranking sobre 189 países.

19

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

calificada, factores de gobernanza, la inflación y la
demanda fuera de Centro América son aspectos que
afectan desfavorablemente el entorno de negocios.
FIGURA 2.9 ¿Cómo están afectando a la actividad
económica los siguientes factores?

Sostenibles Nicaragua 2015 (COSEP-OIT)26
presenta la visión más completa y actualizada de
los factores que afectan el entorno de negocios de
las empresas nicaragüenses. Las gráficas a
continuación (Figuras 2.11 y 2.12) presentan los
factores centrales que obstaculizan el entorno de
negocios, con énfasis sobre los siguientes aspectos:
FIGURA 2.11 Percepción sobre el entorno jurídico y
reglamentario - todas las empresas

Fuente: FUNIDES, “Coyuntura económica primer trimestre
2015, Nicaragua”.
CA: Centroamérica.

Según los resultados de la misma encuesta, el
balance entre los factores negativos y positivos
empezó a mejorar desde mediados de 2011. Desde
Junio de 2013 el balance ha presentado niveles
siempre positivos alrededor del 10% (Figura 2.10).

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.

FIGURA 2.12 Percepción de obstáculos del entorno
jurídico para variables que atañen a las empresas
informales (y formales)

FIGURA 2.10 Balance de factores positivos y
negativos que están incidiendo en la actividad
económica

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.

Procedimientos de apertura
Descripción. El sistema legal contempla cuatro
tipos diferentes de compañías locales y la
posibilidad de que las empresas extranjeras
establezcan una sucursal.27 Las compañías locales
26

Fuente: FUNIDES, “Coyuntura económica primer trimestre
2015, Nicaragua”.

Ver publicación de COSEP/OIT sobre los resultados de la
Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.
27

Resumiendo los factores claves que afectan el
entorno de negocios, la Encuesta de Empresas

El establecimiento legal se realiza como persona natural o
persona jurídica. Muchos emprendedores inician como persona
natural que debe inscribirse como comerciante en el Registro
Mercantil para después elegir fiscalmente bajo régimen de cuota
fija o general con el que se obtiene el Registro Único del
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pueden registrarse como Sociedad Anónima (SA),
Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita
Simple, Sociedad en Comandita por Acciones. 28
Todas deben seguir un procedimiento de
inscripción.
El trámite tradicional de registro de nuevas
empresas conlleva hacer gestiones sobre todo
relacionados con el Registro Mercantil,
la
Dirección General de Impuestos (DGI) y permisos
municipales de alcaldías pero desde 2003, la
Ventanilla Única de Inversiones (VUI), en
Managua, ofrece la facilidad de tener un delegado
de cada una de estas entidades en un mismo espacio
físico. La VUI ofrece: asesoría para formalizar
empresas; inscripción de escritura de constitución;
solicitud de inscripción como comerciante y sellado
de libros; inscripción de Poder General de
Administración; emisión de documentos de Único
de Registro (DUR), Número de Registro Único del
Contribuyente (RUC); constancia de matrícula
municipal y número Patronal Pre-registro ante la
Alcaldía de Managua; Certificado de Registro de
Inversión Extranjera.

colilla de entrega del poder general de
administración
en
Registro
Mercantil;
constancia de matrícula.
CUADRO 2.2 Proceso de procedimientos
Tipo
Requerimiento
previo
Protocolizar
escritura
constitución
sociedad/ acta
apertura sucursal

1
2
3
4

5
6
Certificado de
inscripción de
sucursal
Certificado de
inscripción de
comerciante
Poder general de
administración de la
sucursal

7
8
9
10
11

12

Entre dichos requisitos, se podría resumir que al
2015 la VUI permite hacer alrededor de 10 trámites
relacionados con: pagar inscripciones registrales;
solicitar
inscripciones
registrales;
retirar
inscripciones registrales; solicitar inscripción de
poder general de administración; retirar inscripción
del poder general de administración; revisar
documentos;
solicitar
inscripción
como
contribuyente; solicitar constancia de matrícula
municipal; pagar aval ambiental; y retirar
constancia de matrícula municipal.
Procedimientos en el registro de empresas
El Cuadro 2.2 resume los procedimientos
relacionados con los requerimientos de: escritura
de constitución de sociedad y estatutos de la
empresa; hoja de inscripción de la sociedad en
Registro Mercantil; solicitud de inscripción de
comerciante y sellado de libros mercantiles;
libros mercantiles sellados y firmados por
Registro Mercantil; colilla de entrega de
inscripción de sociedad del Registro Mercantil;
colilla de entrega de inscripción de sociedad del
Registro Mercantil; colilla de entrega de
inscripción como comerciante y los libros
mercantiles; escritura de poder general de
administración; hoja de inscripción de poder
general de administración en Registro Mercantil;
Contribuyente ante la DGI o en Managua en la Ventanilla Única
de Inversión. La Persona jurídica para empresarios con un
capital inicial requiere preparar el documento de constitución
que debe ser autorizado por un notario.
28
Delegación Presidencial, Promoción de las Inversiones y la
Facilitación del Comercio Exterior, www.tramitesnicaragua.org

Certificado poder
de representación
legal
Documento único
de registro

13
14
15

Procedimiento
Comprar timbres fiscales o
papel sellado
Comprar libros comerciales
Solicitar protocolización y
autenticación de documentos
Pagar/retirar escritura
protocolar y copia autenticada
Revisar documentos sucursal
Pagar inscripciones sucursal,
comerciante y poder
Solicitar inscripción de
sucursal
Retirar inscripción de sucursal
Solicitar inscripción como
comerciante y sellado de libros
Retirar certificado inscripción
de comerciante, sello de libros
Solicitar elaboración y
autenticación de poder general
de administración
Pagar/retirar poder general de
administración, copia
autenticada
Solicitar inscripción de poder
Retirar inscripción de poder
Solicitar, pagar y retirar
documento único de registro

Fuente: Trámites Nicaragua.

Los datos de la Encuesta de Empresas Sostenibles
2015 revelan que cerca de dos tercios de las
empresas encuentran que existen dificultades para
formalizar legalmente un negocio y que los
requisitos para crear una empresa son complicados
y lentos, particularmente entre las micro y pequeñas
empresas (Figura 2.13)
Documentos involucrados en registro de
empresas
Documentos necesarios: documento de identidad;
número de atención; escritura de constitución y
estatutos de sociedad anónima; solicitud de
inscripción como comerciante y sellado de libros
mercantiles; libros mercantiles de la empresa;
minuta de depósito de inscripción sociedad
anónima; minuta de depósito de inscripción como
comerciante y sellado de libros; poder especial de
representación; orden de pago por inscripción
como comerciante y sellado de libros; colilla de
orden de pago de inscripción de sociedad de
RPM; colilla de orden de pago de inscripción
como comerciante y sellado de libros; minuta de
depósito de inscripción de sociedad; minuta de
depósito de inscripción como comerciante y
sellado de libros; escritura de poder general de
administración; minuta de depósito de inscripción
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del poder; colilla de orden de pago de inscripción
de poder en registro mercantil; orden de pago de
inscripción de poder; escritura de constitución de
sociedad; certificado de inscripción de sociedad
anónima; solicitud de inscripción de comerciante
y sellado de libros mercantiles; certificado de
inscripción como comerciante en el registro
público mercantil; certificado de inscripción
como comerciante en el registro público
mercantil; poder general de administración;
certificado de inscripción de poder general de
administración; recibo de servicio básico;
pasaporte de país de origen; documento único de
registro; recibo de pago DGI de la matrícula
municipal; recibo de servicio básico; recibo de
pago aval ambiental.
Fuente: Trámites Nicaragua.
http://www.tramitesnicaragua.gob.ni/procedure/540/433?l=es

El MIFIC menciona diferentes mejoras realizadas a
través de medidas en el Registro Mercantil de
Managua incluyendo un sistema ágil de
distribución de documentos; eliminación de 8 libros
de control; uniformidad de criterios de evaluación;
mejoras administrativas; consulta electrónica y
gestiones; y la unificación del registro de escritura
de constitución y comerciante.
La VUI ofrece también servicios y trámites
registrales a través del nuevo Sistema de Folio
Personal en el Registro Público Mercantil de
Managua con el objetivo de reducir trámites a tres
días hábiles. Ello incluye: asignar datos registrales
en la escritura de constitución de sociedades
anónimas, solicitudes de inscripción como
comerciante de personas jurídicas y naturales,
sellado de libros contables y el registro de poderes
(general de administración y generalísimo).
FIGURA 2.13 Dificultades para la creación de
empresas y la formalización de negocios formales

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles.

Los servicios de la VUI están logrando una
modernización importante del proceso de registro
de empresas pero todavía centrada en Managua. El

MIFIC tiene previsto trasladar la experiencia de
Managua a siete Cabeceras de Departamento en
Chinandega, León, Matagalpa, Estelí, Chontales,
Masaya y Rivas.
La experiencia de la VUI es positiva y moderniza
en forma importante el registro de empresas. Para
darle un mayor desarrollo, todavía se necesita la
mayor eficiencia del sistema a través de una
modernización de procesos de los trámites
focalizándose en los prioritarios, reduciendo
trámites, requisitos y documentos de utilidad
secundaria, eliminando duplicidad de funciones,
disminuyendo costos e incrementando la calidad
del servicio. La evaluación de la buena experiencia
de la VUI necesita así concentrarse también en
revisar flujos por procesos, maximizar el uso de
internet para la realización de los trámites, priorizar
formatos
únicos,
descentralizar
funciones
operativas y centralizar funciones de control y
evaluación que mejoren el desempeño de las áreas
normativas, y aumentar tecnologías que optimicen
la ejecución de los procesos / trámites.
Un tema adicional que se necesita en el proyecto de
la VUI es establecer un mecanismo de evaluación y
mejoramiento continuo de los procedimientos para
realizar mejoras continuas en los procesos y
procedimientos de la VUI.
Una base legal importante para impulsar
simplificaciones y disminución de costos de
procedimientos particularmente las empresas más
pequeñas es la Ley 645 de Promoción Fomento y
Desarrollo de la MIPYME, en vigencia desde mayo
de 2008. Por ejemplo esta ley estableció el Registro
Único de MIPYMES y los Centros de Apoyo a las
MIPYMES (CAMIPYMES), con el objetivo de dar
atención especializada, servicios integrales de
asistencia empresarial, incluyendo información,
asesoría en la gestión y tramitación para el
establecimiento de empresas así como las consultas
o servicios que se tienen que gestionar en las
instituciones a nivel central.
Procedimientos de registro a nivel municipal
El registro de empresas requiere también
procedimientos municipales importantes. Ellos
incluyen una licencia previa (pre - matrícula) en la
ventanilla única o en la DGI, un formulario de
matrícula licencia municipal, un documento de
licencia Municipal (constancia de matrícula) con
una cuota de licencia. Después de junio de 2012, la
solicitud y el pago de la licencia previa municipal
se hacen con la aplicación de DUR y no con la
delegación de la Municipalidad.
Por ejemplo en la municipalidad de Managua, la
apertura de matrícula de negocios por registros
contables requiere una serie de documentos como:
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copias de Cédula RUC y/o cédula de Identidad del
Contribuyente; Carta Poder si se actúa en
representación;
cédula
de
Identidad
del
Representante Legal; primer página de la
Inscripción de Libros Diarios y Mayor; Permiso y/o
Constancia de la Policía Nacional y de la Dirección
General de Medio Ambiente cuando el caso lo
amerite; primeras páginas de los Libros Contables
Diario y Mayor inscritos en departamento de
Managua. Si la Contabilidad es automatizada, se
debe presentar: la autorización de la DGI; anticipo
de Matrícula (a ser acreditado con la matrícula
definitiva); última página del Acta de Constituyente
de la sociedad, (todo el documento) inscrita en el
Registro Mercantil de Managua. En el transcurso de
2 meses, inspectores del Departamento de
Recaudación verifican la categoría del negocio a fin
de comprobar si corresponde con la matrícula.
Ciertas actividades específicas (como hoteles)
deben presentar Constancia de Policía Nacional y
Permiso de Medio Ambiente de la Alcaldía.
En el programa PRODEMIPYME, mejoramiento
del clima de inversión del Banco Mundial, se
realizan iniciativas para mejorar trámites
municipales de matrículas de empresas, constancia
de uso de suelos, y permisos de construcción.
Costo. En Doing Business 2015, Nicaragua registró
el mayor costo para abrir una empresa con respecto
al PIB per cápita de toda América Latina (Figura
2.14). Este costo inicial significa una barrera de
entrada muy importante, que dificulta el registro de
nuevas empresas y la migración de las empresas
informales a la formalidad.
A nivel de municipalidades, los altos costos
colocan a varias ciudades nicaragüenses entre las
que tienen mayores costos para registrar empresas,
particularmente León y Juigalpa (Figura 2.15).

La Figura 2.16, a su vez, muestra la distribución de
los costos para la apertura de una empresa. Los
costos relacionados con la escritura de constitución
ascienden al 69% del total, constituyéndose por un
gran margen comparativo como el costo más alto.
FIGURA 2.15 Costo de abrir una empresa:
comparativo internacional (% del ingreso per cápita)

Fuente: Doing Business en Centroamérica y la República
Dominicana 2015.
*Ejemplo de buena práctica mundial.

Para la empresa considerada estándar por Doing
Business, los procesos para obtener el Documento
Único de Registro y el Acta Constitutiva
contribuyen cada uno un 13% del costo. Hay que
tener en cuenta que el componente principal de
cada uno de estos costos corresponde al 1% del
capital de la empresa, lo que hace el costo de
apertura progresivo. El costo de escritura de
constitución, por el contrario, no se ajusta al
tamaño de la empresa, lo cual lo coloca como un
costo alto y regresivo para pequeñas empresas.

FIGURA 2.14 Costo de abrir una empresa

FIGURA 2.16 Distribución de los costos en los pasos
para abrir una empresa en Nicaragua, Córdobas 2014

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en Doing Business 2015:
Economy profile Nicaragua.
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Analizando estos costos a nivel de diferentes
municipalidades, las ciudades nicaragüenses
mantienen dicha estructura de costos lo que las
coloca como entre las más caras en la región.

FIGURA 2.19 Registro de empresas: evolución en
número de procedimientos necesarios, 2004-2014

FIGURA 2.17 Composición de costos para abrir una
empresa (US$), en diferentes municipalidades

Fuente: Doing Business.

Fuente: Preparado con los datos de Doing Business en
Centroamérica y la República Dominicana 2015.

Un dato positivo es que no existe requisito mínimo
de capital para abrir una empresa en Nicaragua.
Número de procedimientos. El ranking de
Nicaragua en la edición 2015 de Doing Business
para el número de procedimientos necesarios para
abrir una empresa sitúa al país entre la primera
mitad de los países de América Latina (ver Figura
2.18). El número de trámites requeridos se redujo
en 3 entre 2004 y 2005, se mantuvo en 8 entre 2005
y 2013, y se ha reducido a 7 y a 6 en 2014 y 2015
respectivamente. Con tales cambios, la Figura 2.19
muestra que el número de trámites está por debajo
del promedio regional, pero aún lejos del mejor
desempeño en la región.
FIGURA 2.18 Número de procedimientos para abrir
una empresa

Tiempo. No obstante, esta ventaja relativa en el
número de procedimientos con respecto a otros
países regionales no se ha traducido en una
reducción importante del tiempo requerido para
completar el proceso. Aunque Nicaragua no se
encuentra entre los países en los que el tiempo para
abrir una empresa es mayor, cuando se compara
con Panamá o México, este proceso se demora casi
el doble de días en Nicaragua (Figura 2.20).
A nivel de las ciudades y comparado a dos países
regionales se puede observar, con la excepción de
Managua, el retraso en disminuir el tiempo para
registrar una empresa (Figura 2.21).
Actualmente, comparando la posición de Nicaragua
con la de otros países centroamericanos, el país se
sitúa por delante de Honduras y El Salvador, por
detrás de Costa Rica, en el puesto 118, y muy lejos
de Panamá, el que obtiene el mejor resultado de
entre los países centroamericanos, en el puesto 28
por el tiempo expedito para abrir una empresa.
FIGURA 2.20 Tiempo para abrir una empresa,
días

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

Fuente: Regional Profile- Latin America,Doing Business 2015.
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En resumen, la integración de las distintas
instituciones públicas en las que se realizan los
trámites para el registro de una empresa en la VUI
y la instauración del Registro Único de MIPYMES
son políticas que van en una buena dirección y que
están logrando importantes avances.

empresa, como sucede con los procesos para
obtener el Documento Único de Registro y el Acta
Constitutiva, se puede minimizar el peso de este
trámite sobre las empresas más pequeñas.

FIGURA 2.21 Demoras para abrir una empresas,
por diferentes ciudades

Licencia de higiene y seguridad del trabajo
(HST) – MITRAB. Esta licencia conlleva hacer
gestiones antes el INSS, MITRAB, y entidades de
capacitación y médicas. En particular se necesita: la
constancia de afiliación como empleador al INSS;
documento de identidad: escritura pública de
constitución y estatutos; formato de solicitud del
trámite de licencia HST. Los trámites y documentos
están relacionados con: licencia en materia de
higiene y seguridad; trámite de inscripción y
restructuración de las comisiones mixtas en materia
de higiene y seguridad; aprobación de los Planes de
Trabajo de las Comisiones mixtas; aprobación del
Reglamento Interno del Funcionamientos de las
Comisiones Mixtas; aprobación de los Reglamento
Técnico Organizativo en materia de higiene y
seguridad; abrir libros de actas de las comisiones
mixtas.

Fuente: Doing business en Centroamerica y la Republica
Dominicana 2015.

Los cambios positivos de la regulación de la
apertura de nuevas empresas se aprecian sobre todo
en el número de procedimientos. Aun cuando hay
espacio para reducir el número de trámites, como
muestra la distancia entre Nicaragua y el mejor
desempeño regional, la posición relativa del país se
compara positivamente con la de otros países en su
entorno.
La introducción de una ventanilla única electrónica,
de un modo similar a las de El Salvador, Honduras
o Guatemala, para el registro tanto de comerciantes
individuales como de sociedades, facilitaría el
proceso de apertura, reduciendo el número de
procedimientos y el tiempo. La falta de aprobación
legal de la firma electrónica es frecuentemente un
impedimento importante para posibilitar los
trámites a través de internet. Afortunadamente, en
el caso de Nicaragua esta ya es un hecho con la Ley
729 de Firma Electrónica del 2010.
En el mediano plazo, la introducción de la
ventanilla única electrónica también reducirá los
costos de abrir una nueva empresa, un indicador
crucial en el que Nicaragua se sitúa en última
posición a nivel regional, y dado su gran
trascendencia, el principal problema a enfrentar.
Los costos relacionados con la escritura de
constitución representan el mayor porcentaje de
costos. Una reforma clave es por lo tanto reducir
significativamente el costo de la escritura de
constitución, en particular para las MIPYMES.
Haciendo depender este costo del capital total de la

Otros requerimientos

Tramites de permisos de medio ambiente.
Existen diferentes requisitos para permisos y
autorizaciones
ambientales
con
categorías
ambientales I, II, III para lo cual intervienen
unidades ambientales sectoriales, territoriales y
Gobiernos municipales. Las III son administradas
por el Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA) a través de las Delegaciones
territoriales en coordinación con municipalidades.
Lo que no está en las categorías I, II y III, es
administrado por la municipalidad. Las principales
características de requerimientos de licencias en
materia ambiental son los siguientes:
CUADRO 2.3 Trámites para obtener permisos

y autorizaciones medio ambientales
CATEGORÍA
I: Proyectos, obras,
actividades e industrias de
proyectos especiales.

Estudio y documento de
impacto ambiental,
original y dos copias de:
formulario para proyectos
Categoría I y II. Perfil del
proyecto, Mapa, Copia
autenticada de la escritura
de propiedad. Carta
solicitud de guía de
presentación del proyecto.

II: Proyectos, obras,
actividades, industrias en
función del proceso y
efecto potencial alto.
I y II: sujetos a evaluación
de impacto ambiental, se
les otorga permiso
ambiental

Estudio y documento de
impacto ambiental.
Original y dos copias de:
formulario proyectos
Categoría I y II. Perfil del
proyecto, Mapa, Copia
autenticada de la escritura
de propiedad.
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III: Actividades de
moderado impacto
potencial. Están sujetos a
valoración ambiental
como condición para
otorgar autorización
Ambiental

Proyectos no estimados en
I,,II,III de bajo impacto.
No están sujetos a Estudio
de Impacto, necesitan
permiso otorgado por la
Alcaldía.
Fuente: MARENA.

Valoración ambiental.
Original y 2 copias de:
formulario proyectos
Categoría III. Perfil
proyecto (establecer m² de
área construida de
viviendas y precio de
venta). Mapa. Poder
notarial de representante.
Programa de gestión
ambiental. Aval gabinete
Poder Ciudadano.

FIGURA 2.22 Irregularidades en la DGI. Porcentaje
de valoraciones negativas y muy negativas, por
tamaño de empresa

Presentar en la Alcaldía:
Fotocopia de cédula
Numero de RUC

Normas contables de las empresas. El Banco
Mundial realizó una revisión de las prácticas
contables y de auditoría del sector empresarial de
Nicaragua. El Código de Comercio requiere que las
empresas preparen un balance general (estados
relacionados con resultados, flujo, evolución del
patrimonio neto) y un inventario pero no exige
otros estados contables o notas explicativas.
Por otra parte las empresas que soliciten préstamos
de US$300,000 a US$750,000 deben presentar
estados contables "certificados" a su institución
prestamista, pero no se especifica una norma de
auditoría en particular, si bien sí exige que el
auditor sea un Contador Público colegiado. La Ley
de Equidad Fiscal requiere también que para
obtener un crédito los contribuyentes presenten a
los bancos los mismos estados contables
presentados para el pago de impuestos. Las
recomendaciones del Banco Mundial notan la
necesidad de realizar tres acciones dirigidas a
establecer
requisitos
contables
adecuados,
desarrollar capacidad para implementar las normas;
y para aplicar eficazmente las normas.
Pago de Impuestos. A nivel global en el indicador
de facilidad de pagar impuestos del Doing Business
2015, Nicaragua ocupa una de las posiciones más
desfavorables en el lugar 164 de 189 países. Dicha
desventaja está sobre todo relacionada con el gran
número de procedimientos requeridos. La Encuesta
de Empresas Sostenibles 2015 identifica una serie
de problemas vinculados con irregularidades que
son enfrentadas por un buen porcentaje de
empresas formales, al momento de hacer sus
trámites en la DGI (figura 2.22).

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

En la práctica problemas de procedimiento, retrasos
en las devoluciones y otros comportamientos
administrativos de pago de impuestos son factores
que influyen directamente en la actividad
empresarial y la función de esta sección es analizar
la gravedad de los problemas y las características
de las empresas afectadas. Dos ejemplos del nivel
de afectación debido a los mencionados problemas
se ofrecen en las Figuras 2.23 y 2.24.
FIGURA 2.23 Opinión de las empresas sobre si los
procedimientos para el pago de impuestos son poco
claros. Solo empresas registradas con la DGI

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Los datos revelan que casi un 40% de las empresas
consideran excesiva la complejidad en los
procedimientos para el pago de impuestos. Otros
resultados muestran que 30% de empresas están
insatisfechas con los retrasos a la hora de devolver
impuestos y compensaciones por parte de la DGI.
En materia de devoluciones, los resultados
muestran que cerca de un tercio de las empresas
considera que los retrasos en devoluciones son un
problema.
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FIGURA 2.24 Opinión de las empresas sobre si los
retrasos en la devolución de impuestos son un
problema. Solo empresas registradas con la DGI.

FIGURA 2.26 Tiempo
impuestos, en horas

necesario

para

pagar

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Desde el 2013 se implementa una importante
reforma con la Ley 822 de Concertación
Tributaria.29 Se mantienen los impuestos sobre la
Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto
Específico Conglobado a los Combustibles,
Impuesto Específico para el Financiamiento, del
Fondo de Mantenimiento Vial, Impuesto Especial a
los Casinos/Maquinas y Mesas de Juegos, Impuesto
de Timbres Fiscales, Régimen Simplificado “Cuota
Fija”. Además de los cargos e impuestos que se
pagan a nivel municipal. El número de pagos, 43 en
promedio, es más alto que la media regional. Su
reducción podría mejorar el cumplimiento.

Fuente: Doing Business 2015.

El tiempo requerido para pagar impuestos en
Nicaragua, con 207 horas al año, se encuentra por
debajo del promedio de países centroamericanos
(Figura 2.26).
Comparando el costo total de impuestos como
porcentaje de los beneficios de la empresa,
Nicaragua se encuentra por encima del promedio
regional llegando casi al 65% (Figura 2.27).30
FIGURA 2.27 Costo total de los impuestos como

FIGURA 2.25 Número de pagos por año

Fuente: Doing Business 2015, “Economy Profile: Nicaragua”.

porcentaje de los beneficios

Fuente: Doing
Nicaragua”.

Business

2015,

“Economy

Profile:

29

La LCT mantiene un modelo dual de renta, separando rentas
del trabajo, actividades económicas, y de capital y ganancias y
pérdidas de capital. Algunas medidas en impuesto sobre la renta,
relacionadas con actividades empresarial están dirigidas por
ejemplo a (1) permitir que los ingresos brutos anuales iguales o
inferiores a C$12 millones, paguen impuestos con tabla
progresiva con alícuotas del IR inferior a la del régimen general
sobre el flujo de caja; (2) empresas naturales con ingresos brutos
anuales superiores a C$12 millones declaren de acuerdo al
régimen general del IR; (3) reducir la alícuota del IR en un punto
porcentual a partir de 2016, hasta alcanzar el 25% en 2020; (4)
las Rentas de Capital y Ganancias de Capital se separan de la
renta de actividades económicas, reforzando el sistema de
retención, aplicando tasas reducidas para fomentar la inversión y
tasas efectivas de recaudación en la renta global. Las
exenciones/exoneraciones se reducirán a partir del 2016.

En el 2013 se aprobó un impuesto que grava tanto a
las exportaciones como a las importaciones con el
30

La tasa total impositiva mide el monto de impuestos y
contribuciones mandatorios que se carga a las empresas
(segundo año de operación) expresado como porcentaje del
beneficio del negocio. El monto total de impuestos sobre un
negocio es la suma de todos los diferentes impuestos y
contribuciones pagadas después de contabilizar las deducciones
y exenciones. Los impuestos incluidos son: ganancias,
contribuciones sociales e impuestos laborales de la empresa,
propiedad, sobre volumen de ventas y otros impuestos (cargas
municipales e impuestos sobre vehículos). Se mide el costo de
los impuestos. La medida difiere de la tasa impositiva legal la
cual denota el factor a ser aplicado a la base.
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0.26% sobre el valor total de las mercancías (Ley
de Concesión de los Servicios de Inspección no
Intrusiva en los Puestos de Control). El impuesto
genera costos adicionales al cobrar ad valorem cada
contenedor. Las exportaciones que utilizan puertos
centroamericanos (como Puerto Limón o Cortés)
confrontaran los costos de dichas aduanas.
Un estudio31 estima que la evasión fiscal ha llegado
a representar cerca de un 36% de la recaudación
potencial. Los resultados de la Encuesta de
Empresas Sostenibles 2015 refleja dicho problema
anotando que más de la mitad de las empresas
formales están inconformes con el pago de
impuestos que consideran excesivo. Se anota
también, que el no pago de impuestos por
competidores constituye un problema señalado por
las empresas (Figura 2.28).
Impuesto sobre la renta. En 2015 en Nicaragua
las sociedades pagan un 30% fijo de su ingreso
disponible, mientras que los dividendos están
exentos del impuesto sobre la renta, para evitar la
“doble tributación”. La Ley de Equidad Fiscal
limitó algunos beneficios contables y financieros
disponibles para las empresas y sus propietarios.32
FIGURA 2.28 Problemas de evasión y elusión fiscal

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles
2015.

La renta de actividades económicas se refiere a
ingresos por suministro de bienes y servicios. Se
excluye de las rentas de las actividades económicas
las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de
capital las cuales se gravan separadamente cuando
conjuntamente sean iguales o menores al 40% de la
31

Actualización Metodológica y Estimación del Gasto
Tributario de Nicaragua. Julio César Cardoza Aguirre, 2010.
32
El Art. 39 de la Ley de Concertación Tributaria, 822, incluye
entre los costos y gastos deducibles del impuesto sobre la renta,
en su apartado 15, los intereses, comisiones, descuentos y
similares de carácter financiero.

renta gravable, salvo para las Instituciones
Financieras cuyas rentas de capital y ganancias y
pérdidas de capital se integran como rentas de
actividades económicas. Se mantienen la mayoría
de las exenciones contenidas en la Ley de Equidad
Fiscal para el Impuesto sobre la Renta (excepto
rentas de Cooperativas hasta C$40,000,000 al año).
Se establecen exenciones para cada fuente de renta
por separado.
Existen tarifas diferenciadas del impuesto sobre la
renta neta para las PYMES, con ventas menores o
iguales a C$12 millones, sobre una base de flujo de
caja. Estas comprenden una escala que se extiende
entre 10% al 30%.
El Régimen de Cuota Fija, cubriendo tanto el
Impuesto sobre la Renta como el Impuesto al Valor
Agregado, es un régimen para pequeños
contribuyentes que ofrece ciertas facilidades en
cuanto a obligaciones formales, cuantificación de la
obligación y forma de pago del impuesto. Se
establece sobre los ingresos mensuales entre 10,000
a 100,000 Córdobas.
Sobre la base imponible, el procedimiento de Pago
Mínimo Definitivo (PMD) mensual se hace con
anticipos del 1% sobre la Renta Bruta. 33 La
Imputación Temporal comprende todos los ingresos
recibidos y los devengados durante el año gravable.
Existen cuatro períodos impositivos fiscales: (i) 1
julio al 30 junio del siguiente año (Período Fiscal
Ordinario); y 3 períodos fiscales especiales (ii) 1
abril al 31 marzo del siguiente año; (iii) 1 octubre al
30 septiembre del siguiente año; (iv) y el 1 enero al
31 diciembre.
Nicaragua ofrece el más extenso número de
incentivos tributarios a la inversión en
Centroamérica, sobre todo en la forma de
exenciones. Este sistema de excepciones contrasta
con otros sistemas que se dirigen más
específicamente a créditos fiscales por inversión y
depreciación acelerada.
Impuesto al valor agregado. El IVA en Nicaragua
es del 15%, excepto para las exportaciones con tasa
de 0%.34 La tasa del IVA, junto con la de Honduras
es la más elevada en la región (Figura 2.29). De
acuerdo al Artículo 89 del Reglamento de la LCT,
están exentos del traslado del IVA 24 diferentes
tipos de bienes, 4 tipos de bienes de importación
(Artículo 131), y 14 tipos de servicios (Artículos
33

Las actividades de máquinas tragamonedas y juegos al azar
están sujetas a otras condiciones.
34
Para información más concreta sobre los distintos impuestos,
la Dirección General de Ingresos ofrece en su página web la
Descripción General de los Impuestos aplicados en Nicaragua,
http://www.dgi.gob.ni/interna.php?sec=109.
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136 y 95). Existen también otras alícuotas generales
y diferenciadas sobre otras listas de bienes y
servicios.
El periodo de declaración y pago es mensual, con
vencimiento en los 15 días subsiguientes al período
gravado. Existe la figura de la auto-traslación del
impuesto, cuando la prestación de servicios en
general y el uso o goce de bienes sea brindado por
persona natural residente o natural o jurídica no
residente, que no sean responsables recaudadores
del IVA, debiendo el pagador del servicio efectuar
una auto traslación por el IVA causado, el cual
constituirá crédito fiscal.
Las empresas deben inscribirse como responsables
retenedores del IVA y llevar libros y registros
contables. El contribuyente debe registrar por
separado las operaciones exentas de las operaciones
gravadas. Se debe también llevar registro separado
de los descuentos, bonificaciones o devoluciones
que otorgan o reciban, y el impuesto que se cancela
o restituya. Los contribuyentes que laboran a base
de comisiones deben separar en su contabilidad las
operaciones que se realizan por su propia cuenta de
las que efectúan mediante comisión.
En relación al tratamiento otorgado a los bienes de
capital, se puede acreditar el IVA pagado en
adquisición de bienes de capital (maquinaria,
equipos, etc.). Los servicios financieros están
exentos del traslado del IVA, incluyendo los
intereses del arrendamiento financiero.
Como se ha notado, el Régimen Especial del IVA
incluye el Régimen de Cuota Fija (IR y el IVA)
como un régimen para pequeños contribuyentes que
ofrece ciertas facilidades en cuanto a obligaciones
formales, cuantificación de la obligación y forma
de pago. Este Régimen permite emitir factura
simplificada de venta, a solicitud del comprador,
sin desglosar el IVA, con registros simplificados de
ingresos y gastos.
En el Impuesto de Cuota Fija no se permite
deducción, la tarifa depende de los estratos de
ventas mensuales, de los contribuyentes inscritos en
el régimen (Art 253).
La auto-traslación no se aplica a servicios prestados
por contribuyentes sujetos al impuesto conglobado
de cuota fija. El IVA auto trasladado es
considerado para el responsable recaudador, como
un débito fiscal para el mes en que lo auto-traslada
como un crédito fiscal para el mes siguiente en que
se pagó el débito fiscal.

relativas al Régimen Simplificado de Retención
Definitiva en Bolsas Agropecuarias.
FIGURA 2.29 El impuesto al valor agregado en
Centroamérica

Fuente: Dirección general de ingresos de Nicaragua, Gobierno
de Honduras y Gobierno de Panamá.
Nota: El nombre oficial es Impuesto sobre Ventas en Honduras,
Impuesto de Ventas en Costa Rica, e Impuesto de Transferencia
de Bienes Muebles y Servicios en Panamá.

El proceso de devoluciones del IVA representa un
desafío importante y ya se han iniciado diversas
iniciativas para combatir fraudes e ineficiencias
pero todavía no existen las condiciones para
establecer un mejor sistema de control sobre las
devoluciones. Desde el punto de vista de las
empresas que cumplen con las reglas, se necesita
implementar un proceso más expedito y fluido que
sea capaz de generar devoluciones en menores
plazos.
Entre las acciones prioritarias debe contemplarse un
sistema de análisis de riesgo y la automatización de
toda solicitud de devolución del IVA, control sobre
fraude de falsas facturas con nuevas sanciones
efectivas y disuasivas, control en el registro de
contribuyentes,
y
devolución
de
IVA
exclusivamente a través de medios electrónicos.
Para ello se podría considerar: (1) el diseño e
implementación de un sistema informático de
control, que posea información del contribuyente y
de los proveedores, con características de análisis
del riesgo; (2) simplificación de los trámites de
devoluciones, compensaciones, y exoneraciones;
(3) agilización de los trámites de solicitudes de
exoneraciones, por medio de franquicia a las
empresas de Zonas Francas y empresas
exportadoras; y (4) agilización de los trámites de
consultas.
Resultados de la Encuesta de empresas. La
Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015
explora los siguientes siete aspectos particulares
relacionados con procedimientos que las empresas
deben seguir para los pagos de impuestos
(Cuadro 2.4).

Más allá del Régimen simplificado, los artículos
260-271 de la LCT establecen disposiciones
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CUADRO 2.4 Temas de procedimientos de pagos de
impuestos confrontados por las empresas
nicaragüenses
1- Procedimientos para el pago de impuestos poco claros
2- Trámites para el pago de impuestos demasiado lentos
3- Carga impositiva
4- Problemas con la devolución de impuestos
5- Limitado reconocimiento de gastos y costos
6- Multas por impuestos no retenidos
7- Retrasos en las devoluciones de impuestos
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

Según los resultados de la Encuesta existen una
serie de problemas vinculados con irregularidades
que son enfrentadas por un buen porcentaje de
empresas formales, al momento de hacer sus
trámites en la DGI como se indica a continuación
(el porcentaje de empresas formales que de acuerdo
a su experiencia perciben tales irregularidades es
mayor del 30%).
FIGURA 2.30 Irregularidades en la DGI, Porcentajes
de valoraciones negativas y muy negativas, empresas
formales

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.

Impuestos municipales. Los principales impuestos
municipales pueden clasificarse en:
➢ Impuesto sobre matrículas
➢ Impuesto sobre ingresos por ventas o
prestación de servicios profesionales.
➢ Impuestos sobre rodamiento.
➢ Impuesto sobre los bienes inmuebles.
➢ Impuesto sobre las actividades especiales.
Las empresas incurren en costos relacionados con
la Matrícula necesaria para poder desarrollar su
actividad, ya sea en su régimen de cuota fija o
registro contable, ante la correspondiente alcaldía
municipal. Estos deben ser pagados cada mes y la
matrícula se debe renovar anualmente. Así mismo,
se debe pagar el impuesto municipal sobre Ingresos

(IMI) que corresponde al 1% sobre el monto total
de los ingresos brutos percibidos.35
Modernización de la DGI. La DGI se encuentra
en proceso de reforma y modernización. Las
necesidades son muchas pero se necesita sobre todo
aumentar y ampliar la capacidad técnica del
personal y una mayor inversión para automatizar
los procedimientos y así disminuir obstáculos de
procedimientos de pagos de impuestos para las
empresas. En el 2012, alrededor de 400 usuarios
concurrentes se podían tratar en la base de datos de
la DGI, los recursos son limitados para aumentar y
mejorar dicha capacidad de trabajo.
La modernización de la DGI es clave no solo para
mejorar los procedimientos de pagos de impuestos
para las empresas sino también para el desarrollo
económico del país. Un sistema de recaudación
simplificado y efectivo disminuirá los costos de
procedimientos para las empresas y aumentará los
recursos fiscales del país.
La DGI ha identificado la necesidad de aplicar un
modelo de control integral, combinando
fiscalización selectiva con la cobertura más
completa de la fiscalización, y los controles sobre
todos los procesos en los cuales hay interacción con
el contribuyente. El uso intensivo de información y
el análisis de riesgo son una base importante para
desarrollar un mejor modelo de control.
Con ciertos avances en el proyecto de Gobierno
electrónico, la DGI está tratando de dar un mejor
servicio de información de impuestos a través de
una central de consultas y servicios online que
disminuyen las atenciones en las oficinas físicas. Se
ha avanzado también en comenzar a incorporar al
sistema bancario como socio estratégico de los
nuevos servicios. Se necesita sin embargo una
mayor generalización de servicios en línea y en
particular para el proceso de devolución del IVA.
La DGI, bajo su Plan FISE 2012-16,36 menciona
que los principales problemas están asociados a que
bajo las prácticas actuales de la DGI, recursos y
diseño del proceso fiscalización no permiten
alcanzar el modelo de control integral deseado. Los
recursos disponibles permiten solo un avance
limitado en la estrategia de control global y de
identificación de riesgos de cumplimiento. El
enfoque de riesgo se aplica sobre todo de manera
intuitiva. La función central de fiscalización se
ejecuta con pocas prioridades dadas otras urgencias
35

Para municipio de Managua ver,
http://www.managua.gob.ni/index.php?s=3005&cri=6
36

DGI Plan Estratégico FISE 2012-2016.
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normativas y de auditorías. Por ejemplo, en el
2011-12 menos del 3% del personal estaba en
tareas normativas con un nivel limitado de
especialización en los temas substantivos y en el
uso de tecnología informática. El ratio de
disponibilidad de equipo informático llegaba a 2
personas por computador, con equipos que tenían
poca actualización de software y capacidad.
Para aumentar los servicios electrónicos, se
necesita aumentar la inversión en tecnología
informática, la capacitación técnica y la definición
e implementación de una estrategia más integrada
para extender significativamente la oferta de
servicios. Pero se necesita sobre todo, reducir y
agilizar los procedimientos y trámites tributarios
sobre las empresas y reducir el tiempo y el costo
que les significa su cumplimiento. Todavía y en
forma creciente hay largas esperas en
Administraciones de Rentas, en las fechas de
vencimiento de presentación de declaraciones, con
problemas de calidad de atención y control en
oficinas con poca capacidad administrativa y física.
La Ventanilla Electrónica Tributaria (VET)
(https://dgienlinea.dgi.gob.ni/),
establecida
en
alianza con los bancos, es una excelente iniciativa
pero no debe concentrase sobre todo al desarrollo
de software e información en línea. La capacidad
técnica del personal de la DGI debe desarrollarse en
paralelo y los objetivos de cubrir 30% de usuarios
fiscales debería ser más alto en el corto y mediano
plazo sobre la base de una mayor capacidad técnica
del personal de la DGI, campañas de asistencia
directa a las empresas de menor tamaño, y modelos
simples de instrucciones y requisitos de datos e
información
tributaria.
Aumentar
dichas
capacidades es esencial reconociendo la poca
cultura de pago de impuestos.
En el corto plazo la instauración de un equipo
técnico de alta capacidad para manejar servicios en
línea y la central de consultas con respuestas
consistentes de asistencia a las empresas
contribuiría a crear las condiciones de confianza
que necesita un nuevo servicio del sistema
tributario para las empresas nicaragüenses. Ello
contribuiría en forma directa a mejorar el entorno
de negocios, inversión y creación de empleo.
Otra área que necesita ser fortalecida con una
implementación más rápida y uniforme es el
empadronamiento y actualización del Registro
Único de Contribuyente dada su cobertura limitada.
En particular se necesita disminuir el potencial de
la coexistencia de dos sistemas de registro (el RUC
y el previo) lo cual podría producir importantes
errores, duplicaciones y costos administrativos
tanto para las empresas como para la DGI.

En la misma línea se necesita agilizar la
armonización de la gestión del Código Único de
Identificación que permita la interacción entre los
ministerios,
entes
e
instituciones,
y
municipalidades. Dada la dinámica demográfica de
las empresas (alta rotación en la apertura y cierre de
empresas nuevas y de las jóvenes), se necesita un
sistema que tenga mecanismos de actualización
permanentes, con verificaciones anuales para
actualizar los datos de las empresas contribuyentes.
Afiliación de la empresa ante el INSS. El trámite
es ante el INSS, Departamento de afiliación y
fiscalización, lo cual requiere documentos que
deben presentarse relacionados a:
CUADRO 2.5 Tramites ante el INSS
Nº
1
2
3
4

5.
6

Trámite INSS
Formulario de inscripción del
empleador (original + copia simple)
Formulario de inscripción e ingresos del
trabajador (original + copia simple)
Formulario de acceso al SIE (original +
copia simple)
Escritura pública de constitución y estatutos
de la empresa (original + copia simple)
inscrita en el Registro Mercantil
Número de atención (original)
Documento de identidad (original + copia
simple)

Fuente: INSS.

Existen 2 modalidades para afiliarse como patrono
(régimen obligatorio): Integral, IVM. Las empresas
deben remitir el reporte mensual de salario en los
primeros tres días hábiles del mes siguiente,
informando cambios de salario, períodos no
trabajados y cambios en su personal. Este reporte
debe remitirse aun cuando no haya cambios en el
personal, dado que será la base para hacer la factura
mensual. El empleador y el trabajador
independiente reciben factura del seguro social en
los primeros 10 días de cada mes. Las empresas
deben por lo tanto: remitir reporte mensual de
salarios; pagar cuotas; reportar cambios en su
personal; y reportar baja o subsidio de empleados.
Las empresas deben también comunicar al INSS,
los cambios de giro, traspasos, arrendamientos,
fusión de negocios, liquidaciones traslados de
domicilio, suspensión de la actividad y cualquier
otro hecho de naturaleza análoga, dentro de los
ocho días de su realización.
Tanto para aumentar la eficacia de la afiliación al
INSS, como para reducir la tramitología y costo
sobre las empresas, se debería realizar un análisis
de la ingeniería de estos procesos.
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Procedimientos para el registro de propiedad.
La sección sobre derechos propiedad presenta las
condiciones y otros aspectos de procedimientos
sobre derechos de propiedad.
Nicaragua ha iniciado en años recientes diferentes
iniciativas para agilizar proceso de registro de
propiedad con proyectos como el Plan Rezago Cero
en los registros públicos, el nuevo modelo de
despacho judicial en los juzgados y un proyecto
piloto de inscripción única en catastro fiscal, todo
lo cual ha reducido el tiempo de registro a casi la
mitad.37 Estos son avances importantes pero el reto
es todavía consolidar un sistema eficaz que
garantice derechos y agilice transacciones. Algunas
de las áreas que requieren atención especial según
la Procuraduría Nacional de la Propiedad y la
Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones,
incluyen:
➢ El Ordenamiento de la Propiedad.
➢ Atención a los reclamos de propiedad.
➢ Planes de titulación que ejecuta el GRUN a
través de la IP-PGR.
➢ Apoyo a la PGR en la solución de peticiones
de pobladores y reclamantes.
➢ Evitar el tráfico de propiedades.
➢ Garantizar la seguridad jurídica a los
legítimos beneficiarios a través de la
inscripción de sus títulos de propiedad.
Según el Registro Público de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Managua, 26,561 usuarios
han consultado el estado de su trámite en
www.registropublico.gob.ni. Dicho método se
inició en Noviembre 2013 en Managua y se planea
implementarlo en los departamentos.

relativamente elevados, lo que sitúa al país en el
puesto 134 dentro del ranking Doing Business
2015, entre 189 países (Figura 2.31).
CUADRO 2.6 Trámites para inscribir la Escritura en
el Registro Público
Nº
1
2

Trámite
Tramitar Solvencia municipal- Alcaldía Managua.
Tramitar un Certificado Catastral Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales
3
Tramitar en Catastro Fiscal a un Avalúo Catastral
4
Pagos de Impuesto de Transmisión de Bienes
Inmuebles, 1% al 3% sobre el valor mayor entre
comprar el avalúo catastral y el precio de venta
5
Presentación de los documentos por el Abogado y
Notario Público de la escritura a inscribir.
6
En la ventanilla de Tasación en el Registro de
Mangua, recoger boleta del servicio de
inscripción, ya sea por trámite ordinario o el
trámite Agilizado. Con la cotización deberá
cancelar el arancel en un banco; una vez
cancelado presentar la minuta de pago.
7
El depósito del arancel registral del 1% sobre el
avalúo catastral se puede hace en Banco de
Finanzas o en el Banco de la Producción
8
Una vez que se haya realizado el pago en el
Banco, deberá presentar todos estos documentos
en las ventanillas de Tasación. Un abogado deberá
garantizar que todos los documentos estén
completos y vigentes.
9
Si todos los documentos están correctos, la
escritura pública puede ser entregada en un plazo
de 30 días en el trámite ordinario y en 10 días
hábiles si paga el trámite agilizado
Fuente: Sistema Nacional de Registros.

A nivel local, la mayor parte de las municipalidades
también establecen un número de requisitos y
trámites como lo muestra la Figura 2.32.
FIGURA 2.31 Costo y Tiempo para registro de
propiedad (% del valor de la propiedad)

Los proyectos de modernización de registros
públicos en curso se refieren al Sistema de
Información Integrado de Catastro y Registro, el
Sistema de Folio Personal Registro Mercantil, la
digitalización de Tomos de Registros Públicos de la
Propiedad, y el proyecto de Interconexión Registros
Públicos de la Propiedad.
En la adquisición de una propiedad, se debe acudir
a inscribir la Escritura en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua
cumpliendo con los siguientes requisitos:
A pesar del trabajo ya iniciado, tanto el costo como
el tiempo y el número de procedimientos necesarios
para registrar una propiedad en Nicaragua son
37

Con la implementación del Sistema de Folio Personal el
Registro de Managua ha unificado algunos criterios de
inscripción y simplificación de procesos, lo cual ha permitido
disminuir las suspensiones de documentos.

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica y la
República Dominicana 2015.
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Nicaragua cuenta con 17 oficinas locales del
registro de la propiedad, 15 en la capital de cada
departamento y 2 en las regiones autónomas del
Atlántico Norte y Sur. No existe un vínculo
claramente establecido entre el Catastro nacional y
el Registro de la propiedad, solamente se está
implementado un programa piloto en Chinandega
para un Sistema de Información Integrado de
Catastro y Registro (SIICAR). Estas limitaciones
de reducida coordinación e integración de
información/datos entre las instituciones con
vínculos comunes, tiende a desacelerar en forma
importante los trámites de registro de propiedad.
FIGURA 2.32
propiedad

Trámites

para

transferir

una

habitación, servidumbres, promesas de venta,
anticresis, derecho de superficie, propiedad
horizontal, multipropiedad y conjuntos
inmobiliarios, así como cualquier acto o
contrato que sin tener nombre propio en
derecho modifique en el instante o en el futuro
algunas de las facultades del dominio sobre
bienes inmuebles o inherentes a derechos.
➢ Los títulos en que conste el arrendamiento de
inmuebles pueden o no inscribirse; y
➢ Los títulos constitutivos de promesas de
compra o venta, deben inscribirse como
anotaciones preventivas para cenar el tráfico
jurídico sobre propiedades respecto de las
enajenaciones durante el plazo establecido en
el contrato.
Los trámites más comunes o figuras jurídicas que
se inscriben son: compra-venta de bien inmueble;
hipotecas; promesa de venta; cancelaciones de
promesa de ventas; cancelaciones de hipotecas y
desmembraciones.
Costo. En la clasificación de Doing Business, el
costo para registrar una propiedad en Nicaragua
está por encima del promedio para América Latina
(Figura 2.33).
FIGURA 2.33 Costo para registro de propiedad (%
del valor de la propiedad).

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica y la
República Dominicana 2015.

En materia de derechos de propiedad, de central
importancia para la inversión y el desarrollo de
empresas, el país ha hecho avances en el proceso de
inscripción
de
propiedad
agilizando
procedimientos, pero aún existen procedimientos
lentos y poco efectivos sobre todo vía los
procedimientos judiciales. Las resoluciones
judiciales tienden a ser lentas y los recursos a
tribunales superiores son numerosos lo cual tiene
efectos importantes sobre la celeridad y costos de
los trámites y procesos de registro de propiedad.
Inscripciones de bienes inmuebles. Los servicios
de Inscripciones del Registro Público de Derechos
Reales se utilizan para asentar los derechos
inscribibles a las propiedades. Los aspectos que son
sujetos de inscripción, anotación o anulación son:
➢ los actos y contratos traslativos, constitutivos,
modificativos, extintivos y declarativos
relativos al dominio así como el usufructo, uso,

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

Tiempo. La reforma de 2012, que introdujo una vía
rápida para el registro de propiedades recortó el
tiempo necesario enormemente, de 120 días a 58.
No obstante, Nicaragua continúa por detrás del
promedio de América Latina en este rubro.
Como se muestra a continuación en la Figuras 2.34
y 2.35 y a diferencia de los otros países de la
región, la mayor parte del tiempo y la demora que
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así se produce, recae en el procedimiento de la
valuación de la propiedad.

FIGURA 2.36 Número de procedimientos para
registrar una propiedad

FIGURA 2.34 Tiempo para el registro de una
propiedad, en días

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

FIGURA 2.35 Demora en días utilizados para
realizar una transferencia de propiedad

Tomando como base de comparación varias
ciudades internacionales (ver Figura 2.37), las
municipalidades nicaragüenses también muestran
una clara desventaja en términos del número de
procedimientos para registrar propiedades.
FIGURA 2.37 Número de procedimientos para
transferir una propiedad

Fuente: Doing Business en Centroamérica y República
Dominicana 2015.

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica y
la República Dominicana 2015.

Número de procedimientos. El registro de una
propiedad requiere 9 procedimientos en Nicaragua,
lo que sitúa al país en forma desfavorable en este
indicador en América Latina, sólo superado por
Brasil.

Regiones especiales. A nivel de regiones
especiales
nicaragüenses
existen
ciertas
condiciones en el ámbito de los derechos de
propiedad sobre la regulación de la propiedad
comunal de los pueblos indígenas y comunidades
étnicas de la costa Atlántica. El Proyecto de
Administración de Tierras (PRODEP), desarrollado
por el Banco Mundial, junto con dos importantes
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leyes aprobadas por la Asamblea Nacional38 se han
encargado de regular los derechos de propiedad en
estas áreas con tradicionales disputas por la tierra,
resultantes de la reubicación de la población
durante el conflicto armado y el avance de la
frontera agrícola. El Decreto 15-2013, ha creado
una
comisión interinstitucional
para dar
cumplimiento a la última etapa establecida en la
Ley No 445 de 2003, reconociendo oficialmente los
derechos sobre la tierra y los recursos naturales de
la población y garantizando que sus territorios
queden legalmente demarcados y escriturados.
Resumen sobre registro de propiedad. El país ha
reconocido e implementa buenas iniciativas dentro
del tema central para la inversión y el desarrollo de
empresas de reforzar garantías claras y legalmente
establecidas de derechos de propiedad. Sin
embargo, todavía queda mucho trabajo a realizar
sobre todo para implementar una estrategia bien
definida con iniciativas que ofrezcan nuevos
procedimientos acelerados de registro de propiedad,
procedimientos más eficientes para resolver
disputas judiciales, reemplazar certificados y
documentos existentes con versiones más modernas
y disponibles en línea, modernizar las bases de
datos de los registros oficiales con claridad de datos
e información, reconocimiento de nuevos
documentos de menor costo y mayor relevancia
(por ejemplo, recibos de pagos en lugar de
documentos de no adeudo), la reducción del costo
de cargos sobre procedimientos administrativos,
una mayor estandarización de documentos de
compra-venta, además de vincular directamente el
acceso a información básica de los catastros con el
registro de la propiedad para que operen con la
misma información actualizada, procesos más
ágiles de actualización de los catastros y facilitar el
proceso de valuación de las propiedades.
Sistema judicial, procesos de insolvencia y
solución de litigios. El nuevo Código Procesal
Civil (CPC) se aprobó en Junio de 2015 e incluye
disposiciones de litigación oral y escrita,
procedimientos que serán mixtos y tendrán
prevalencia en el nuevo CPC. El Código entrará en
vigencia durante 2016. En el nuevo Código
Procesal Civil, los procedimientos se unificarán en
juicios sumarios y ordinarios, a diferencia del
Código precedente, en el que los procesos están
dispersos, lo que genera atrasos en resultados
judiciales.

38

Ley 445, de régimen de propiedad comunal de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de
la costa atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio
y Maíz, en 2002, y la Ley 509, del Catastro Nacional, en 2004.

Confianza general en el sistema judicial. La
preparación de reformas ha contribuido a crear una
mejor percepción sobre el sistema judicial. Como
puede apreciarse en la Figura 2.38, el grado de
confianza de los empresarios hacia el sistema
judicial ha experimentado un crecimiento notable y
sostenido en los últimos años, pasando de ser casi
nulo en mayo de 2011 a contar con la confianza del
48% de los encuestados en febrero de 2015.
FIGURA 2.38 Grado de confianza en el sistema
judicial para la empresa privada

Fuente: FUNIDES, “Coyuntura económica primer trimestre
2015, Nicaragua”.

La mayor parte de las unidades económicas, las
microempresas, enfrentan muchos más problemas
para resolver disputas comerciales dentro del
sistema judicial que para el resto de empresas como
lo muestran los datos a continuación.
FIGURA 2.39 Velocidad de resolución de los
conflictos comerciales, por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Resolución
de
insolvencia.
Un aspecto
fundamental del sistema legal en lo que respecta al
desarrollo empresarial tiene que ver con la facilidad
para resolver casos de insolvencia. En la versión
2015 de Doing Business, Nicaragua no se sitúa bien
en este indicador, ocupando el puesto 110 del
ranking, estando solamente por delante de
Honduras y Panamá. (Ver Figura 2.40).
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FIGURA 2.40 Ranking mundial de la facilidad para
resolver insolvencia

comerciales. Nicaragua se sitúa bien en el ranking
de Doing Business para este indicador, ocupando el
puesto 70, muy por delante de los países de su
entorno y del promedio de América Latina (Figura
2.41).
FIGURA 2.41 Ranking en términos de facilidad para
resolver litigios comerciales, 2015

Fuente: Doing business 2015, “Economy Profile: Nicaragua”.

Como se observa a continuación (Cuadro 2.7),
algunas características que hay que considerar para
mejorar la gestión de situaciones de insolvencia
incluyen: no se permite que la empresa continúe
ejecutando
contratos
esenciales
para
la
supervivencia del negocio; la tasa de recuperación
todavía está un poco por debajo del promedio
latinoamericano; los índices de acceso a los
procesos de insolvencia y de administración de los
bienes del deudor todavía están por debajo de otros
países de América Latina; ausencia de mayor
definición sobre las condiciones para permitir un
proceso de reorganización de las empresas en
condiciones de insolvencia; y en general, reformas
reglamentarias para facilitar recuperar empresas
viables y liquidar empresas inviables.
CUADRO 2.7 Índices de resolución de insolvencia
Indicador

Nicaragua

Caribe y
Ame.
Latina

OECD

Tiempo (años)
Costo (% del
patrimonio)
Resultado (0 si los
activos se venden
separadamente, 1 si la
empresa continúa
funcionando).
Tasa de recuperación
(centavos por dólar)
Índice de apertura de
los procedimientos de
insolvencia (0-3)
Índice de
procedimiento de los
bienes del deudor (0-6)
Índice de
procedimiento de
reorganización (0-3)
Índice de participación
de acreedores (0-4)
Índice de la fortaleza
del marco regulatorio
(0-16)

2.2
14.5

2.9
16.4

1.7
8.8

0

0

1
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71.9

2

2.2

2.8

2

3

5.4

0

0.5

1.8

3

1.9

2.2

7

8.2

12.2

Fuente: Doing Business Nicaragua 2015.

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

Protección de inversores. La protección de
inversores, según la define Doing Business, es
importante fundamentalmente para empresas que
cotizan en bolsa. En particular, ésta afecta la
habilidad de las compañías para reunir el capital
que necesitan para crecer, innovar y competir
internacionalmente. Si las leyes no protegen a los
inversores minoritarios, estos tenderán a ser reacios
a invertir en empresas.
Las regulaciones eficaces definen las transacciones
entre partes vinculadas con precisión, requieren la
participación de los accionistas en las principales
decisiones de la empresa, además de establecer una
contabilidad detallada para los inversores de la
compañía. Aunque mejor posicionada que la
mayoría de sus vecinos más cercanos, la posición
de Nicaragua en el ranking según este indicador, es
baja (Figura 2.42)
FIGURA 2.42 Ranking de Doing Business de la
protección a inversores en los países del entorno
regional

Fuente: Doing Business 2015, “Economy Profile: Nicaragua”.

Litigios comerciales. Otro aspecto importante para
las empresas es la facilidad para resolver litigios
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Reglamentación de incentivos fiscales para
promover la inversión. El gobierno de Nicaragua
ofrece incentivos fiscales para sectores específicos,
incluyendo Zonas Francas, Forestal, Turismo y
Minería, con el fin de fomentar su crecimiento y
desarrollo. Estos incentivos están recogidos en la
Ley 822, de Concertación Tributaria.

costos. En referencia a los permisos de
construcción tramitados en las municipalidades,
Managua mantiene una posición menos ventajosa
comparada con ciudades como Estelí, León así
como en comparación regional con ciudades
hondureñas, como se muestra a continuación.
FIGURA 2.43 Tiempo para la obtención de

Los incentivos sobre las exportaciones son: por un
lado la tasa del 0% de IVA y un Impuesto Selectivo
al Consumo del 0% a las exportaciones de bienes
de producción nacional o servicios prestados al
exterior (una práctica estándar en comercio
internacional), así como la existencia de un crédito
tributario para los anticipos del impuesto sobre la
renta por un valor del 1.5% de las exportaciones.
Así mismo, el Régimen de Admisión Temporal
(Ley 832) permite tanto el ingreso de mercancías en
el territorio aduanero como la compra local de las
mismas sin el pago de toda clase de derechos e
impuestos, para empresas que exporten de manera
directa o indirecta por lo menos un 25% de sus
ventas totales, con un valor no menor de $50,000
anuales. También existen importantes beneficios
fiscales en las zonas francas, para las compañías
interesadas en establecer operaciones orientadas a
la exportación de las industrias Textiles y
Confección, Manufactura, Agroindustria y Centros
de Contacto y BPO.39
Los beneficios a los productores incluyen una lista
de enajenaciones exentas del traslado del IVA,
generalmente relacionadas con el sector
agropecuario y con insumos de la micro, pequeña y
mediana empresa industrial y pesquera.
El sector forestal goza hasta el 2023, entre otros, de
la exoneración del pago del 50% del Impuesto
Municipal sobre Ventas y del 50% sobre las
utilidades derivadas del aprovechamiento de las
plantaciones. Exoneración del impuesto de bienes
inmuebles a las áreas de las propiedades en donde
se establezcan plantaciones forestales.
Existen también importantes incentivos fiscales
para la promoción y generación eléctrica con
fuentes renovables regulados por la Ley 532, sobre
la exploración y explotación de minas (Ley 387), y
para el sector turístico (Ley 306).
Permisos de construcción. Los procedimientos
para obtener permisos de construcción influyen
también en forma importante el establecimiento y
operación de empresas. En esta materia, Nicaragua
mantiene un número alto de procedimientos pero se
han logrado avances importantes en términos de

permisos de construcción (días)

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica y la
República Dominicana 2015.

La posición relativa de la facilidad de hacer
trámites de permisos de construcción en diferentes
ciudades se puede también analizar con respecto a
un indicador óptimo definido por el Banco
Mundial.
CUADRO 2.8 Cercanía a mejores prácticas
regulatorias – permisos de construcción, 2015
Ciudad

Estelí
León
Managua
Juigalpa

Distancia a frontera
de obtención
permiso de
construcción
100= mayor
eficiencia
80.61
85.24
63.50
63.50

Clasificación
facilidad de
obtención
permiso (1-22)

4
1
15
9

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica y la
República Dominicana 2015.
Nota: distancia a frontera sub-indexes: apertura empresa,
obtención permisos construcción, registro propiedad. La
distancia a la frontera: escala 0-100, 0=peor. Un puntaje más
alto denota un ambiente regulatorio más eficiente.

Dicha metodología establece la distancia de los
trámites con respecto a la frontera de un valor
máximo de 100 = mayor eficiencia. Así, podemos
ver que Managua muestra junto con Juigalpa las
mayores brechas con respecto del mejor nivel de
100, como lo muestran la Figura 2.44 a
continuación.

39

Para más detalles ver http://www.pronicaragua.org/es/porque-invertir-en-nicaragua/generosos-incentivos-de-inversion.
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FIGURA 2.44 Brecha de distancia con respecto de la
mejor práctica mundial40 (escala 0 – 100, 0 = peor)

inmueble bajo el permiso de construcción. Otros
costos menores también son progresivos, al estar
fijados por metro cuadrado. Doing Business estima
el costo para una construcción con un valor de
mercado de 9.5 millones de Córdobas (380,000
dólares). La progresividad de los costos principales,
junto con la gratuidad de las inspecciones, implica
que dichos costos son más bajos con respecto al
promedio de la mayoría de las construcciones que
realizan la gran parte negocios que son típicamente
micro negocios.
FIGURA 2.46 Costo de los permisos de construcción
(% del valor en almacén)

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica y la
República Dominicana 2015.
Nota: distancia a frontera sub-indexes: trámites, tiempo, costo.

Costo. Un avance importante se ha conseguido en
este aspecto, dado que el costo de permisos de
construcción ha mostrado una clara tendencia
decreciente en los últimos años, con el costo
reduciéndose en un 51% desde 2006. Gracias a esta
mejora la diferencia con el costo promedio en
América Latina se ha reducido en forma importante
(Figura 2.45).

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

FIGURA 2.47 Costo de obtención de permisos de
construcción (como % del valor de la bodega).

FIGURA 2.45 Costo de los permisos de construcción
(% del valor en almacén).

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica
y la República Dominicana 2015.

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

Desglosando los costos según las categorías
presentadas en la Figura 2.47 a continuación,
encontramos que el 70% de estos provienen de un
impuesto igual al 1.1% del valor de mercado del

Número de procedimientos. Como puede verse en
la Figura 2.48, en lo que respecta al número de
procedimientos, Nicaragua se encuentra detrás del
promedio para América Latina, y en el caso de esta
variable, no ha habido ninguna mejora desde 2006,
cuando el número de procedimientos necesarios era
exactamente el mismo, 16.41
41

40

Hong Kong representa la mejor práctica global en el indicador
de obtención de permisos de construcción con 95.53.

Los trámites son números y pueden incluir, dependiendo de la
municipalidad y el tipo de negocio y construcción,
procedimientos y requisitos relacionados a consulta inicial;
certificado de propiedad; solvencia municipal; aprobación del
uso del suelo; estudio de factibilidad de agua y drenaje; estudio
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FIGURA 2.48 Número de procedimientos para
obtener un permiso de construcción

FIGURA 2.50 Tiempo para obtener permisos de
construcción, en días

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.
Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015

De dichos procedimientos, la mayoría se concentra
en trámites anteriores al inicio de la etapa de
construcción y Managua tiende a ocupar una
posición menos favorable que las otras ciudades de
acuerdo a los datos de Doing Business.

En comparación con ciudades regionales, en
tiempos para obtener un permiso de construcción,
Managua tiene un rezago considerable; los procesos
son más agiles en Estelí, León y Juigalpa.
FIGURA 2.51 Obtención de permisos de construcción
en ciudades de la región- número de días.

FIGURA 2.49 Trámites para obtener permisos de
construcción (número) por tipo de permiso

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica
y la República Dominicana 2015.

Tiempo. Se necesitan algo más de 200 días para
obtener un permiso de construcción. Este plazo es
largo y mayor que la media de América Latina.
(Figura 2.50).
de factibilidad de electricidad; revisión preliminar de los planos;
evaluación ambiental; estudio de impacto ambiental; licencia de
construcción propiamente dicha; inspección para solicitar
permiso de construcción; otras inspecciones aleatorias;
inspecciones por fases de la construcción; inspección para
prevención de incendios; inspección final de la obra de
construcción; permiso de ocupación; construcción de pozo
perforado; construcción de pozos sépticos; notificación de
terminación de obra; registro de la propiedad.

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Centroamérica y la
República Dominicana 2015.

Algunas de las medidas que han sido sugeridas para
disminuir los obstáculos de permisos de
construcción
se
refieren
a
introducir
procedimientos acelerados como opción en casos
donde no existan preocupaciones importantes
relacionadas a los temas de permisos importantes;
automatizar y crear opciones de solicitudes y
certificados e información en línea; evaluar las
opciones de reducción de costos, aranceles e
impuestos con base en el costo administrativo de
gestionar el proceso; estandarizar procedimientos
municipales y documentos de compraventa simple;
vincular los catastros con el registro de la propiedad
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para operar con la misma información; actualizar
catastros y facilitar el proceso de valuación.
Procedimiento de conexión eléctrica. Doing
Business 2015 nota que Nicaragua continúa por
detrás del ranking promedio de los países de
América Latina en cuanto a la facilidad para
obtener conexión eléctrica para las empresas. Sin
embargo, la mejoría ha sido notable, pasando del
puesto 114 al 95 en sólo un año.
FIGURA 2.52 Ranking mundial sobre facilidad de
obtener conexión eléctrica para las empresas

representa el costo promedio para un pequeño o
mediano empresario. El elevado valor de esta
variable indica que la obtención de electricidad es
potencialmente una barrera alta para el
establecimiento de nuevas empresas. Como nota
positiva, tan sólo en el último año el costo se ha
reducido prácticamente en un tercio, en relación del
PIB per cápita, lo que indica que hay margen para
importantes mejoras.
FIGURA 2.54 Costo (% PIB per cápita) para el
acceso a conexión eléctrica, 2015

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.
Fuente: Doing Business 2015 y Regional Profile: Latin America.
Doing Business 2015.

Número de procedimientos y tiempo. La Figura
2.53 muestra que en Nicaragua se necesitan
completar seis procedimientos distintos para
acceder al suministro de energía eléctrica para un
negocio, igualando el promedio Latinoamericano.
FIGURA 2.53 Número de procedimientos para el
acceso a conexión eléctrica, 2014

Con estos elevados costos y un promedio de casi
siete cortes eléctricos por mes que implicaron un
costo equivalente al 20% de las ventas, en 2010 la
electricidad era uno de los principales problemas
entre los empresarios. La mejor valoración del
acceso a la electricidad en la encuesta de diciembre
de 2013 sugiere que probablemente estos
problemas han disminuido en los últimos años.
FIGURA 2.55 Problemas suministro de electricidad

Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2015.

En 2013 Nicaragua redujo el tiempo necesario para
obtener electricidad, al incrementar la eficiencia en
el proceso de aprobación del diseño de la conexión
eléctrica, y comenzando a informar al cliente por
adelantado de cuál será la cantidad de la fianza.
Costo. Como puede verse en la Figura 2.54, los
costos asociados a obtener conexión eléctrica para
una fábrica o bodega son altos. Hay que tener en
cuenta que al igual que para la obtención de los
permisos de construcción, Doing Business
considera la instalación del acceso a la energía
eléctrica para un edificio relativamente grande.
Dado que prácticamente la totalidad del costo se
deriva directamente de la instalación, el precio no

Fuente: Banco Mundial, “Enterprise Surveys: Nicaragua. Perfil
de país 2010”.

Áreas de trabajo adicional
Coordinación institucional. A pesar de las muchas
e importantes iniciativas en curso para mejorar
procedimientos y aspectos reglamentarios sobre las
actividades empresariales, todavía queda pendiente
una mejor centralización de una coordinación
institucional público-privada a nivel nacional que
incluya también a los municipios.
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Capítulo 3

CARACTERISTICAS DE FORMALIDAD E
INFORMALIDAD DE EMPRESAS
Resumen
Los datos de la Encuesta Continua de Hogares y de
la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015
confirman que la mayoría de unidades económicas
en el país permanecen en la informalidad. Por otro
lado, existen también empresas formales con un
fuerte dinamismo que muestran altas expectativas
de inversión, adopción de nuevas tecnologías y
exploración de nuevos mercados. El problema
principal reside, sin embargo, en el sector
mayoritario de unidades informales. Con respecto a
dichas unidades informales los datos informan que:
➢ La informalidad es prevalente en el sector
agropecuario al contar éste con menores
rentabilidades y mayor capacidad de no estar
vinculado a sistemas impositivos y de afiliación
al sistema de seguridad social.
➢ La tasa de informalidad es menor en negocios
administrados por personas con mayores
niveles educativos.
➢ Los 5 primeros años de un negocio son claves
para saber si va a formalizarse o no. A partir de
esos 5 años los negocios informales suelen
quedarse en la informalidad.

Algunas de las características de
informalidad y formalidad de las
empresas nicaragüenses
Esta sección examina variables y datos de la
Encuesta de Empresas Sostenibles 2015 para
analizar las características de formalidad e
informalidad de las empresas nicaragüenses. Un
análisis más detallado de las características de las
empresas nicaragüenses se presenta en el capítulo 1
del Reporte de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015.
Utilizando datos de los motivos que argumentan las
empresas para no formalizar el negocio (ver Figura
3.1), estos pueden dividirse en dos categorías, (1)
las empresas manifiestan voluntad de formalizarse
pero encuentran barreras, y (2) empresas que creen
funcionar mejor en la ilegalidad.
Aquellos empresarios que argumentan como
razones para no formalizar las dificultades y el
costo para realizar trámites o el desconocimiento

del proceso a seguir, manifiestan una voluntad para
formalizar pero encuentran barreras que lo impide.
El costo de trámites y desconocimiento del proceso
son barreras factibles de solucionar desde un punto
de vista legal. Nuestras estimaciones sugieren que
si dichas barreras se eliminaran, Nicaragua tendría
el potencial de formalizar alrededor del 40% de los
negocios informales.
FIGURA 3.1 Motivos de los empresarios para no
formalizar el negocio

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Los motivos que determinan los obstáculos para
que el 60% restante de empresas informales
pudiese formalizarse, representan problemas más
profundos. Son empresarios que no tienen voluntad
de formalizar sus negocios y cuyos motivos para no
hacerlo tienen raíces en la falta de capacidad
emprendedora, en la baja productividad, en la baja
expectativa de poder sobrevivir dentro de un
marco formal, la desmotivación y la falta de deseos
de crecer.
Diferencias puntuales. Existen diferencias
puntuales42 a nivel regional y a nivel de género en
relación a los motivos esgrimidos por las empresas
para no formalizar el negocio. Para detectar dichas
diferencias, se han estimado 5 modelos logit, uno
para cada motivo (excluyendo “otros”).
La
ecuación estimada es:

42

Todos los resultados aquí expuestos son estadísticamente
significativos, al menos al 90% de confianza.
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Dichos modelos “logit” usan como variable
dependiente una variable binaria que toma el valor
1 si el empresario respondió afirmativamente a la
razón para no formalizar la empresa. Asimismo
como variables explicativas se han incluido el
sector de actividad, el tamaño de la empresa, la
región y el género del empresario. En general, no
se
observan
diferencias
estadísticamente
significativas para las citadas variables pero si se
apreciaron las siguientes relaciones:
1.

2.

3.

4.

5.

Empresarios de Sur-oriente (Masaya, Carazo,
Granada, Rivas) son 2.5 veces más propensos
que los empresarios de las otras regiones a no
formalizar sus negocios por encontrar
dificultades en los trámites.
En Managua los empresarios son el doble
propensos que los del resto de regiones a no
formalizar sus negocios por el costo de los
trámites. Esto sugiere que o bien dicho costo es
mayor en Managua, o que los otros problemas
son menos importantes en Managua.
Las empresarias tienen una propensión más
alta a tener una falta de conocimientos que los
hombres en cuanto a cómo formalizar un
negocio. Las diferencias en términos
porcentuales no son muy significativas (8% y
4% respectivamente aducen este motivo) pero
este hecho unido a otras diferencias de género
identificadas en este informe, revelan la
importancia de políticas de acceso empresarial
especialmente
diseñadas
para
mujeres
emprendedoras.
El pago de impuestos como razón para no
formalizarse es un problema citado más por las
empresas que están fuera de Managua. Este
hecho cobra especial fuerza en Matagalpa,
Nueva Segovia, Estelí y Madriz, que son entre
4 y 5 veces más propensos a usar esta razón.
Esto podría sugerir la posibilidad de una mayor
evasión fiscal fuera de la capital.
Los empresarios de negocios agropecuarios
tienen una mayor tendencia a esgrimir un
mejor funcionamiento en la informalidad como
razón para no formalizar sus negocios.

Factores determinantes de la formalidad. Para
poder separar los efectos de distintas variables se
ha estimado un modelo “logit” cuya variable
dependiente es si la empresa es formal o no. Para
ayudar a entender este fenómeno, se han agregado
como variables independientes el sector de
actividad, la educación del empresario, el tamaño
de la empresa y el número de años que la empresa
ha estado en operaciones.
El Cuadro 3.1 resume los resultados del modelo
con “odd-ratios”. Para interpretar los resultados de
este modelo “logit”, se persigue estudiar la
pregunta: ¿qué tan propensa es una empresa a ser

formal? Ello se analiza con la característica
indicada en la “variable” de ser formal.
El primer factor a destacar es sector de actividad.
En consistencia con resultados obtenidos en otros
estudios, se confirma que las empresas del sector
secundario y terciario tienen una propensión entre
30 y 90 veces más alta a ser formales que las del
sector primario, respectivamente.
CUADRO
3.1
Formalidad
empresarial
y
características de las empresas y los empresarios.
Variable
Secundario
Terciario
Ed. Primaria
Ed. Secundaria
Ed. Técnica
Ed. Grado universitario
Ed. Maestría
Pequeña
Mediana
Grande
5-9 años en operaciones
10-19 años en operaciones
Más de 20 años en
operaciones

Odd-ratio / Signif.
32.88 ***
97.67 ***
1.30 2.15 ***
1.66 5.36 ***
8.39 ***
11.20 ***
736.17 ***
117,786.00 ***
1.75 **
2.03 **
2.12 ***

^ Sector primario=1
^ No educación=1
^ Micro=1
^ Menos de 5 años en
operaciones=1
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

También es de resaltar que las empresas jóvenes,
con menos de 5 años en operaciones, son menos
propensas (50% menos) a ser formales que las de
mayor antigüedad. Este hecho sugiere la
importancia que deben tener medidas orientadas a
los negocios nuevos para facilitar su integración en
la economía formal.
Por último, los resultados indican que el nivel
educativo del empresario está positivamente
relacionado con la formalidad. Es posible que en
este caso la educación sea un proxy de la capacidad
del empresario de administrar el negocio así como
del beneficio del negocio,43 por lo que fomentar la
formación de los empresarios contribuiría tanto a la
rentabilidad, como a la formalización de negocios.
En la práctica, problemas de procedimiento,
retrasos
en
las
devoluciones
y
otros
comportamientos administrativos de pago de
impuestos son factores que influyen directamente
en la actividad empresarial. La sección sobre
Reglamentación
presenta
resultados
más
específicos sobre pago de impuestos.
43

Ver sección Emprendedores para una relación entre beneficio
y educación del empresario.
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Algunas características de empresas dinámicas.
Utilizando datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015, las empresas dinámicas,
innovadoras y en crecimiento en Nicaragua pueden
ser asociadas a características tales como: (1)
tienen altas expectativas de inversión en el próximo
año; (2) han experimentado un fuerte incremento
de ventas en los dos últimos años; (3) esperan un
fuerte incremento de ventas en los próximos dos
años; (4) han desarrollado estrategias para invertir
en TICs; (5) han desarrollado estrategias para
explorar nuevos mercados; (6) tienen un tiempo de
funcionamiento en los últimos 10 años.
CUADRO 3.2: Descripción de actividad, sector,
ocupados y tamaño de empresas innovadoras
Actividad
Acopio de
producción
de leche
Fajas y
monturas
Ropa al por
mayor
Forros para
muebles
Construcción
de viviendas
Equipo
agroindustrial
Productos
varios
Artículos
ferreteros al
por menor
Súper
mercado
Venta de
computadoras
Electrodomésticos
Materiales de
construcción
al por mayor
Transporte
terrestre y
marítimo
Servicios de
transporte
Cyber,
servicio de
internet
Servicio de
ahorro y renta
de casa,
opción
compra
Reparación
de celulares y
tablets
Servicio
satelital

Sector

Personas
ocupadas
260

Tamaño
Grande

4

Micro

23

Mediana

684

Grande

144

Grande

15

Pequeña

2

Micro

30

Mediana

3801

Grande

9

Micro

7

Micro

42

Mediana

120

Grande

17

Pequeña

1

Micro

19

Pequeña

Servicios
empresariales

6

Micro

Otros
servicios

13

Pequeña

Manufacturas

Construcción

Comercio

Transporte

Comunicació
n

Intermediació
n financiera

En los cuadros de esta sección se describe
pormenorizadamente las actividades, sectores,
regiones, personas que ocupan y tamaños de dichas
empresas.
Si bien es un grupo heterogéneo de empresas tanto
en lo referente al sector de actividad y al tamaño, la
mayoría desarrolla sus actividades en la capital,
Managua.
CUADRO 3.3: Descripción de la actividad, región y
años en operación de las empresas innovadoras y en
crecimiento
Actividad
Acopio de
producción de
leche
Fajas y
monturas
Ropa al por
mayor
Forros para
muebles
Construcción de
viviendas
Equipo
agroindustrial
Productos
varios
Artículos
ferreteros al por
menor
Súper
mercado
Venta de
computadoras
Electrodomésticos
Materiales de
construcción al
por mayor
Transporte
terrestre y
marítimo
Servicios de
transporte
Cyber, servicio
de internet
Servicio de
ahorro y renta
de casa con
opción de
compra
Reparación de
celulares y
tablets
Servicio
satelital

Región
Managua

Años en
operación
2007

Masaya

2012

Managua

2005

Managua

2006

Managua

2010

Estelí

2008

León

2014

León

2009

Managua

2006

Managua

2008

Matagalpa

2008

Managua

2009

Managua

2005

Managua

2013

Atlántico Sur

2014

Managua

2008

León

2012

Managua

2008

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta de
Empresas Sostenibles Nicaragua 2015

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015
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Capítulo 4

SEGURIDAD JURIDICA DE DERECHOS DE
PROPIEDAD
Principales obstáculos
El respeto y la protección de los derechos de
propiedad son pilares fundamentales para el
desarrollo del entorno empresarial. El Gobierno
tiene un compromiso claro de regularizar y resolver
los numerosos casos de litigio e incertidumbre
jurídica en materia de derechos de propiedad en
Nicaragua.
Un
importante
programa
de
cooperación del Banco Mundial asiste en la
modernización de registros y mecanismos
judiciales. Importantes mejorías se han realizado,
por ejemplo en Managua, con la instauración de un
método de gestión de despachos judiciales. Sin
embargo, es mucho lo que se necesita hacer para
llegar a construir una capacidad institucional sólida
con un sistema funcional, eficiente, con
ramificación nacional y estable. Los principales
temas identificados en materia de seguridad
jurídica de derechos de propiedad son:
 Persiste un gran número de casos de litigios
sobre títulos de propiedad. Además, a pesar de
que la modernización de registros progresa, aún
hay desconfianza sobre la seguridad jurídica de
derechos de propiedad. Estas condiciones
tienden a afectar el uso de garantías para el
acceso empresarial al crédito.
 Los resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015, revelan que un porcentaje
elevado de las empresas entrevistadas
consideran que los derechos de propiedad no
están debidamente garantizados.
 Así mismo, un alto porcentaje de las empresas
entrevistadas perciben un entorno institucional
excesivamente burocrático, lento, costoso, y
arbitrario para la realización de trámites de
traspasos y registros de propiedad. En el
Registro Público de la Propiedad se percibe
lentitud de los trámites reflejando altos costos
excesivos requerimientos.
 Los conflictos en la tenencia de tierra continúan
siendo una fuente importante de recursos al
sistema judicial.
 Se necesita profundizar y agilizar la resolución
de litigios sobre beneficiarios de reforma
agraria y modalidades de tenencia y dominio.
 Para ordenar titulaciones pendientes, se debe
aumentar la capacidad de detectar títulos
fraudulentos, asegurar restitución de derechos
legalizados, y establecer mayor articulación de

todas las diferentes instancias responsables.
 Se necesita ampliar y expandir la
modernización de registros especialmente a
municipios sin catastro o que cuentan con
inadecuados registros de propiedad.
 La inadecuada documentación y múltiples bases
legales afectan igualmente la modernización de
protección de derechos.
Los temas relativos a procedimientos de registro de
propiedad se tratan también en el capítulo sobre
reglamentación y procedimientos. En este capítulo,
luego de hacer una breve descripción del estado de
derechos de propiedad, se pasa a estudiar los
derechos de propiedad física, con especial atención
a los derechos de propiedad de la tierra.
Posteriormente se analizan los derechos de
propiedad intelectual. En adición a indicadores
internacionales, se presentan resultados de la
Encuesta de Empresas Sostenibles 2015 para
identificar preocupaciones de las empresas en
seguridad jurídica sobre derechos de propiedad.

Descripción general
Contexto. El respeto a los derechos de propiedad
es un tema apremiante en Nicaragua. Según el
índice del Foro Económico Mundial, este índice es
sensiblemente menor que en los demás países de su
entorno, ocupando el puesto 128 entre 144 países.
A partir de 2009, este indicador mostró una mejora.
Sin embargo la puntación obtenida volvió a caer
entre 2013-14 y 2014-15 pasando de 3.3 a 3.1.
FIGURA 4.1 Ranking Mundial en la protección de los
derechos de propiedad44 2014-15

Fuente: Foro Económico Mundial, “The Gobal Competitiveness
Report 2014-15”.
44

Ranking mundial sobre 144 países.
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El estudio International Property Rights Index,
analiza y compara la protección de los derechos de
propiedad en 131 países. Su índice global IPRI, que
se calcula con base en tres indicadores del entorno
legal y político, los derechos de propiedad física y
los derechos de propiedad intelectual, sitúa a
Nicaragua entre el 20% de países con resultados
menos favorables. No obstante la puntuación
correspondiente a la protección de los derechos de
propiedad en Nicaragua muestra una tendencia
creciente en los últimos años.
A su vez, en la “Encuesta de Abogados 2013” de
FUNIDES, la mayoría de los encuestados
respondió que encontraban el respeto de los
derechos de propiedad como desfavorable (46%) o
como muy desfavorable (17%). Resultados
similares fueron identificadas en la Encuesta de
Empresas Sostenibles de Nicaragua del 2015
(Cuadro 4.1) y el reporte de la USAID de 2011
(Figura 4.2), este último con indicadores por debajo
de 5 en una escala de 0 a 10.45
CUADRO 4.1 ¿Cómo valora el respeto por los
derechos de propiedad?

Muy favorable
Favorable
Ambivalente
Desfavorable
Muy
desfavorable
No responde
Total

Número
1
7
16
33

Porcentaje
1
10
23
46

12

17

2
71

3
100

FIGURA 4.2 Indicadores del estado global de los
derechos de propiedad en Nicaragua46
Leyes y seguridad de derechos
de propiedad
Protección de los derechos de
propiedad

Derechos de propiedad física
Acceso a derechos de propiedad
de la tierra**
Restricciones a la venta de
bienes inmobiliarios
Número de procedimientos para
el registro de propiedad*

0

5

10

Fuente: USAID, country profile property rights and resource
governance, Nicaragua 2011.
**Este índice se define originalmente entre 0 y 1, en este cuadro
se ha normalizado su valor entre 0 y 10.
*Número de total de procedimientos, no es un índice.

Los derechos de propiedad física
Objetivos en materia de regularización de
derechos de propiedad. El Estado reconoce la
importancia de regularizar la seguridad jurídica
sobre derechos de propiedad y menciona en el Plan
Estratégico 2011-2014 de la Procuraduría General
de la Republica47 la orientación de continuar con el
ordenamiento jurídico de la propiedad y concluir
los conflictos mayores, con tres objetivos que
incluyen los siguientes temas:
1) Garantizar la seguridad jurídica de la
propiedad con un plan de saneamiento y
legalización de la propiedad rural y urbana.
Con esto se persigue, por un lado, resolver
conflictos sobre beneficiarios de reforma
agraria y modalidades de tenencia y dominio
de la tierra. Por otro lado se persigue realizar
acciones técnicas legales (catastrales y
registrales) como complemento de la
seguridad jurídica.

Fuente: FUNIDES, Informe de Institucionalidad Económica
diciembre de 2013.

No obstante, tanto la puntuación correspondiente al
acceso a los derechos de propiedad de la tierra,
como las restricciones a la venta de bienes
inmobiliarios reflejan una situación sensiblemente
mejor.

2) Ordenar titulaciones pendientes incluyendo la
detención de los procesos de titulación
fraudulentos y la resolución de los conflictos
de propiedad.
3) Ejecutar un Plan de Titulación a fin de
asegurar la restitución de derechos
legalizando y regularizando la propiedad y
articular todas las instancias responsables.

46

Rangos: 0-1; 1= Mejor. Rango 1-7; 1= No protegido. Rango
0-10; 0=Peor. Datos de 2006, 2008 y 2009.
47
45

USAID, Country profile, property rights and resource
governance, 2011.

http://www.pgr.gob.ni/PDF/2011/PLAN%20ESTRATEGICO
%202011-2014.pdf
Ver también el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-12.
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Evolución reciente
El Banco Mundial menciona que, con la ayuda de
los programas en curso, los gobiernos recientes han
transformado el sector de la propiedad al promulgar
nuevas leyes, modernizar las instituciones y
regularizar de forma sistemática las tierras. Se
reporta que alrededor de 20% del territorio nacional
se ha beneficiado con las actividades de barrido
catastral y regularización sistemática. Se necesita
sin embargo ampliar y expandir estos esfuerzos
especialmente a regiones y municipalidades sin
catastro o inadecuados registros de propiedad.
FIGURA 4.3 Índice de protección de los derechos de
propiedad, 2007-2014

Derechos de propiedad y sistema judicial. Los
conflictos sobre la tenencia de la tierra son causa de
un alto número de recursos al sistema judicial. En
2011 4,086 casos ingresaron en primera instancia
en materia de Propiedad (casi 7 casos por 10,000
habitantes). En gran parte de las jurisdicciones no
se logra manejar el volumen de casos, por lo que se
acumulan procesos pendientes.50
En su informe más reciente (2013), la Procuraduría
General de la Republica reporta que la Unidad
Registral enmarcada dentro de la seguridad
jurídica, garantizó 8,868 inscripciones registrales,
2,484 certificados registrales, 2,192 investigaciones
registrales, 1,007 certificados catastrales, 11,054
atenciones al público en la ventanilla del Registro
Público de Managua. La Unidad de Conflictos
brindó atención a nivel nacional a 842 casos.
La Intendencia de la Propiedad de la PGR reportó
que en el 2014 se emitieron 1,541 documentos: 289
títulos urbanos; 496 títulos rurales; 615 solvencias;
y 141 minutas descriptivas.

Fuente: International Property Rights Index, 2007-2014.

En tal contexto, como lo indica el índice global de
los derechos de propiedad (IPRI), el índice relativo
a la protección de los derechos de propiedad física
ha mejorado en los últimos años, en particular de
2010-2014, de 4.3 a 5.7 (Figura 4.3).
Los derechos de propiedad de la tierra. Un
problema clave para la protección de los derechos
de propiedad ha sido la inadecuada documentación
y las múltiples bases legales. Los procesos de
reformas agrarias y de retorno de derechos de
propiedad, establecieron diferentes documentos de
propiedad sobre terrenos.48 Los procesos legales
derivados de estas disputas han sido causa de
continuas controversias.
A los problemas derivados del registro legal de la
propiedad de la tierra, hay que añadir la
incertidumbre derivada de la identificación de los
terrenos; en 2011 sólo un 19% de la superficie
nacional estaba incluida en el Catastro. 49 El catastro
mantiene registros de propiedad sobre todo en
Managua, León, Chinandega, Carazo, Masaya,
Granada, Rivas y Estelí. El proyecto PRODEP 2
(Land Administration Project 2), financiado por el
Banco Mundial, tiene como objetivo expandir la
cobertura del catastro municipal a otros
departamentos. Expandir la cobertura del catastro y
establecer adecuados vínculos funcionales con
otras entidades es de crucial importancia.
USAID, “Country profile property rights and resource
governance, Nicaragua 2011”.
49
Rose, H (2011), Mercados de Tierras y Seguridad en su
Tenencia. FUNIDES: Managua, p. 49.

Durante 2010-2011 sólo en Matagalpa y Jinotega
(Norte), y en 2011 en Managua se resolvieron más
procesos que los iniciados. La mayor eficiencia en
estos departamentos está relacionada con la
instauración del Nuevo Modelo de Gestión de
Despachos Judiciales, que moderniza el modo de
operar del sector judicial aplicando las técnicas de
gestión de organizaciones.51 La diferencia entre las
jurisdicciones que usan el nuevo método y las
demás es una razón para ser optimista. La mayor
capacidad de Managua explica que el total de casos
atendidos sea mayor que el total de nuevos casos
registrados. Para el resto del país, el número de
casos de litigios registrados es mayor que el
número de casos resueltos.
FIGURA 4.4 Índice de resolución de casos de
propiedad, por departamento 2010-2011

Fuente: FUNIDES, Informe de Institucionalidad Económica
diciembre 2013 (CSJ, Anuario Estadístico 2010 y 2011).

48

50
51

FUNIDES, Informe de Institucionalidad Económica 2013.
Dirección General de Despachos Judiciales.
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En términos generales, con la prioridad sobre el
problema importante de derechos de propiedad, se
reporta un incremento en la titulación de tierras en
un contexto también de cambios de leyes.52 Desde
el 2007 se han emitido más de 114,000 títulos a
través de la Intendencia de la Propiedad
(Figura 4.5).
FIGURA 4.5 Emisión de títulos de propiedad 20072012

Fuente: Intendencia de la propiedad (FUNIDES, informe de
institucionalidad económica, cuadro 9, pág 46).

desarrollar el marco legal, institucional, técnico y
participativo de la administración de derechos de
propiedad y sistematizar la regularización de
derechos de tierras. El informe de la primera fase
de PRODEP destaca que el tiempo necesario para
las gestiones de servicios de catastro y de registro
se ha reducido en un 50% con el desarrollo del
programa.55 Por ejemplo, el tiempo invertido para
la transacción de una inscripción en el Registro
Público de la Propiedad Inmueble pasó de 90 días
en 2009 a 30 días en 2012, y 7 días cuando ésta se
realiza bajo la modalidad agilizada. Los costos para
la tramitación de inscripciones y certificaciones en
los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y
Mercantil (RPPIM) de los departamentos
beneficiarios del PRODEP (33 municipios de
forma directa, y 30 territorios indígenas) se
redujeron en un 25% por ciento, pasando de C$
234.8 a C$ 176.5.
En su fase actual, las acciones del Banco Mundial a
través de PRODEP II se focalizan en las siguientes
áreas estratégicas:
Servicios catastrales

Consideraciones sobre pueblos autóctonos y
desarrollo rural. La Constitución Política de
Nicaragua de 1987, en sus artículos, 5, 89 y 180,
reconoce la existencia de la propiedad comunal, y
expresamente la particularidad de las formas
comunales de propiedad de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas de la Costa Atlántica, y
garantiza la efectividad de sus formas de propiedad
comunal.53 Para compensar la falta de un
instrumento legal que regule la delimitación y
titulación de las tierras de los pueblos indígenas, en
2002 se aprobó la Ley de Régimen de propiedad
comunal de los pueblos indígenas y comunidades
étnicas de las regiones autónomas de la Costa
Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco,
Indio y Maíz. Los objetivos de esta ley se enmarcan
dentro de los del proyecto PRODEP financiado por
Banco Mundial, y es en este marco que los
derechos sobre la tierra de los pueblos autóctonos y
afro-descendientes han experimentado importantes
progresos en los últimos años.

a) Apoyo al INETER para: (i) preparar
regulaciones
catastrales
técnicas
y
administrativas; (ii) estandarizar políticas y
procedimientos catastrales; (iii) ofrecer
servicios catastrales; y (iv) dotar equipos;
b) Apoyo a la Intendencia de la Propiedad para:
(i) actualizar el SIIPRO y SILEC en las
oficinas regionales; (ii) ofrecer servicios de
titulación, regularización y legales; y (iii)
dotar equipos.
Servicios municipales de administración de tierras
mediante el apoyo al INIFOM:
a) Preparar guías y regulaciones técnicas de
manejo catastral municipal;
b) Capacitar a municipios en manejo del
SISCAT para el cobro de los impuestos de la
propiedad y planificación territorial, logro de
sostenibilidad de los catastros municipales, y
coordinación de los servicios catastrales con
INETER;
c) Vincular el SISCAT y el catastro nacional del
INETER.

PRODEP y reformas e iniciativas recientes. El
proyecto PRODEP54 ha tenido como objetivos
52

Ampliación de funciones de ordenamiento territorial (decreto
no 48-92); Creación y funcionamiento de la oficina de
ordenamiento territorial (decreto no. 35-91); Decreto ley de
arrendamiento provisional de tierras; proyecto para Instruir al
Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) acuerdo
presidencial no. 275-92; la Ley de reforma agraria (decreto no.
782); Ley de legalización de viviendas y terrenos (ley no. 86).
Ver también Intendencia de la Propiedad, Reforma Agraria,
http://www.intendencia.gob.ni/index.php/baselegal
53
Pueblos Indígenas y Afro-descendientes, Legislación Básica
en Nicaragua, PNUD 2012.
54
PRODEP, Informe de Evaluación Final, Managua, Nicaragua
2013.

Capacidad de recopilación y evaluación de datos
mediante el apoyo a INIDE: Realizar encuestas
para obtener información sobre la tenencia de la
tierra y analizar los datos obtenidos.
Registro de la Propiedad y Resolución Alterna de
Conflictos con apoyo a la Corte Suprema:
55

PRODEP Informe de Evaluación Final, Managua, Nicaragua,
2013.
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Formación para la titulación y registro sistemático
en los registros de la propiedad en las regiones;
servicios de mediación durante los procesos
catastrales y de regularización.

FIGURA 4.7 Percepción sobre garantías de derechos
propiedad: % valoraciones negativas y muy
negativas, empresas formales e informales

Consolidación del SIICAR y su despliegue en los
municipios: Titulación y Regularización con
servicios de catastro, titulación y regularización
mediante el apoyo al INETER, IP y CSJ con
regularización, titulación y registro de parcelas
sobre la base de demanda o personas naturales
priorizadas y estrategia de comunicación.
Demarcación y titulación de los Territorios
Indígenas, mediante el apoyo al IP en la
demarcación y titulación de áreas.

Fuente: Reporte, Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Opinión de las empresas sobre el estado
de Derecho y Garantía de los derechos
de propiedad

Considerado a partir de las empresas según tamaño,
las microempresas (mayoritariamente informales)
mantienen las valoraciones más negativas sobre los
derechos de propiedad (Figura 4.8).

Percepción general de las empresas

FIGURA 4.8 Percepción sobre garantías derechos de
propiedad: % valoraciones negativa y muy
negativas, según tamaño empresas

Los resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015, revelan que en porcentajes muy
altos, las empresas entrevistadas declararon que los
derechos de propiedad no se encuentran
debidamente garantizados como se observa a
continuación:
FIGURA 4.6 Percepción sobre garantías de derechos
de propiedad: % de valoraciones negativa y muy
negativas de todas las empresas

Fuente: Reporte, Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Desde la perspectiva de las empresas según el área
de actividad sectorial en que operan, las empresas
en los sectores terciario y secundario mantienen las
opiniones menos favorables.
FIGURA 4.9 Percepción sobre garantías derechos de
propiedad: % valoraciones negativas y muy negativas
según empresas por sector actividad
Fuente: Reporte de resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015.

Analizado según las opiniones de empresas
formales e informales, dicha percepción se
mantiene aún cuando la precariedad de derechos de
propiedad de las informales se revela en forma
clara como se muestra a continuación:

Fuente: Reporte de resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015.

48

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

Según la localidad en que operan, las empresas
localizadas en Managua mantienen las opiniones
más negativas mientras que las empresas en la
región del Caribe mantienen las menos negativas.
FIGURA 4.10 Percepción sobre garantías derechos de
propiedad: % valoraciones negativas y muy
negativas, según empresas por región

traspasos y de registro público de la propiedad,
para que éste tipo de procedimientos legales sea
más rápido y eficiente.
Las empresas por sector de actividad muestran
marcadamente mayor insatisfacción en actividades
del sector terciario, seguidas de empresas en
actividades de los sectores secundario y primario:
FIGURA 4.12 Percepción sobre trámites y burocracia
en instituciones: % valoraciones negativas y muy
negativas, empresas según sector

Fuente: Reporte, Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Opinión de las empresas sobre procedimientos y
trámites de derechos de propiedad. Según los
datos de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015
(ver Figura 4.11), un alto porcentaje de empresas
percibe un entorno institucional excesivamente
burocrático, lento y costoso, para la realización de
trámites de traspasos y registros de propiedades. En
particular el Registro Público de la Propiedad
recibe altos porcentajes de insatisfacción en
términos de lentitud de los trámites, altos costos y
los excesivos requerimientos. También hay un alto
porcentaje de empresas que perciben problemas de
burocracia en la Intendencia de la Propiedad y en la
Procuraduría General de la República.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Problemas institucionales relacionados con los
derechos de propiedad
FIGURA 4.13 Obstáculos institucionales relacionados
a los derechos de propiedad, informales/formales,
valoraciones negativas (muy)

FIGURA 4.11 Percepción sobre trámites y burocracia
en instituciones: % valoraciones negativas y muy
negativas, todas las empresas

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

El efecto de estos obstáculos es mucho más fuerte
sobre empresas formales (ver Reporte de
Resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles, 2015) y confirma la importancia
estratégica de implementar mejoras en la
modernización del sistema de tramitación de

A Lentitud de los trámites en el Registro Público de Propiedad
B Altos costos de tramitación en el Registro Público de Propiedad
C Requisitos de documentación excesivos y arbitrarios en el Registro
Público de Propiedad
D Funcionamiento burocrático o irregularidades de la Intendencia de la
Propiedad
E Trámite burocrático o irregularidades en la Procuraduría General de la
República
F Corrupción en el Registro Público de Propiedad
G Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Fiscal
H Arbitrariedades con el avalúo del Catastro Municipal

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.
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Arbitrariedad
y
gobernanza
en
la
administración de derechos de propiedad. Los
resultados de la Encuesta de Empresas Sostenibles
2015 revelan que más de un 30% de las empresas
del país percibe arbitrariedades y corrupción en el
entorno institucional que regula los derechos de
propiedad, con 39% de las empresas que
consideran que existen problemas de corrupción en
el Registro Público de la Propiedad (Figura 4.14).

CUADRO 4.2 El desconocimiento de las leyes y
procedimientos,
¿constituye
un
problema?
(porcentaje)

Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Ns/Nr
Total

FIGURA 4.14 Arbitrariedad en instituciones de
derechos de propiedad: % valoraciones negativas y
muy negativas, todas las empresas

Formales
(%)
49.31
14.5
27.58
8.61
12.15

Informales
(%)
40.12
21.34
17.92
20.61
87.85

Total
41.24
20.51
19.1
19.5
100

Nota: Acuerdo= Muy de acuerdo & de acuerdo. Desacuerdo
= En desacuerdo & muy en desacuerdo.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015,
y elaboración propia.

Fuente: Reporte de resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015.

La preocupación sobre la arbitrariedad institucional
es similar entre empresas formales e informales
pero son las formales sobre quienes recae en forma
más acentuada el problema. Aunque la institución
evaluada en forma más negativa es el Registro
Público de la Propiedad, la percepción sobre
arbitrariedad del Catastro Fiscal y del Catastro
Municipal, son también altos (Figura 4.15).
FIGURA 4.15 Arbitrariedad en instituciones de
derechos de propiedad: % valoraciones negativas y
muy negativas, todas las empresas

Otro problema importante de anotar es que no
todos los empresarios tienen pleno conocimiento de
la legislación y los procedimientos vigentes que
rigen los trámites de titulación y de registro de
derechos de propiedad. De hecho, el 41% de los
empresarios reconoce que uno de los mayores
obstáculos relacionados con los trámites de
titulación y el registro de propiedad, se basa en el
desconocimiento de las leyes y los procedimientos.
De estos, el 49% de los empresarios son formales y
el 40% informales. Ello revela la importancia de las
campañas de comunicación y explicación no sólo
para aumentar la protección jurídica sobre derechos
de propiedad, sino inicialmente y sobre todo para
hacer entender los mecanismos existentes
(Cuadro 4.2).

Los derechos de propiedad intelectual
Descripción general. En los últimos años se han
producido progresos importantes hacia el
establecimiento de un marco legal sólido que
proteja más y mejor los derechos de propiedad
intelectual (DPI). La mejora de las normas
comerciales, las marcas, las normas, los dominios y
las patentes es un requisito crucial para facilitar la
transición de una economía informal hacia una
economía formal (Figura 4.16).
FIGURA 4.16 Protección de la propiedad intelectual.
Puntuación56

Fuente: Reporte, Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Continuar con el proceso de
mejorar
institucionalmente el conjunto de estas entidades es
necesario, sin embargo, acelerar y profundizar este
ejercicio debería tener mayor prioridad.
56

1= muy débil; 7= muy fuerte.
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Clasificación global57

Fuente: Foro Económico Mundial, “Global Competitiveness
Report, 2008-2014.

La regulación nacional se ha enriquecido con
numerosas leyes y modificaciones, entre las que
destacan la Ley 354, Ley de Patentes de Invención,
Modelo de Utilidad y Diseños Industriales de 2000
que se ha reformado y profundizado en 2007 (Ley
No 634) y 2006 (Ley No 579). Otras medidas
legales importantes han sido la Ley sobre Marcas y
Otros Signos Distintivos (No 380 de 2001) y su
extensión de 2006, La Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos (No 577 de 2006) y su reforma
de este mismo año, así como varias leyes que
regulan sectores más específicos, como el trazado
de circuitos integrados o las obtenciones
vegetales.58
Marco institucional. El Registro de la Propiedad
Intelectual de Nicaragua es la institución encargada
de administrar y hacer cumplir los derechos de
propiedad intelectual, con el objetivo de contribuir
a la creación y al sostenimiento de un clima de
negocios propicio, al generar la confianza necesaria
entre los inversores nacionales y extranjeros.

sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (2003).
A nivel regional, Nicaragua ha ratificado tratados
relacionados con la protección de los derechos de
propiedad intelectual importantes para el desarrollo
de
Centroamérica,
como
el
Convenio
Centroamericano para la Protección de la
Propiedad
Industrial
(Marcas,
Nombres
Comerciales y Expresiones o Señales de
Propaganda) (1975), la Convención interamericana
sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias,
Científicas y Artísticas (1950), o la Convención
General Interamericana sobre Protección Marcaria
y Comercial (1935). Finalmente, también se han
firmado tratados bilaterales pertinentes a la
propiedad intelectual con países como Argentina,
Chile, Suiza, Estados Unidos y México.
La aduana, está facultada para fiscalizar en las
fronteras las mercancías que violan derechos de
propiedad intelectual. Esto es sobre la base de
disposiciones centroamericanas del CAUCA 59 y
RECAUCA,60 aprobados en Nicaragua en el 1963 y
2008 respectivamente.
Como consecuencia de la negociación y adopción
del tratado de libre comercio RD–CAFTA, el
marco jurídico en derecho de propiedad intelectual
se ajustó para otorgar mayor protección. Los
cambios se relacionaron en particular con plazos de
protección, y para facilitar y agilizar los trámites
de registro de marcas y patentes.
FIGURA 4.17 Evolución de Nicaragua en la
protección de los derechos de propiedad intelectual61

Nicaragua ha ratificado el Tratado de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) en 2001, y ha firmado varios acuerdos
internacionales sobre el derecho de propiedad
intelectual, entre otros: Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (2009), Tratado sobre
el Derecho de Marcas del año 1994 (2009), Tratado
de
Budapest
Sobre
el
Reconocimiento
Internacional del depósito de microorganismos a
los fines del procedimiento en materia de patentes,
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(2003), y el Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales, acta 1978
(2001).
Además
ha
firmado
acuerdos
multilaterales, como el Convenio de la OMS para
el Control del Tabaco (2008), la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
(2006), la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (2005), o el Protocolo de Cartagena
59
57

Sobre 144 países.
58
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ver
http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=NI

Publicado en La Gaceta No. 339 del 18 de Febrero de 1966.
RESOLUCIÓN No. 224-2008 (COMIECO-XLIX). Aprobada
el 25 de Abril del 2008.
61
1= peor desempeño; 10= mejor desempeño.
60
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Fuente: International Property Rights Index, 2014.

Indicadores de derechos de propiedad intelectual.
Desde 2011 la situación de los derechos de
propiedad intelectual en Nicaragua ha mejorado,
como refleja la puntuación obtenida en este
indicador en el reporte “Global Competitiveness
Report 2014-15”, del Foro Económico Mundial, en
el que el país ha pasado de una valoración de 2.6 en
2011 a 3.1 en 2014. Este importante avance ha
significado que el país ha adelantado 18 posiciones
en el ranking internacional en este periodo,
ubicándose en la posición 101 de entre 144 países.
Este avance también se refleja en la puntuación
otorgada por el estudio “International Property
Rights Index”, y en términos regionales, le ha
permitido a Nicaragua avanzar hasta situarse por
delante de El Salvador, Guatemala y Honduras
(Figura 4.17).
Es importante continuar el rumbo de ampliación e
implementación de medidas para proteger los DPI.
Además de las regulaciones oficiales, se debe
sensibilizar a la sociedad sobre el impacto que su
violación tiene en la economía.
En esta misma dirección, se debe dotar de mayor
capacidad institucional a los organismos
encargados de proteger los DPI. Una mayor
capacitación del personal encargado de los temas
legales y de protección intelectual –jueces y
abogados, principalmente– es importante ya que
éstos garantizan y facilitan los procesos de
protección.
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Capítulo 5

ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS
Principales obstáculos
El sistema financiero goza de un buen nivel de
solvencia y rentabilidad en años recientes. Sin
embargo, el nivel de utilización de servicios
financieros es bajo debido a una serie de factores
que limitan un financiamiento más eficiente de las
empresas del país. Para enfrentar estos factores
importantes reformas y medidas han sido adoptadas
en años recientes y es evidente que ciertos
progresos concretos han sido logrados gracias a
cambios reglamentarios e institucionales y a la
cooperación técnica internacional. En este
contexto, los temas centrales que se pueden
mencionar en materia de acceso a servicios
financieros son los siguientes:
 Solamente un tercio del crédito total está
destinado a las empresas.
 Los resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015 indican que la mayoría de las
empresas encuentran difícil acceder al crédito,
siendo las micro y pequeñas empresas las que
muestran una mayor dificultad de acceso.
 Los principales obstáculos para solicitar
préstamos se refieren al alto número de
requisitos, la falta de garantías adecuadas –
incluyendo por la inseguridad de los títulos de
propiedad– y la lentitud en los procedimientos
de trámite de crédito.
 Los problemas relacionados con garantías son
claves y requieren enfoques innovadores para
permitir a los negocios usar sus bienes como
garantía. Pero más allá de dichos bienes que son
difíciles de liquidar, otras opciones deben ser
consideradas tales como fondos especiales,
contratos de venta a futuro, sociedades de
garantías recíprocas, empresas madrinas,
préstamos a grupos de productores, garantías
sobre productos almacenados, entre otros. Lo
importante es definir una estrategia con una
variedad de opciones.
 Otra barrera que restringe el crédito a las
MIPEs es la falta de estados financieros
formales y auditados que son requisitos
indispensables para evaluar las solicitudes de
financiamiento. En el mismo sentido, los planes
de negocio de la mayor parte de MIPEs carecen
de la información necesaria para poder hacer un
análisis de mercado y una correcta valoración
del riesgo.
 La oferta de crédito la controla un reducido
número de bancos dada la alta concentración de
la estructura de instituciones financieras.

 El sistema financiero está altamente dolarizado
lo cual introduce riesgos a fluctuaciones
cambiarias debido a que la mayoría de las
empresas no operan ni producen ingresos en
dólares.
 Se necesita fortalecer institucionalmente a
CONAMI y apoyar su capacidad y
coordinación de supervisión financiera en
diferentes segmentos con la SIBOIF, en
particular para coordinar la supervisión
prudencial como organismos autónomos.
 En el sector de micro créditos, el contexto
económico, político, social y de cultura
emprendedora es complejo y requiere enfoques
holísticos para manejar el crédito con
productores, sobre todo rurales. Resulta
evidente que enfoques parciales serán muy
limitados para superar las condiciones de crisis
de 2009-2012 de micro finanzas en Nicaragua.
 Las instituciones de micro finanzas no han
funcionado bajo la reglamentación vigente. Por
ello existe también mucho trabajo a realizar de
formación y facilitación para apoyar a las IMF
a funcionar bajo el marco regulatorio que se ha
establecido. Un aspecto básico es implementar
la Normativa del Manual Único de Cuentas,
para estandarizar la información contable de los
estados financieros.
 El costo de financiamiento con tasas de interés
reales activas en moneda nacional mostrando
niveles y spreads elevados.
Esta sección se focaliza en las condiciones y los
obstáculos en el acceso al financiamiento y el costo
del crédito para las empresas.

El sistema financiero nicaragüense62
El sistema es pequeño y controlado por pocas
instituciones. Las instituciones nicaragüenses más
grandes tienen una presencia regional en
Centroamérica, República Dominicana y Panamá
En años recientes el sistema financiero opera con
una elevada y estable liquidez, así como un
adecuado nivel de capital, buenos niveles de
rentabilidad y niveles crecientes de depósitos.
62

El sistema se rige por las disposiciones del Banco Central de
Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF). La SIBOIF es la institución,
autónoma del Estado, que regula el Sistema Financiero
Nacional, además de regular también dos entidades
especializadas en operar con dinero electrónico y un gran
número de registros, divididos en centrales de riesgos, peritos
valuadores y auditores externos.
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Excepto por los casos de deudores que tienen un
descalce cambiario por estar endeudados en dólares
mientras que sus ingresos están en córdobas, los
riesgos derivados del sistema financiero sobre
flujos crediticios y la economía parecen ser
limitados, Cuadro 5.1.

capital fijo, todo lo cual puede tener implicaciones
para el crecimiento futuro de las empresas y la
economía.
FIGURA 5.1 Créditos y depósitos

CUADRO 5.1 Indicadores del sector financiero,
porcentaje y número de veces

Indicadores
Adecuación capital
Cobertura liquidez
Activos
productivos/activos
Dolarización de
cartera bruta (%)
Provisiones/Cartera
vencida
ROE= Resultado
neto/Patrimonio
ROA
Cartera en
riesgo/Cartera bruta
Cartera
vencida/Cartera
bruta
Activos MN/Pasivos
MN
Activos ME/Pasivos
ME

dic10

dic11

dic12

dic13

16.6

14.8

13.1

12.9

37.3

34.9

28.6

31.3

75.2

75.2

79.0

78.4

89.8

90.9

91.7

91.3

133.3

156.1

169.7

250.8

10.7

18.2

21.6

22.1

1.0

1.7

2.1

2.3

8.0

5.9

4.1

2.7

3.0

2.2

1.7

0.9

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Fuente: SIBOIF y BCN.

Evaluación general del acceso al crédito. La
mayoría de las empresas del país tienen un limitado
acceso al crédito y ello constituye un obstáculo
central para el desarrollo empresarial sobre todo
para las micro y pequeñas empresas.
El crédito total en la economía ha tenido en los
últimos años un desarrollo creciente, sin embargo,
el sector empresas recibe un limitado porcentaje
(25-30 %) de este crédito. El sector bancario ha
estado
altamente
concentrado
y
orienta
mayormente el crédito a financiar el consumo.
Diagnósticos realizados por el Banco Mundial y el
FMI señalan deficiencias en la infraestructura del
sistema nacional de pagos. Desde 2011 nuevas
medidas reglamentarias están ayudando al sector
de micro finanzas, particularmente rural, que
enfrentaba problemas resultantes de no pago.
Según el Banco Central, en 2014 el desempeño del
Sistema Financiero Nacional fue robusto, con una
tasa de crecimiento de los depósitos acelerada y
una estabilización en las tasas de crecimiento del
crédito. El limitado uso de crédito por las empresas
influye en el crecimiento moderado de la economía,
en un desarrollo empresarial moderado y en la
reciente contracción de la formación bruta de

CUADRO 5.2 Cartera bruta a diciembre. (Millones de
Córdobas y porcentaje)
2013

2014

Particip. %
2013 2014

Cartera
83,180 99,354 100
100
bruta
Crédito
31,047 38,252 37.3
38.5
hogares
Crédito
52,133 61,102 62.7
61.5
empresa
Fuente: SIBOIF y Banco Central de Nicaragua.

Variación %
DicDic13/12 14/13
21.3
19.4
28.7

23.2

17.3

17.2

El crecimiento de la cartera bruta de crédito cayó
en 2014 a 19.4%. La distribución de dicho crédito
indica que la cartera de los hogares fue la más
dinámica en términos de tasa de crecimiento. Por
tipo de deudor, el mayor crecimiento porcentual
correspondió al crédito ganadero, seguido de los
créditos personales y los hipotecarios. Los otros
sectores de empresas tuvieron menor demanda de
crédito a nivel nacional.
CUADRO 5.3 Estructura de crédito bruto por tipo
de deudor a diciembre

Cartera
Bruta
Comercial
Consumo
Agrícola
Ganadero
Industrial
Hipotecar
Otros*

2013

2014
99,354

Particip. %
‘13
‘14
100
100

Variación %
‘13
‘14
21.3
19.4

83,180
29,491
19,917
9,364
1,679
11,289
11,131
309

35,234
24,816
10,052
2,203
13,289
13,431
329

35.5
23.9
11.3
2.0
13.6
13.4
0.4

20.5
31.2
9.64
35.3
14.0
24.6
13.6

35.5
25.0
10.1
2.2
13.4
13.5
0.3

19.5
24.6
7.4
31.2
17.7
20.7
6.5

*Incluye tarjetas corporativas para microfinanzas.
Fuente: SIBOIF y Banco Centro de Nicaragua.

Estructura de crédito por sectores. Como lo
muestran los datos anteriores, la composición del
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crédito por sectores se mantiene con la misma
estructura tradicional, es decir, los créditos siguen
concentrados en actividades de los sectores
comercial, personal e industrial (Cuadro 5.3).
Los datos del BCN muestran que el crédito bruto a
las empresas en 2014 creció a una tasa interanual
de 17.2%. Como ya se ha indicado, en términos
porcentuales el crecimiento del crédito de las
empresas ganaderas fue el más robusto.

Dolarización del crédito. Existe un alto nivel de
dolarización del crédito que sobrepasa todos los
niveles en Centroamérica como lo muestra la
gráfica a continuación. Datos de la SIBOIF
muestran que a finales del 2013, el 74% de los
depósitos bancarios estaban en moneda extranjera.
En el caso del crédito, según datos del SECMCA, a
finales de 2012 el 92.9% del préstamo total era en
moneda extranjera, lo que convierte al país en el
más dolarizado de la región.

FIGURA 5.2 Crédito: Variación absoluta interanual
en millones de dólares

FIGURA 5.4 Crédito en Moneda Extranjera/Crédito
Total.

Fuente: BCN, Informe Financiero 2014.

Fuente: Informe del Sistema Bancario de la Región CAPARD
2013, Consejo Monetario Centroamericano.

A pesar de la estabilidad del sistema financiero, el
nivel de intermediación financiera es bajo. En
2014 la relación del crédito a PIB fue menos de un
tercio (29.4%), nivel inferior al promedio de
Centroamérica (39.2% en 2013).
Niveles
de
concentración
bancaria
y
competencia en mercado de crédito. Según
cálculos del BCN, el índice de HerfindahlHirschman IHH (Figura 5.3) mantuvo un valor
promedio de 2,608 en período 2010-2014 lo cual
indica que hay una tendencia a limitar la
competitividad y elevar el poder de mercado de las
instituciones financieras.
FIGURA 5.3 Índice Hirschman-Herfindahl de los
activos para el Sistema Bancario centroamericano a
diciembre de 2014, (unidades)

Dicha dolarización del crédito es creciente. La
mayor preferencia por créditos en dólares introduce
riesgos asociados a las fluctuaciones cambiarias
debido al problema que la mayoría de las empresas
no operan ni producen ingresos en dólares (ver
sección Contexto Macroeconómico).

Oferta de crédito y de servicios
financieros
En el 2014 la SIBOIF autorizó la entrada en
operaciones del Banco Corporativo S.A.
(BANCORP), la Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión (INVERCASA SAFI) y el
inicio de operaciones como financiera a la
Fundación para el Desarrollo Socioeconómico
Rural (FUNDESER). BANCORP operara en
proyectos
e
inversiones
empresariales,
INVERCASA SAFI en creación y administración
fondos de inversión, y FUNDESER en
microcréditos.
CUADRO 5.4 Activos del Sistema Financiero
Nacional* (Millones de Córdobas)

Fuente: BCN.
Nota: El límite de una alta concentración se considera 2500.

Total
Bancos
Seguros
Financieras
Almacenes de depósitos
Valores

Dic-13
139,320
131,560
5792
1492
328
147

Dic-14
166,279
156,010
6,794
2,873
415
185

*Instituciones financieras supervisadas por la SIBOIF.
Fuente: SIBOIF y Banco Central de Nicaragua.
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Con tales adiciones al sistema financiero regulado,
la oferta de crédito formal en el 2015 lo realizan 7
instituciones bancarias (6 bancos comerciales
privados y 1 banco de fomento a la producción), 3
financieras, 5 oficinas de representación de bancos
internacionales, 4 almacenes generales de depósito,
1 bolsa de valores, 1 central de valores, 5 puestos
de bolsa, 1 sociedad administradora de fondos de
inversión y 5 compañías aseguradoras.
FIGURA 5.5 Financiamiento por fuente, 2012

y de fortalecimiento institucional para promover la
recuperación de dichas micro financieras.
El nuevo marco regulatorio para micro
financieras65 está sentando condiciones favorables
para aumentar la oferta y condiciones de créditos a
las empresas más pequeñas, aunque se podría
avanzar más
si se logran introducir nuevas
condiciones de operar, tales como un mayor uso de
fideicomisos
financieros,
de
obligaciones
negociables, y de otros instrumentos. Un desafío
pendiente es el fortalecimiento institucional de
CONAMI y la capacidad y coordinación de
supervisión financiera que asumirán la SIBOIF y el
CONAMI, en particular para coordinar la
supervisión
prudencial
como
organismos
autónomos.

Fuente: FUNIDES, “Disponibilidad y Uso del Crédito de
Mediano y Largo Plazo en Nicaragua”, octubre 2013.
Incluye sólo financiamiento directo.

Cabe notar que las entidades que operan como
micro financiadoras en el mercado son muy
heterogéneas en sus capacidades y métodos de
operación y no han funcionado bajo un contexto de
reglamentación que regule sus actividades. Por tal
razón existe también mucho trabajo de formación y
facilitación para apoyar a las IMF a funcionar bajo
el marco regulatorio que se ha establecido. Un
aspecto básico es implementar sin mayor demora la
Normativa del Manual Único de Cuentas, para
estandarizar la información contable de los estados
financieros usando mejores técnicas.

Como es el caso en otros países centroamericanos,
dado el pequeño tamaño de los mercados, existe
una tendencia a que bancos extranjeros sean
comprados por bancos regionales que conocen las
idiosincrasias del mercado regional y trabajan
mejor con los márgenes regionales. Esto podría ser
ventajoso si ello permite que aumente la oferta de
servicios financieros a las MIPEs.

CONAMI ha iniciado un trabajo de supervisión de
cumplimiento de la nueva normativa pero
actualmente se está enfocando en implementar
guías y enfoques de supervisión. Para asegurar la
implementación de la normativa se necesita sobre
todo utilizar enfoques de supervisión basados en
análisis de riesgos y aumentar la capacidad
institucional y técnica.

Sector de micro finanzas.63 El sector de micro
finanzas nicaragüense experimentó una fuerte
crisis64 durante 2009-2012 y desde entonces varios
programas de cooperación técnica del Banco InterAmericano y de la Corporación Financiera
Internacional han apoyado reformas reglamentarias

En este contexto, a pesar de los avances recientes,
el sector de micro finanzas se restablece lentamente
y los niveles de financiamiento pre-2008 no han
sido re-establecidos. El contexto económico, social,
político y cultural de las MIPEs es complejo por lo
que el sector micro financiero en su conjunto
registra los siguientes desarrollos negativos con
respecto del período pre-2008: se cerraron 10
sucursales (-4%), el número de créditos cayó en
70,000 (-17.7%) y el crédito cayó en 87 millones
de dólares (-35.4%). La CONAMI considera que el
problema central para el desarrollo de las

63

Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas
registradas ante CONAMI están definidas como persona jurídica
de carácter mercantil o sin fines de lucro, dedicadas a la
intermediación de recursos para el microcrédito y a la prestación
de servicios financieros y/o auxiliares, tales como bancos,
sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito,
asociaciones, fundaciones y otras sociedades mercantiles. Estas
pueden ser (i) IMF obligadas (IMF que poseen un patrimonio
igual o superior a US$ 173,000, y que el valor bruto de su
cartera de microcréditos represente al menos 50% de su activo
total; o (ii) IFIM voluntarias, cuando no cumplen lo anterior.
64
Diferentes factores explicaron dicha crisis, entre ellos se
encuentran la mora de la cartera al sector ganadero, poca cultura
de pago de las MIPYMEs, el periodo recesivo de 2009, poco
control y supervisión del sector, excesivo crecimiento de las
colocaciones y sobreendeudamiento, entre otros.

65

Tras la crisis que afectó al sector microfinanciero de 2009/10,
en junio de 2011 se promulgó la Ley 769, de Fomento y
Regulación de las Microfinanzas, que creó la Comisión
Nacional de Microfinanzas (CONAMI), como institución
autónoma para autorizar el registro, funcionamiento y
supervisión de las instituciones de microfinanzas. La Asociación
Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) es la
principal organización no gubernamental operando en favor de
la promoción de las microfinanzas en el país.
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microfinanzas es que se percibe un mayor riesgo en
el sector que el existente antes de la crisis,
particularmente en el sector agropecuario. Otro
problema es la limitada intermediación de pocos
recursos hacia las instituciones de microfinanzas.
Las microfinancieras juegan un rol importante en
términos del número de clientes de micro créditos y
su concentración en los sectores más pobres. El
total de clientes a finales de 2013 era de 246,193,
con 255,267 créditos activos, con un valor
promedio de C$ 19,128.8 per cápita (US$ 755). El
67.5% de los clientes son mujeres.
Financiamiento otorgado por el sector público.
El principal vehículo público para la financiación
de la producción es el banco PRODUZCAMOS,
que tiene el objetivo de fomentar la financiación de
los micro, pequeños y medianos productores de los
sectores agropecuario e industrial.

contribuir a la transformación de empresas sólidas
y viables que por su tamaño y otras limitaciones, no
han tenido un rol productivo importante en
Nicaragua.
Profundidad crediticia en Nicaragua. Aunque
incrementándose en la última década, la
profundidad crediticia66 en Nicaragua está entre las
menores de la región (Figura 5.6).67 El valor
promedio de la profundidad crediticia en Nicaragua
(25%) durante los últimos años, representa tan sólo
un tercio del promedio en los países de ingreso
medio (74%).
FIGURA
5.6
Profundidad
crediticia
Centroamérica y la República Dominicana

en

Según el “Informe de Gestión Anual 2012” del
banco PRODUZCAMOS, la cartera de crédito a
diciembre de 2012 era de sólo C$933.8 millones
(US$ 38.7 millones), de los cuales un 22% eran
préstamos de corto plazo y un 78% de largo plazo.
Como puede verse en el Cuadro 5.5, los activos del
banco estatal representan sólo un 0.01% sobre el
total de activos del sistema financiero, una
proporción mucho menor que la que se observa
para cualquier otro país del entorno regional.
CUADRO 5.5 La banca pública en Centroamérica
y otros indicadores bancarios

Número de
Bancos
CR
HND
NIC
SLV
PAN
RDM
GTM

16
17

6
12
49
15
18

Número de
Bancos
Estatales
3
1
1
2
2
2
1

Activos de
Bancos
Estatales
sobre total
55
1
0.01
6
14
31
2

Fuente: FUNIDES, “Disponibilidad y Uso del Crédito de
Mediano y Largo Plazo en Nicaragua”, octubre 2013.
Datos del 2014 corresponden al primer cuatrimestre.

FIGURA 5.7 Profundidad del sistema bancario.

Fuente: Delechat, et al 2012, “The determinants of banks’
liquidity buffers in Central America”, IMF working paper.

Además de orientar créditos a los sectores
productivos, el banco tiene un mayor porcentaje de
créditos considerados de riesgo que los observados
en el sistema bancario tradicional.
El Banco PRODUZCAMOS es un instrumento de
direccionamiento y promoción del crédito con un
claro potencial pero con recursos muy limitados.
Con un mercado crediticio bancario difícil para las
micro y pequeñas empresas y la poca capacidad de
la banca comercial de servir a este sector,
PRODUZCAMOS tiene la oportunidad de

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la SIBOIF,
“Sistema Bancario y Financieras”, 2007-2012 y del BCN,
“Sector Real 2013”.
* Los datos del BCN, para la serie del PIB, son parciales para
2010 y 2011 y estimados para 2012 y 2013.

Según la estimación de FUNIDES,68 si el sector
bancario nicaragüense tuviese la profundidad del de
66

Medida como crédito privado total sobre PIB.
Panamá, que no se presenta en la Figura X.X tiene una
profundidad del 98% en 2012, muy superior a la de los demás
países de la región.
68
FUNIDES, “Disponibilidad y Uso del Crédito de Mediano y
Largo Plazo en Nicaragua”, octubre 2013.
67
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Honduras, un país con un ingreso per cápita
similar, en 2012 el crédito hubiera sido unos 1,600
millones de dólares mayor (un incremento del
60%).
Niveles de crédito en la economía. El monto total
del crédito ha crecido de manera sostenida, tanto a
valores corrientes como constantes (Figura 5.8),
aunque el crecimiento de crédito por habitante ha
sido mínimo en los últimos años.
FIGURA 5.8 Evolución del crédito total, a valores
corrientes y constantes

Concentración. Con tan sólo 6 bancos formando
parte del Sistema Financiero Nacional, el sistema
bancario nicaragüense presenta un alto grado de
concentración. La proporción de activos en los 3 y
5 bancos más grandes del país es mayor que en sus
vecinos y también mayor que la media
latinoamericana (LAC), de los países desarrollados
(PD) y mundial (M). Ver Figura 5.10.
FIGURA 5.10 Proporción de activos en los bancos
más grandes.

600
Índice (2001=100)

500
400
300

200
100
0

Valor nominal

Deflactado a precios de 2001

Fuente: Elaboración propia basada en datos del SECMCA y del
FMI “World Economic Outlook 2014”.

En consonancia con el bajo déficit fiscal desde
2011, la participación del sector público en el
crédito ha disminuido significativamente desde
entonces. Esta evolución positiva ha situado en
2014 el porcentaje de los créditos otorgados al
sector público en un 12%, representando el tercer
menor porcentaje de la región, justo antes de Costa
Rica y El Salvador (Figura 5.9). La limitación de la
participación del sector público tenderá a dar un
mayor espacio al crédito al sector privado y a
reducir la presión sobre su precio (tasa de interés),
asumiendo condiciones competitivas en el mercado
de crédito.

Fuente: Base de datos del Banco Mundial, 2013.

Acceso al financiamiento. Los resultados de la
Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015
revelan que la mayoría de las empresas encuentran
difícil acceder al crédito como lo muestran las
gráficas incluidas en la Figura 5.11.
Los resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles de tal manera confirman que:




FIGURA 5.9 Participación del sector público en el
crédito.



La mayoría de las empresas experimentan
dificultades para obtener financiamiento.
Las empresas informales confrontan una
dificultad mayor que las formales para acceder
al crédito.
Las MIPES confrontan una dificultad mayor
que las formales para acceder al crédito.
Los principales obstáculos al solicitar
préstamos son el alto número de requisitos y la
falta de garantías suficientes para ser sujetos de
crédito, la lentitud en los procedimientos de
trámite de crédito y la inseguridad en títulos de
propiedad para ser utilizados como garantías.

Entre dichos aspectos, un factor particularmente
importante es la problemática de derechos de
propiedad. La existencia de leyes de garantías más
robustas permitiría a los negocios usar sus bienes
como garantía para la obtención de crédito,
facilitando la inversión.

Fuente: Elaboración propia basada en datos del SECMCA.
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FIGURA 5.11 Dificultades de acceso al financiamiento.

Principales motivo de rechazo de un
préstamo.

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

La encuesta del Banco Mundial Enterprise Survey
(2010), encuentra que el valor de la garantía
necesaria para obtener un préstamo es restrictiva
(elevada), con un valor de cerca del 250% del valor
del préstamo, 50 puntos porcentuales por encima del
promedio en América Latina y el Caribe. Este
elevado porcentaje está también relacionado con la
baja protección legal de prestatarios y prestamistas.
Los problemas de las garantías están relacionados
con altos requisitos y la inseguridad jurídica

(sección sobre derechos de propiedad). Los
problemas de derechos y registros de propiedad,
tanto de bienes como de la tierra, junto con la falta
de seguridad jurídica, limitan la capacidad de los
activos para funcionar como colateral. Además,
dado el pequeño tamaño del mercado nicaragüense,
ciertos activos especializados, como los tractores o
las procesadoras de alimentos, son considerados
difíciles de liquidar. Otras opciones más
innovadoras, como los fondos de garantía o los
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contratos de venta a futuro se encuentran aún en un
estado incipiente de desarrollo.
FIGURA 5.12 Fuentes de financiamiento para la
inversión

Los datos indican que una reforma legal que mejore
la protección de prestamistas y prestatarios tendría
efectos positivos en la obtención de crédito. En
primer lugar, incrementar la seguridad de los
préstamos tendería a reducir el valor de la garantía
necesaria para acceder al crédito, beneficiando a los
prestatarios. En segundo lugar, entre las empresas
facilitaría la obtención de crédito de proveedores y
de adelantos de clientes, liberando fondos para
mayor inversión privada.
Disminuir la asimetría de información pasa por
generalizar una contabilidad simple, estándar y
común entre las empresas del país. Para dichos fines
todavía se necesita elaborar un proyecto bien
estructurado, tanto en los objetivos como en los
plazos.

Fuente: Banco Mundial, “Enterprise Surveys: Nicaragua. Perfil
de país 2010”.

Los sistemas de información crediticia permiten a
los prestamistas conocer la historia financiera de un
prestatario potencial, una información valiosa para
valorar el riesgo, e incentiva a los prestatarios a
mantener una buena historia crediticia, que les
posibilite mejor acceso al crédito. La puntuación del
país en este campo dentro del estudio Doing
Business 2015 es positiva. Las centrales de riesgo
ayudan a compartir información sobre los
potenciales prestatarios, pero estas no están
unificadas, y la información, por su naturaleza,
destaca problemas en el pasado.
El estudio Doing Business se centra en empresas
urbanas, formales y relativamente de mayor tamaño.
Analizado desde el punto de vista de las MIPEs, la
mayoría no cuenta con estados financieros formales
y auditados. Según datos del BCN, en 2012 el
89.9% de las microempresas no llevó registros
contables. Este problema está también confirmado a
través de los resultados de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015.

También desde el punto de vista reglamentario, es
crucial agilizar y abaratar el procedimiento para el
registro de la propiedad, para facilitar que los
pequeños y medianos empresarios puedan ofrecer
garantías que les permitan acceder al crédito. Dados
los altos requerimientos solicitados en las garantías,
sería importante promover medidas orientadas a
mejorar y ampliar la financiación ofrecida por el
sector público para las MIPYMES.
Composición temporal de la cartera crediticia.
Analizando el financiamiento por plazo, según
destino, encontramos que en 2012, el crédito a largo
plazo representa un 54% del total, el de medio plazo
un 27% y el de corto el 19%. El Cuadro 5.6
desagrega el crédito por plazo para los distintos
sectores.
CUADRO 5.6 Financiamiento por plazo, según
destino, 2012

Total
Agropecuario
Industrial
Comercio
Hipotecario
Otros

Otro problema significativo es que con frecuencia
los planes de negocio que presentan las empresas
son insuficientes para un análisis de mercado y una
correcta valoración del riesgo.
Según los datos de la Encuesta de Microempresas
2010 (BCN), un elevado porcentaje de
microempresas no acude a las instituciones
financieras y solo el 12.4% recibió financiación.
Asimismo, del 87.6% restante que no recibió
financiamiento, un 91% declaró que no lo solicitó
porque no lo necesitaba, mientras que un 8% lo
necesitaba y no lo solicitó (63% debido al elevado
costo y 37% por considerar que la variabilidad de
sus ingresos no les permitirían conseguirlo).

Corto
19%
3%
4%
11%
0%
1%

Mediano
27%
5%
4%
9%
0%
9%

Largo
54%
6%
7%
16%
12%
12%

Fuente: FUNIDES, “Disponibilidad y Uso del Crédito de
Mediano y Largo Plazo en Nicaragua”, octubre 2013.

Costo del crédito. Las tasas de interés reales activas
en moneda nacional continúan mostrando niveles
elevados, superando la tasa de corto plazo el 10%,
durante los últimos 3 años.69 Comparando a nivel
regional, el país ocupa una posición intermedia,
como se advierte en el Cuadro 5.7. El costo
crediticio en dólares, similar a toda la región con
excepción de El Salvador, es sensiblemente menor
69

Fuente: CEPAL. En el caso de Nicaragua en el cálculo de las
tasas reales se realiza un ajuste por el tipo de cambio, debido a
que las tasas ofrecen un ajuste por riesgo de devaluación.
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en términos reales que en moneda nacional. Esto
responde en parte al alto grado de dolarización.

FIGURA 5.14 Spread préstamo - depósito

CUADRO 5.7 Tasas de interés real activas de corto
plazo en la región
CR
2014
2013
2012
2014
2013
2012

SLV
GTM
HND
NIC
Tasa real activa en moneda nacional
11.3
5.6
10.4
14.0
10.6
12.0
5.0
8.9
14.6
12.7
15.4
4.9
9.7
13.2
10.8
Tasa real activa en dólares
8.3
4.5
4.4
7.1
7.1
9.0
4.3
4.6
7.0
6.5
9.1
3.6
4.5
6.7
6.2

Fuente: Elaboración propia basada en datos del SECMCA.

Por su parte, el spread bancario en Nicaragua es el
mayor de la región, Figura 5.14.
FIGURA
2013

5.13

Spread

préstamo-depósito

2008-

Fuente: Elaboración propia basada en las Estadísticas y Estudios
del sector financiero, Tasas de interés 2000-2014, BCN.

Dentro del spread debemos distinguir entre el costo
de intermediación y el margen de ganancia. El costo
operativo es históricamente el más bajo de la región
después de El Salvador, y se encuentra por debajo
del costo en el resto de los países de la región, e
incluso del promedio entre los países desarrollados
(PD), de la Unión Europea (EU), de América Latina
y el Caribe (LAyC) e inclusive mundial (M), (Figura
5.16).
FIGURA
totales)

5.15

Gastos

operativos

(%

ingresos

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial,
2015.

Hay diferencias importantes entre el spread en
dólares y el spread en moneda nacional, indicativas
de la desconfianza entre los agentes económicos
hacia esta última. Como puede observarse en la
Figura 5.15, el spread en moneda nacional en el
largo plazo es significativamente más elevado que
en dólares, reflejando parte del riesgo que el sector
financiero deposita en los movimientos del Córdoba.
Por su parte, como es de esperar de un horizonte
menor, los relativamente elevados spread en el corto
plazo son similares en ambas monedas, no obstante
la reciente divergencia.

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial,
2013.

A su vez, el margen de interés neto promedio en los
últimos 6 años resulta el más alto de la región, muy
por encima de los márgenes de Latinoamérica, la
Unión Europea y del promedio en los países
desarrollados. El valor de esta variable, sin embargo,
decreció significativamente en 2011, situando a
Nicaragua en un puesto relativamente acorde con la
región. La falta de datos recientes no permite
analizar si este cambio es solamente temporal,
Figura 5.17.
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FIGURA 5.16 Margen de interés neto (% ingresos
totales)

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial,
2013.

Dadas estas características, resulta clave dirigir
esfuerzos hacia la mejora de la competencia dentro
del sector crediticio.
Riesgo. Un riesgo anotado por el BCN está
relacionado con la esperada normalización de la
política monetaria estadounidense lo cual podría
causar un deterioro de las condiciones financieras
por el efecto traspaso de mayores tasas
internacionales, con un posible incremento en las
tasas de interés para el financiamiento doméstico,
con impacto directo en el costo de financiamiento
interno y en la dinámica del crédito y riesgos de la
tasa de cambio.
Asistencia técnica internacional. La Corporación
Financiera Internacional, el Banco Mundial y el
Banco Inter-Americano están ofreciendo apoyo
técnico y financiero en materia de acceso a servicios
financieros. Dichos programas incluyen asistencia a
proveedores de servicios crediticios como agrofinanzas, créditos a pequeñas empresas, marco
regulatorio y fortalecimiento institucional.
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Capítulo 6

INFRAESTRUCTURA
Principales obstáculos
El desarrollo de las oportunidades de inversión,
desarrollo empresarial, competitividad y creación
de empleo están vinculados estrechamente al
aumento de la infraestructura. Las necesidades son
muchas pero el país ya ha realizado avances
concretos en diferentes áreas. Es de estratégica
importancia que se mantenga una visión de mejorar
permanentemente el capital productivo del país a
través de infraestructuras adecuadas. Esto último
debe quedar explícito en la planificación de
políticas públicas. Entre los temas importantes y
problemas sobre los cuales se requieren acciones
prioritarias se encuentran los siguientes:
 La infraestructura de puertos presenta
limitaciones importantes sobre todo en la zona
del Atlántico.
 En infraestructuras de transporte terrestre, se
evidencian necesidades claves a pesar de
importantes obras. En particular, el porcentaje
de carreteras pavimentadas, lo cual limita la
conexión entre diferentes regiones.
 La escasa electrificación (una de las más bajas
de América Latina), es a la vez un problema
importante y una oportunidad para pequeños
desarrolladores de generación y para impulsar
un mejor desarrollo empresarial.
 Nicaragua posee una infraestructura obsoleta
para el abastecimiento de agua a nivel nacional.
Los problemas derivados de la falta de
abastecimiento de agua potable son barreras
para el funcionamiento de las actividades
empresariales.
 El sistema de saneamiento se concentra sobre
todo en Managua. Estos sistemas son
inexistentes en las zonas rurales.
 Dentro del programa de inversiones, se necesita
introducir como método regular un sistema de
información estadística y geográfica que realice
estudios profesionales sobre la disponibilidad,
la utilidad y la rentabilidad de infraestructura en
las distintas regiones del país.
 Falta de un marco legal y operativo claro para
las Asociaciones Público-Privadas (APPs). Un
marco claro de APPs es de suma importancia
para abrir nuevas fuentes de financiamiento
para comenzar a resolver cuellos de botella en
infraestructura.

En este capítulo se hace una descripción general de
la infraestructura de Nicaragua identificando
deficiencias e implicaciones para el desarrollo
empresarial. A continuación se tratan por separado
la situación de los principales tipos de
infraestructuras, portuaria, terrestre, y energética.

Aspectos generales de la infraestructura
física de Nicaragua
Principales
medios
de
importación
y
exportación. Pese a su gran apertura económica,
Nicaragua es, en términos absolutos, el país que
menos carga de importación y exportación mueve
por año en Centroamérica. Como puede apreciarse
en el Cuadro 6.1, el peso transportado por
Nicaragua es el más bajo en las tres modalidades de
transporte, a excepción de la carga terrestre, en la
que supera solo a Honduras.
CUADRO 6.1 Carga de importación y exportación,
por modalidad (Centroamérica)
CR

Terrestre
Marítimo
Aéreo

Peso
%
Peso
%
Peso
%

2,6
15.3
14,2
84,2
0,09
0,5

SLV
6,2
57,1
4,6
42,6
0,03
0,2

HND
1,5
18
6,6
81,4
0,05
0,6

NIC
2,4
43,1
3,2
56,7
0,01
0,3

PAN
3,5
33
6,9
66
01
1,1

Fuente: BID, “Transporte automotor de carga en Belice,
Centroamérica y República Dominicana”, marzo 2013.
Peso: millones de toneladas.
%: porcentaje del total comercializado.

La infraestructura de transporte se ha expandido
sensiblemente en los últimos años, principalmente
con la expansión y modernización de Puerto
Corinto y la pavimentación y construcción de
carreteras. No obstante, las necesidades de
inversión son aún muy grandes, como evidencian
los índices de infraestructuras del Foro Económico
Mundial, Cuadro 6.2.70
Según el índice del FEM de disponibilidad y
calidad de la infraestructura de transporte,
Nicaragua se encuentra entre el tercio de países con
peor infraestructura, obteniendo tan sólo 2.7
puntos sobre un total de 7. En cuanto a la
infraestructura marítima, se observa que pese a la
mejora de Puerto Corinto, el índice de calidad de
infraestructura portuaria se mantiene bajo (3.5
70

FEM, “The Global Enabling Trade Report”, 2014.
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sobre 7) debido a la falta de avances en otros
puertos del país. Así mismo, el índice de
conectividad de carga marítima, construido en base
a cinco dimensiones71 sitúa al país en la posición
83, cerca de la mitad de la clasificación.
CUADRO 6.2 Ranking* en principales índices de
situación de las infraestructuras, Nicaragua
Disponibilidad, calidadinfraestructura de
transporte
Calidad infraestructura
portuaria
Índice de conectividad de
carga marítima
Carreteras pavimentadas,
% total
Calidad de carreteras
Calidad de infraestructura
de transporte aéreo
Millones de asientos
km/semana en compañías
aéreas internacionales

108
102
83
120
71
92
117

*Ranking sobre 144 países.
Fuente: FEM, “The Global Enabling Trade Report”, 2014.

En cuanto a la infraestructura para el transporte
terrestre, la situación es compleja. A pesar de la
posición 71 de acuerdo al índice de calidad de
carreteras, su puntuación de 3.7 sobre un total de 7,
lo cual evidencia deficiencias a pesar de
importantes obras y carreteras construidas en la
última década. En particular, el porcentaje de
carreteras pavimentadas es de tan sólo 13%,
dificultando la conexión del territorio nacional.

y a mejorar vínculos internos y externos. 72 En
particular el proyecto de puerto en Monkey Point,
con un costo estimado por contenedor de alrededor
de US$ 1,000, podría disminuir en alrededor de un
tercio el costo de utilizar las alternativas actuales de
puerto Cortés (Honduras) y puerto Limón (Costa
Rica).
Otras infraestructuras prioritarias, y como una
alternativa a la gran inversión en un puerto de
aguas profundas en el Caribe,73 incluyen la
necesidad de mejorar las condiciones de tránsito de
mercaderías, servicios y personas en las aduanas y
pasos fronterizos con Costa Rica y Honduras, con
énfasis en la reforma profunda de las actuales
aduanas, y la habilitación de una aduana moderna
en San Carlos.74 Aduanas modernas requieren
nuevos métodos de operación basados en pocos
requerimientos que se focalicen en lo esencial, con
pocos trámites fáciles de entender y completar en
forma electrónica, con gobernabilidad clara, y con
equipo moderno incluyendo escáneres de
contenedores para la inspección no intrusiva y ágil.
Los problemas de aduanas y conexiones de
transportes son claramente reconocidos en la
Encuesta de Empresas Sostenibles 2015 donde las
empresas ligadas al comercio exterior se
encuentran insatisfechas con servicios portuarios y
aduaneros tal como podemos observar en la
Figura 6.1:
FIGURA 6.1 Insatisfacción con servicios de logística y
transporte: % valoración negativa y muy negativa,
empresa vinculadas al comercio exterior.

Por su parte, la calidad de infraestructura de
transporte aéreo alcanza 3.9 puntos sobre 7,
situando a Nicaragua en el puesto 92, mientras que
el número de “asientos kilómetro/semana” es
limitado. Mejorar este sector ayudará a una mayor
competitividad de las exportaciones sobre todo de
actividades de gran potencial como el turístico.
Necesidades estratégicas. Las necesidades en
términos de infraestructura para potenciar el
desarrollo empresarial y la creación de empleo en
el país son numerosas en materia de transporte
marítimo y terrestre, agua, y energía. Importantes
avances se han y están logrando en todos los temas
pero existen ciertas prioridades que pueden
maximizar el potencial de inversión en el corto,
mediano como largo plazos.
La construcción de un puerto de aguas profundas
en la región del Caribe contribuiría a fortalecer las
actividades económicas y de desarrollo empresarial
71

Número de buques; capacidad para transportar contenedores;
tamaño máximo de los buques; número de servicios; número de
empresas que usan buques porta-contenedores.

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles.

72

El proyecto de un puerto en Monkey Point (Región Autónoma
del Atlántico Sur) está bajo consideración. La concretización de
dicha iniciativa requeriría también la finalización de la ruta
hacia la Costa Caribe entre Nueva Guinea – Monkey Point como
proyecto complementario que maximizaría los beneficios.
73
La mayoría de las mercaderías transita por puerto de Corinto o
de las aduanas de Peñas Blancas (Costa Rica) y el Guasaule
(Honduras). Habilitar aduanas modernas en las zonas centro y
Caribe son requerimientos para las actividades y oportunidades
empresariales de la región y del país y puede ser una alternativa
a la construcción de un puerto de aguas profundas.
74
Habilitar el puente Santa Fe sobre el río San Carlos, para unir
a San Carlos las Tablillas (Costa Rica), y la conexión de
carretera Acoyapa-San Carlos, tiene un fuerte potencial para
aumentar los intercambios, sin embargo, la funcionalidad de una
aduana moderna es un requisito indispensable.
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A nivel de suministro de energía eléctrica y de
suministro de agua potable y alcantarillado, más de
un tercio de las empresas manifiestan insatisfacción
con dichos servicios (Figura 6.2).

FIGURA 6.4 Afectación de costos de servicios
públicos: % valoración negativa y muy negativa,
todas las empresas

FIGURA 6.2 Insatisfacción con servicios públicos: %
valoración negativa y muy negativa, todas las
empresas

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles.

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles.

Según la Encuesta de Empresas 2015, la
insatisfacción con el suministro de energía eléctrica
es mayor para las empresas grandes mientras que la
insatisfacción con los servicios de agua potable y
alcantarillado es mayor para las empresas
pequeñas, reflejando la intensidad con que se usan
cada uno de estos servicios por cada tipo de
empresas.
FIGURA 6.3 Insatisfacción con servicios públicos: %
valoración negativa/muy negativa, por tamaño de
empresas

Transporte
marítimo
e
infraestructura
portuaria. Más de la mitad de la carga que
Nicaragua
comercia
internacionalmente
se
transporta por medio marítimo y aun así este
porcentaje (56.7% sobre la carga total) es bajo en
comparación a los países del entorno.
En términos globales, en 2012 el 90% del comercio
mundial (en volumen) se realizó en barco, y la
carga del comercio por vía marítima ha crecido a
un ritmo del 4% anual en la última década,
situándose por encima de los 9 billones de
toneladas, ver Figura 6.5.
FIGURA 6.5 Evolución volumen comercializado por
vías marítimas*

Fuente: UNCTAD, 2014.
*: Millones de toneladas.

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles.

Infraestructura portuaria. Nicaragua tiene
puertos, tanto marítimos como fluviales,
distribuidos en su geografía, como se muestra en la
Figura 6.6.

Los datos de la encuesta muestran que entre los
servicios públicos, los costos que registran mayor
impacto para las empresas son el suministro de
energía eléctrica, y el costo del suministro de agua
potable y alcantarillado.
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FIGURA 6.6 Posición de los principales puertos

FIGURA 6.8 Puertos con eficiente uso intermodal
(marítimo-terrestre) y volumen alto de carga

Fuente: CEPAL y Empresa Portuaria Nacional

La mayoría de estos puertos son de pequeña
dimensión y tienen poca actividad según los
estándares internacionales.
De acuerdo al índice del Banco Mundial que mide
la calidad de infraestructura portuaria, Nicaragua
presenta un déficit importante, no obstante, la
situación ha mejorado significativamente desde el
2008, Figura 6.7.
FIGURA 6.7 Calidad de infraestructura Portuaria
América Central, 2007-1275

Fuente: BID, “Transporte automotor de carga en Belice,
Centroamérica y República Dominicana”, marzo 2013.

La falta de un puerto eficiente en la costa Caribe
implica que muchas de las principales rutas
marítimas, hacia México, el este de los Estados
Unidos, el Caribe, Europa, Brasil y la América del
Sur atlántica necesitan cruzar el estrecho de
Panamá, lo que encarece el costo de su transporte
sensiblemente, Figura 6.9.
FIGURA 6.9 Principales rutas marítimas desde
puerto Corinto

Fuente: Banco Mundial, base de datos.

La diferencia de carga transportada entre los dos
principales puertos es muy grande, y mientras que
Puerto Corinto ha experimentado un crecimiento
muy grande desde 2005, hasta alcanzar 89.537
TEUs en 2012, la carga movilizada en otros puntos
ha crecido mucho menos, 4.708 TEUs (5% de la
carga de Puerto Corinto) en el 2012. El BID sólo
considera a Puerto Corinto dentro de los puertos
“con eficiente uso intermodal (marítimo-terrestre) y
volumen alto de carga” de la región, Figura 6.8.

75

1= extremadamente subdesarrollada hasta 7= extremadamente
desarrollada

Fuente: CEPAL y Empresa Portuaria Nacional.

Aun tras la modernización y expansión de Puerto
Corinto, que se sitúa en la posición 59 en el ranking
de puertos latinoamericanos por movimiento de
contenedores, el tamaño de la carga que moviliza
Corinto es baja en comparación con los principales
puertos de América Latina, representando tan sólo
el 3% de la carga movilizada por el puerto de
Balboa, en Panamá, Cuadro 6.3.
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CUADRO
6.3
Ranking
de
puertos
latinoamericanos por movimiento de contenedores

Infraestructura deberá ser revisados a la luz de los
avances en el proyecto del Canal.

TEU
TEU
Var
2013*
2014*
%
1
Balboa
PAN
3187
3468
9
2
Colón
PAN
3356
3286
-2
3
Santos
PAN
3221
3040
-6
4
Manzanillo
MEX
2118
2368
12
59
Corinto
NIC
91
107
17
Fuente: CEPAL, Movimiento de contenedores de América Latina y
el Caribe, Ranking 2014.

Implicaciones del canal. En junio de 2013 se
aprobó la Ley 840, “Ley Especial para el
Desarrollo de Infraestructura y Transporte
Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre
Comercio e infraestructuras Asociadas". El artículo
2 menciona varios sub-proyectos como un canal
para naves, El Gran Canal Interoceánico, dos
puertos de aguas profundas, un oleoducto, dos
zonas de libre comercio, un canal seco, y un
aeropuerto.

Ranking

Puerto

País

*: En miles de TEU.

La enorme carga movilizada por los dos puertos en
los extremos del Canal de Panamá, Colón y Balboa,
en particular si la comparamos con Puerto Corinto,
permite comprender mejor hasta qué punto la
construcción del Canal inter-oceánico de Nicaragua
modificaría la estructura y la logística de la
infraestructura marítima del país.
Modernización76 de Puerto Corinto. Puerto
Corinto es el único puerto de Nicaragua que recibe
cargas en contenedores a granel líquido y sólido,
vehículos, carga general y especial. Además de la
protección natural que la geografía proporciona a
este puerto, y su relativa cercanía a la capital
Managua y a Honduras y El Salvador, este puerto
cuenta con un antepuerto para descongestionar el
tráfico de camiones en la ciudad.
También ha habido avance con la ventanilla única
de Punta Icaco, que centraliza instituciones de
aduanas en un solo lugar, reduciendo complejidad,
número y tiempo de trámites.
Debido a la gran magnitud e influencia potencial
que la construcción del Canal inter-oceánico y que
los sub-proyectos asociados tendrían para el
sistema portuario del país, gran parte de los
objetivos de transporte a medio y largo plazo
estarán relacionados con dicho proyecto. La
inversión en infraestructura portuaria, al menos en
Puerto Corinto y Arlen Siu-El Rama, y la
modernización del proceso de los trámites, así
como la formación de los trabajadores de aduana,
son altamente aconsejables, pues serán cruciales
para la mejora de la competitividad del país,
independientemente de la realización del canal
inter-oceánico.
La concreción del Canal tendría efectos sobre la
funcionalidad de estos puertos, no obstante, dados
los plazos de construcción contemplados, la
inversión en la estructura existente continúa siendo
esencial. El “Plan Nacional de Transporte e
Infraestructura” del Ministerio de Transporte e
76

Cambios importantes desde el 2010 han incluido inversiones
en maquinaria portuaria de cuatro cabezales, doce rastras y tres
cargadores frontales, losa del puerto, cuatro tramos de muelles
de atraque y la modernización del sistema informático.

Las estimaciones de financiamiento son alrededor
de US$ 40,000-50,000 millones, casi 4-5 veces el
PIB Nicaragüense. El principal argumento para
considerar la rentabilidad en el largo plazo es la
estimación del continuo crecimiento del tamaño de
los buques de carga, impulsado por la competencia
entre las empresas de transporte marítimo. El
crecimiento de las naves implicaría que el canal de
Panamá ampliado volvería a ser limitado en un
plazo relativamente corto, frente a un canal de
Nicaragua más ancho y profundo. El Cuadro 6.4 lo
compara con el Canal de Panamá ampliado.
CUADRO 6.4 Canal de Panamá (tras ampliación)
vs. Canal de Nicaragua (proyectado)
Canal Panamá
Canal Nicaragua
Longitud
80 km
286 km
Profundidad
13.8 m
27.7 m
mínima
Longitud de
427 m
466 m
esclusas
Ancho de
55 m
64 m
esclusas
Capacidad de
125,000 tpm*
250,000 tpm
buques
Fuente: National Geographic, “Is Nicaraguan Canal a Boon
for Trade or a Boondoggle?” Marzo 2014.
*: Tonelaje de peso muerto.

A su vez, el gran tamaño de los buques que
cruzarían el canal, con una capacidad estimada
entre 18,00077 y 25,00078 TEUs (Unidad
Equivalente a Veinte Pies, por sus siglas en inglés)
en comparación con los 13,000 que podrán portar
las naves en el Canal de Panamá ampliado, junto
con la gran inversión en el proyecto, indican que
los dos puertos de aguas profundas en los extremos
del canal deberían contar con una infraestructura no
solo de grandes dimensiones sino también de
última generación, equipada con la tecnología
moderna y los procedimientos más eficientes a
nivel internacional. Cuando el canal esté
parcialmente terminado, se estima que 416
National Geographic, “Is Nicaraguan Canal a Boon for Trade
or a Boondoggle?”, marzo 2014.
78
HKND web-page, proyect significance. Ver http://hkndgroup.com/portal.php?mod=list&catid=35
77
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millones de toneladas métricas podría circular por
el canal, 3.9% de la carga marítima mundial.

Transporte e infraestructura terrestre
Infraestructura vial. Diferentes estudios han
señalado79 que la existencia de una red de
carreteras menores, pero pavimentadas y en buenas
condiciones en las zonas rurales, facilitaría que los
beneficios del desarrollo económico lleguen a una
mayor parte de la población.
Como es de esperar, las carreteras pavimentadas se
relacionan con una mayor accesibilidad. Este es el
resultado de un estudio sobre el efecto de la
construcción de carreteras rurales en Nicaragua de
la OECD.80 Este estudio también encuentra
evidencia de que la construcción de carreteras
rurales mejora, entre otros, el ingreso y la
probabilidad de dedicarse a actividades no agrarias
de la población cercana a ellas.

Mundial, BID y BCIE82 que invierten en la
reparación de vías prioritarias en las regiones
productivas y de apoyo institucional al Ministerio
de Transporte y el Fondo de Mantenimiento Vial.
En particular, se observa que el Corredor Atlántico
y el Corredor Pacífico, las dos vías principales de
Nicaragua, cruzan por la parte occidental,
concentrado en los centros de mayor densidad
poblacional. Un desafío importante es asegurar que
la distribución de la inversión no deje a la
población de las áreas menos pobladas mal
comunicadas o aisladas. Es conveniente recordar
que las áreas rurales ya de por sí son las más
afectadas por la pobreza debido a la dependencia de
actividades agropecuarias. La comunicación
efectiva de dichas regiones se prevé una pieza clave
en su desarrollo económico.
FIGURA 6.10 Densidad de población en Nicaragua
2007*

Aun cuando el transporte doméstico depende de la
red de carreteras, el país tiene el menor porcentaje
de carreteras pavimentadas de la región (cerca de
13%) a pesar que la red es la más larga después de
Costa Rica, y relativamente densa (Cuadro 6.5). El
problema se agravada por los frecuentes daños
causados por condiciones naturales lo cual añade
una carga importante al costo de las actividades
económicas.81 Incrementar el número de kilómetros
pavimentados es una medida que repercute directa
e indirectamente sobre el desarrollo de empresas.
CUADRO 6.5 Las carreteras en Centroamérica
km
El
Salvador
Guatemala
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Honduras

691
8
115
01
151
37
390
18
238
97
147
94

km
carretera/k
m2

Kilómetros
pavimentad
os

%
Pavimenta
do

0,33

3247

46,9

0,11

6797

59,1

0,19

6351

42

0,76

10133

26

0,18

3282

13,7

0,13

3367

22,8

Mapa corredor del Pacifico y del Atlántico**

Fuente: CEPAL.

Entre importantes proyectos que están en curso de
implementación destacan programas del Banco

D. Van de Walle, “Choosing rural road investments to help
reduce poverty”, World Development 2002.
80
OECD, “General study of the Impact of Rural Roads in
Nicaragua”, June, 2008.
81
La Unidad de Inteligencia Económica de The Economist sitúa
la situación de la red de carreteras como el principal riesgo para
los negocios en Nicaragua, en su estudio Risk Briefing.
79

*Fuente: World Trade Press, Best Country Reports, “Population
Density Map of Nicaragua”.
**Fuente: Proyecto integración y desarrollo Mesoamérica.

Los datos de la Encuesta de Empresas Sostenibles
2015 manifiestan la insatisfacción de cerca de un
tercio de las empresas con respecto a la
infraestructura de carreteras (Figuras 6.11, 6.12).
Banco Mundial, “Nicaragua - Fourth Roads Rehabilitation and
Maintenance Project”; V Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento de Carreteras.
82
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FIGURA 6.11 Insatisfacción con el estado de
infraestructura vial: % valoración negativa y muy
negativa, todas las empresas

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles.

FIGURA 6.12 Insatisfacción con el estado de
infraestructura vial: % valoración negativa, muy
negativa- empresas por región.

en el precio de los combustibles fósiles. Una mayor
independencia energética facilitaría el desarrollo
del entorno empresarial gracias a una mayor
estabilidad en el precio de la energía eléctrica.
La matriz energética de Nicaragua, Figura 6.13,
cuenta ya con una cuota apreciable de energías
renovables. El informe “Climascopio 2013”
considera que el país tiene un gran potencial para el
futuro desarrollo de la energía limpia, situando a
Nicaragua como primer clasificado de América
Latina y el Caribe en el apartado “marco propicio
para el desarrollo de las energías limpias”. En 2012
el gobierno estableció el “Programa Nacional de
Electrificación Sostenible y Energías Renovables
(PNESER)” persigue que el 94% de la matriz
energética esté compuesta por energías limpias
(incluyendo grandes hidroeléctricas) en 2017.
FIGURA 6.13 Capacidad eléctrica instalada por
fuente, 2012 (GW)

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles.

Para facilitar la modernización y mejora de las
obras viales es necesario:
 Establecer mecanismos para agilizar la
formalización de contratos y el pago de derechos de
utilización de tierras privadas.
 Acordar con autoridades de medio ambiente el
uso de depósitos de materiales insumos.
 Abrir líneas de crédito ágiles para MIPYMEs
que formen parte de proyectos de infraestructura.
 Facilitar alianzas entre MIPYMEs y empresas
en general, nacionales y centroamericanas, para
aumentar la escala de inversión.
La construcción del Canal de Nicaragua, al menos
en el largo plazo, crearía un polo en la costa Caribe
con una actividad económica importante. Esto
convertiría en una prioridad la construcción de vías
terrestres eficientes que conectaran las regiones
productivas vecinas con este puerto.

Fuente: BID, “Climascopio 2013”, (Bloomberg New Energy
Finance, INE y MEM).
Nota: Algunos valores no pueden ser representados
gráficamente debido a su escala.

Este programa ha recibido importantes inversiones
y ha logrado avances capacidad de generación. Si
comparamos la composición de la producción
energética de los distintos países de Centroamérica
vemos que Nicaragua es el más diversificado,
aunque también el que depende en un porcentaje
mayor del diésel y otros derivados del petróleo.
FIGURA 6.14 Composición de la capacidad
energética instalada en América Central 2012

Infraestructura energética
Como se ha visto en otros capítulos83 la
dependencia de la economía nicaragüense del
petróleo y derivados provenientes del exterior, es
uno de los principales factores que afectan
negativamente el déficit de cuenta corriente. Para
las empresas, la elevada dependencia del petróleo
para la producción de energía implica una
vulnerabilidad a shocks derivados de movimientos
Ver capítulos “Política Macroeconómica” o “Comercio
Exterior”.
83

Fuente: CEPAL, 2012.
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Las medidas para reducir la dependencia del diésel
incluyen un ambicioso mecanismo de incentivos
fiscales para la importación de equipo de energía
limpia, con exención de tasas del IVA, del
impuesto sobre la renta y de impuesto de recursos
naturales, a los generadores de esta energía. Otras
medidas incluyen normas que obligan a la empresa
distribuidora de electricidad a licitar contratos de
compra de energía limpia en los próximos años.
En 2012 Nicaragua fue el país de América Latina
con el mayor crecimiento anual en su capacidad y
generación de energía renovable. Se comisionó un
parque eólico de 40 MW en Rivas, y un proyecto
geotérmico de 72 MW en León, plantas que
incrementaron en un 40% la capacidad de producir
energía limpia del país, hasta el 36% del total. Parte
del gran potencial de expansión de la energía
limpia se debe a que el país tiene los precios al
contado para el mercado mayorista (137$
megavatios hora en 2012) y los precios de la
electricidad industrial más altos de América
Central, lo que transforma a las energías renovables
en una opción atractiva para las empresas. 84
La escasa electrificación (una de las más bajas de
América Latina), es sin embargo un problema a
resolver y a la vez una oportunidad para pequeños
desarrolladores de generación y para impulsar un
mejor desarrollo empresarial basado en mejores
condiciones de oferta de energía. El proyecto
PNESER contempla la expansión de la cobertura
eléctrica a una mayor parte de la población, (85%
en 2017).
FIGURA 6.15 Inversiones anuales en energía limpia
por fuente, 2006-2012 (millones de US$)

y con capacidad de expansión entre las fuentes de
financiación para la energía limpia. El Cuadro 6.6
resume los principales datos de los microcréditos
verdes en 2013.
CUADRO 6.6 Resumen
Microcréditos Verdes 2013

de

Instituciones de Microfinanzas
Verdes / Total IMFs
Prestatarios
Monto total de Microcréditos
Verdes Desembolsados
Costo Medio de Microcréditos
Verdes
Promedio % de la Cartera
Instituciones de Microfinanzas
Verdes / Total IMFs
Prestatarios

la

Encuesta

8/30
2295
US$ 1,212,000
16.8%
0.5-5%
8/30
2295

Fuente: BDI, “Climascopio 2013” (Bloomberg New Energy
Finance).
Nota: De las 30 entidades microfinancieras en Nicaragua,
24 participaron de la encuesta.

El gobierno ha escogido la dirección correcta al
elegir la diversificación de la matriz energética en
el corto plazo como un objetivo principal de su
política industrial, estableciendo las normas y los
incentivos fiscales necesarios. El importante apoyo
internacional, en forma de subvenciones y
préstamos facilita e incentiva este proceso
transformador. Además, algunos de los principales
problemas, tales como el elevado precio de la
electricidad y la baja cobertura de la red eléctrica,
significan también oportunidades. Es importante
que se apoye a las MIPYMEs para que participen
en el proceso, a través de programas de desarrollo e
iniciativa como los microcréditos verdes, para
posibilitar que la expansión y diversificación del
sector vaya acompañado del crecimiento del
número mayor de empresas posible, lo que
significará un mayor nivel de competencia, y por lo
tanto de innovación y de productividad en el largo
plazo.

Infraestructura del agua

Fuente: BID, “Climascopio 2013”, (Bloomberg New Energy
Finance).
Nota: Inversión total incluye: Financiación de Activos,
Finanzas Corporativas e Inversiones de Capital/Capital
Emprendedor

Aunque en una dimensión mucho menor, los
microcréditos verdes, con una tasa de penetración
del 38%, son un elemento importante para el
desarrollo de las MIPYMES en el sector eléctrico,

Nicaragua posee un rezago de infraestructura para
el abastecimiento de agua a nivel nacional.85 Los
problemas derivados de la falta de abastecimiento
de agua potable son conocidos e incluyen
problemas importantes para el funcionamiento de
las actividades empresariales. Invertir en el
mejoramiento del suministro de agua tendrá un
impacto sobre la competitividad y mejor desarrollo
de las empresas.

85
84

BID, “Climascopio 2013”.

Prioridades en la agenda de desarrollo en el tema agua post2015. Informe del país- II Fase.
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Así mismo el sistema de saneamiento se concentra
sobre todo en Managua. Las zonas rurales suelen
frecuentemente tener menor cobertura en materia
de dichas infraestructuras. Por ello la creación de
indicadores hídricos separados de los de las zonas
rurales y urbanas seria clave para conocer si se
alcanzan los objetivos de mejorar la calidad del
agua en las zonas más desfavorecidas.

Dentro del programa de inversiones, se necesita
instaurar como método regular, un sistema de
información estadística y geográfica que realice
estudios profesionales sobre la disponibilidad, la
utilidad y la rentabilidad de infraestructura en las
distintas regiones del país.

Participación del sector privado
Participación del sector público
Aspectos
presupuestarios.
El
Programa
Económico-Financiero 2014-2018 del Gobierno
identifica que la promoción del crecimiento
económico sostenible e inclusivo, debe sustentarse
en políticas que mejoren la infraestructura
económica y social. Las políticas públicas se
centran en el Programa de Inversión Pública, el
apoyo a la inversión privada, y políticas sectoriales.
El Programa de Inversión Pública (PIP)86 para 2015
fue de C$ 16,106 millones, lo que representa el
5.34% del PIB. La mayor parte de esta cantidad,
80.8% correspondió al gobierno central y 19.2% a
entidades autónomas. Además, el 54.68% del PIP
proviene de la cooperación externa. Del PIP del
gobierno central, sólo el 30.5% se asignó al
Ministerio de Transporte e Infraestructura, algo
menos del 1.4% del PIB. La Empresa Nacional de
Transmisión de Energía recibió C$ 1,057.3
millones, con el PNSER siendo el proyecto de
mayor importancia para este año. El ministerio de
Energía y Minas recibió C$ 238 millones, para
proyectos como el desarrollo de la hidroelectricidad
a pequeña escala para usos productivos en zonas
fuera de red o la instalación de un sistema
fotovoltaico con conexión a la red eléctrica.
CUADRO 6.7 PIP 2013-2016, por institución (en
millones de Córdobas).
2013

2014

2015

2016*

Transferencias a
3349
3624
4060
4357
alcaldías
MTI
3098
3882
3972
3767
MINSA
573
1023
1168
1340
Empresa
Nacional de
619
828
1057
918
Transmisiones
Eléctricas
MINED
413
644
708
770
Otros
2653
2870
2059
3099
Subtotal:
10705
12871 13024
14251
Gobierno
central
Subtotal: Entes
2971
2206
3082
3473
descentralizados
13677
15078 16106
17724
Total
Fuente: Gobierno de Nicaragua, “Programa de Inversión
Pública 2013” y Dirección General de Inversiones Públicas.
*Proyección de 2013.

Marco de asociación público-privada para
inversiones en infraestructura. Aún cuando
importantes iniciativas público-privadas han sido
exitosas, como es el caso de inversiones para
transformar la matriz energética, la inversión en
infraestructura está aún limitada por falta de un
marco legal y operativo claro de Asociaciones
Público-Privadas (APP). En la edición Infrascopio
2014, el BID señala, a través de indicadores que
miden la capacidad para movilizar inversión
privada en infraestructura a través de APPs, el
efecto limitante de la ausencia en Nicaragua de una
ley de APP. La conclusión es clara sobre la
importancia de dicho marco legal para abrir nuevas
fuentes de financiamiento para resolver los grandes
déficits en infraestructura. El Infrascopio 2014
otorga 20.6 puntos sobre 100 a Nicaragua con un
ranking en el puesto 17 de 19 países.
Los contratos de adjudicación de inversión privada
para la construcción de infraestructuras son
específicos y tienen un gran nivel de detalle sobre
las condiciones de inversión y operación. Para su
elaboración se utilizan buenas prácticas y modelos
internacionales - por ejemplo, marcos desarrollados
por el Banco Mundial - lo cual está permitiendo
avanzar en diferentes proyectos.
Infraestructura e integración en Centroamérica
Centroamérica se ha convertido en el segundo
mercado para las exportaciones de las empresas
nicaragüenses, y en el primero como origen de las
importaciones. Fortalecer la integración en
infraestructura con estos países será crucial para
mejorar las oportunidades de las empresas
nicaragüenses. La proximidad geográfica, el avance
hacia la concreción de una unión aduanera y la
posible armonización de los marcos de
competencia hacen que sea importante incrementar
la integración en el sector del transporte. Los
principales avances en esta dirección están en la
integración vial, con proyectos como los corredores
del Pacifico y el Atlántico, que mejoran el flujo e
intercambio de mercancías en toda la región.

Gobierno de Nicaragua, “Programa de Inversión Pública
2013”.
86
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Capítulo 7

EDUCACIÓN Y HABILIDADES DE LA
FUERZA DE TRABAJO
 Se requieren mecanismos más eficientes para

Principales obstáculos
Para realizar una adecuada transición de la
economía y las empresas hacia una fase de mayor
productividad, eficiencia y valor agregado en
Nicaragua,
se
requiere
una
profunda
transformación del capital humano del país. Con
este fin, en la última década el país ha aumentado
recursos y esfuerzos para lograr un mayor
desarrollo de la educación. Sin embargo, aún
persisten promedios bajos en términos de años de
escolaridad de la población, lo que unido al
problema de la deserción constituyen un límite a
los objetivos que se persiguen. Entre los
principales desafíos en materia de educación se
pueden señalar:
 La cobertura del sistema educativo está
todavía por debajo de niveles de países
comparativos. El porcentaje de la población
que finaliza una educación formal, tanto en
primaria, como secundaria y terciaria, no
alcanzan los objetivos deseados.
 Una parte importante de la población joven
del país al haber recibido una limitada
educación formal, en parte debido a la alta
deserción en las zonas rurales, sólo puede
realizar trabajos manuales simples y encuentra
difícil adaptarse a procesos y técnicas de
producción más avanzados.
 Se han encontrado marcadas discordancias de
habilidades en ciertas ocupaciones. Dicho
problema parece relacionarse tanto a la falta
de oferta de empleo para ciertas ocupaciones,
como a graduados de niveles educativos
superiores
sobre-calificados
para
las
desempeñar las actividades que realizan.
Existe también una oferta limitada de
trabajadores con capacidades técnicas en
diferentes ocupaciones.
 Los niveles de la educación de los
trabajadores en el sector agropecuario son
preocupantes, con una mayoría de la fuerza
laboral agropecuaria con poca o ninguna
educación formal. En términos agregados en
la economía, existe un alto porcentaje de la
mano de obra empleada en ese sector.
 La Educación Técnica ha recibido una
prioridad relativamente baja en los últimos
planes educativos, y las tasas de matriculación
en el ciclo de Educación Tecnológica han
experimentado reducciones importantes.

vincular oferta y demanda (matching) de
calificaciones. Para ello se debe producir y
diseminar periódicamente más y mejor
información tales como inserción laboral
según nivel de estudios, tipo de
establecimiento educativo, remuneración,
vacantes disponibles.
Como se ha visto en capítulos anteriores, el
estancamiento de la productividad laboral
nicaragüense es uno de los principales obstáculos
para el desarrollo económico (ver “Contexto
Macroeconómico”). Una buena formación de los
trabajadores es un requisito indispensable para
alcanzar niveles de productividad y crecimiento
económico lo suficientemente elevados para
disminuir los niveles de pobreza.
Nübler (2013)87 argumenta que la estructura
industrial de un país depende en gran medida de la
estructura educativa de la población. Otros factores,
como la dotación de recursos y el tamaño del
mercado, posibilitan que las opciones derivadas de
una población con altos niveles de educación se
traduzcan en mayores capacidades productivas.
Este capítulo analiza la situación de los niveles
educativos de la población y sus implicaciones
sobre la oferta y demanda de habilidades laborales
y sobre el desarrollo e inversión de las empresas.

El sistema educativo nicaragüense
Comparaciones internacionales. Según los
resultados del estudio Global Competitiveness
Report 2013-14, del Foro Económico Mundial, el
principal problema del sistema educativo de
Nicaragua, en comparación con los estándares
internacionales, está relacionado con su cobertura.
El porcentaje de la población que completa una
educación formal, tanto primaria, como secundaria
y terciaria, está por debajo de niveles comparativos
internacionales. El Cuadro 7.1 presenta la posición
de varios países Centroamericanos, incluido
Nicaragua, en comparación con 148 países.

OIT, “Education structures and industrial development:
Lessons for education policies in African countries”, 2013.
87
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CUADRO 7.1 El sistema educativo y la investigación
en Centroamérica, ranking comparativo sobre 148
países
Indicadores
Calidad primaria
Matriculados primaria
Matriculados
secundaria
Matriculados terciaria
Calidad sistema
educativo
Calidad educación
matemáticas y ciencia
Calidad escuelas de
negocios
Acceso internet
escuelas
Disponibilidad
servicios investigación
Programas formación
para docentes
Calidad instituciones
investigación

NIC

HND

SLV

CRI

125
91

116
69

100
76

39
89

104

101

103

21

mediana de la distribución se sitúa en la educación
secundaria.
FIGURA 7.2 Educación adquirida por rango de edad
en 2012

94

92

86

56

130

100

63

21

130

121

103

47

106

111

64

16

121

105

81

57

123

80

43

28

88

38

71

21

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, ECH 2012, INIDE.
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Los niveles educativos de la población también se
reflejan en la composición del personal de las
empresas como lo revelan los datos de la Encuesta
de Empresas Sostenibles 2015 (ver Cuadro 7.2).

Fuente: Foro Económico Mundial, “Global Competitiveness
Report 2014-15”.

Estructura educativa de la población. De
acuerdo a los datos de educación provistos en Barro
y Lee88 y a las tipologías elaboradas por Nübler89
(2013), se aprecia que la estructura educativa
nicaragüense se encuentra en una fase de
transición. En 2010, la mediana de la población
mayor de 25 años se encontraba en la categoría
educación primaria no terminada.
FIGURA 7.1 Estructura educativa de la población de
Nicaragua en 2012

Discordancia de oferta y demanda de
habilidades laborales. Para cuantificar el
problema de discordancia entre las habilidades de
trabajadores y necesidades de empresas, se han
comparado las ocupaciones de los trabajadores con
sus niveles educativos.
FIGURA 7.3 Porcentaje de empleados no
cualificados, cualificados y sobrecualificados por
ocupación

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, ECH 2012, INIDE.

Aunque con una tendencia positiva, la distribución
actual continúa mostrando un elevado porcentaje de
la población con niveles de educación bajos y se
encuentra todavía lejos de categorías que están
asociadas con el desarrollo industrial, en las que la
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.
R., Barro and J.W., Lee, “A New Data Set of Educational
Attainment in the World”, Abril 2010, Journal of Development
Economics, vol 104, pp. 184-198.
89
OIT, “Education structures and industrial development:
Lessons for education policies in African countries”, 2013.
88
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CUADRO 7.2 Nivel educativo predominante en las empresas (dirigentes y trabajadores) por tamaño, sector y nivel
de formalidad, porcentajes, 2105.
Dirigentes
de empresas

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnica
Universidad
Total

Tamaño

Sector

Formalidad
Total

Micro
(1-5)
12
38
30
4
16
100

Trabajadores

Pequeña
(6-20)
10
44
20
4
22
100

Mediana
(21-100)
5
11
22
1
61
100

Grande
(+100)
0
3
5
0
92
100

Primaria

Secundario

17
57
18
1
7
100

7
33
34
6
20
100

Tamaño

Terciario
7
18
40
7
28
100

Sector

Formal

Informal

4
11
28
6
51
100

13
42
29
4
12
100

12
38
29
4
17
100

Formalidad
Total

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnica
Universidad
Total

Micro
(1-5)
8
44
32
4
12
100

Pequeña
(6-20)
6
53
27
3
12
100

Mediana
(21-100)
3
38
28
7
24
100

Micro
(1-5)
3
35
24
4
34
100

Primaria

Secundario

Terciario

10
70
18
0
2
100

4
33
45
4
14
100

5
16
45
9
25
100

Formal

Informal

3
16
42
10
29
100

9
50
29
3
9
100

8
45
31
4
12
100

Fuente: Reporte de Resultados de la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.

En términos de ocupaciones concretas, se puede
observar que los trabajadores del sector
agropecuario carecen de educación formal en su
mayoría. Este hecho limita las oportunidades
disponibles para estos trabajadores en otros
sectores. También es destacable de la Figura 7.3 el
alto porcentaje de trabajadores no cualificados en
ocupaciones técnicas.
Por el lado de la sobre cualificación destacan los
empleados de oficina. Se observa un alto número
de universitarios en puestos donde las habilidades
que adquirieron no pueden aprovecharse al
máximo. Esto es un claro ejemplo de insuficiencia
de oportunidades para egresados universitarios en
ciertas ocupaciones.
Mecanismos más eficientes para vincular oferta y
demanda (matching) de calificaciones deben ser
introducidos en el país. Se necesita para ello
producir y diseminar periódicamente más y mejor
información sobre la inserción laboral según nivel
de estudios, tipo de establecimiento educativo,
remuneración, y vacantes disponibles.

FIGURA 7.4 Porcentaje de sobrecualificados y no
cualificados por grupo de edad

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Los datos de la figura 7.4 son también relevantes
para analizar el porcentaje de sobre-cualificados y
no cualificados de nicaragüenses por edades. Este
grafico se puede interpretar de dos formas. El
primer enfoque asume una sociedad estacionaria
(cuyas características no varían en el tiempo); si
este fuera el caso se diría que los jóvenes van poco
a poco encontrando empleos para los que se
formaron y la sobre cualificación iría decreciendo.
Con este enfoque es más difícil explicar el
creciente porcentaje de no cualificados (quizás
cambio tecnológico que convierta a las habilidades
de los trabajadores antiguos en obsoletas).
Una hipótesis alternativa es asumir una sociedad
donde los niveles educativos están al alza. Así,
podríamos explicar las razones por las cuales la
población anciana tiende a estar no cualificada
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(menos educación, en promedio, que las
generaciones más jóvenes) y menos sobrecualificadas (la misma razón).

CUADRO 7.3 Objetivos del Plan Estratégico de
Educación 2011-2015

Si bien la segunda hipótesis es más plausible y los
niveles educativos han aumentado (Figura 7.5) no
podemos descartar una de las conclusiones de la
primera hipótesis. Es posible que haya jóvenes
sobre cualificados esperando oportunidades acordes
a su formación.

Avanzar en la Universalización de la Educación
Primaria y Secundaria Básica

Objetivo

FIGURA 7.5 Evolución en niveles educativos
35
30
25

20
15
10
5

2000

Terciaria

Terciaria no
terminada

Secundaria

Secundaria no
terminada

Primaria

Primaria no
terminada

Sin educación

0

2010

Fuente:.ENMV, ECH, varios años.

Evolución reciente. El Plan Estratégico de
Educación 2011-2015 (PEE) busca hacer frente a
los principales problemas en materia de educación.
El Cuadro 7.3 resume sus objetivos principales.
Nicaragua se sitúa entre los países de la región que
dedica un porcentaje más alto del PIB a la
inversión en educación. Entre 1999 y 2009, la
proporción del gasto dedicado a la educación
superior como porcentaje del PIB se triplicó,
mientras que el porcentaje de la educación básica
se mantuvo estancado y el de la de educación
técnica cayó.90 En un cambio de rumbo importante,
a partir de 2008 el Ministerio de Educación pasó de
situar la mejora de la educación universitaria como
objetivo principal, a priorizar educación básica. 91

Aumentar la
integración
niñas(os)
educación
inicial
Reducir
índices de
alfabetización
e incrementar
nivel de
escolaridad
Mejorar el
nivel de logros
del aprendizaje
para enfrentar
con éxito el
desarrollo
personal,
familiar y
comunitario,
así como el
fortalecimient
o del identidad
nacional

Línea
de
base

Meta
2015

117

108

77

88

46.7

59

93

97

79

85

43

46

90

93

85

90

92.2

95

92

72

85

50.3

62

53.3

65

Tasa de Retención Pre
escolar

86

90

Porcentaje de personas
jóvenes y adultos recién
alfabetizados que
continúan estudiando

25

50

Porcentaje de estudiantes
de primaria y secundaria
básica con niveles
avanzados y excelentes de
logros en los aprendizajes

13

35

Indicador

Tasa Bruta de
Escolarizació
n
Tasa Neta de
Escolarizació
n

Tasa de
Retención

Tasa de
Terminación

Primaria
Secundari
a I ciclo
Secundari
a II ciclo
Primaria
Secundari
a I ciclo
Secundari
a II ciclo
Primaria
Secundari
a I ciclo
Secundari
a II ciclo
Sexto
grado
Noveno
grado

Tasa Bruta de
Escolarización Pre escolar

Fuente: MINED, “Plan Estratégico de Educación 2011-2015”.

La proporción de alumnos por docente en la
educación primaria está en un rango similar al de
los países a excepción de Costa Rica. Para
secundaria, esta razón es menos favorable.
No obstante, según datos de 2011,93 el número de
alumnos por maestro en primaria no alcanzaba el
objetivo propuesto por la Ley General de
Educación, (entre 15 y 25 alumnos por docente). El
objetivo para el nivel secundario, es entre 30 y 35
alumnos por docente.

92

FUNIDES, “ Propuesta de Agenda Educativa de Nación”,
diciembre 2011.
91
USAID, “Promoting Quality Education in Nicaragua”, 2010.
90

CEPAL nota que los alumnos que comienzan el primer grado
y alcanzan el último grado de primaria (6°) son 48%, en Costa
Rica, esta tasa es mayor al 90%.
93
Aunque no hay datos posteriores, esta variable tiende a ser
altamente estable en el tiempo.
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FIGURA 7.6 Estudiantes por maestro en educación
primaria

asociada a la falta de acceso a la escuela, bien por
distancia o por falta de plaza, clase o maestro, era
mayor en las áreas rurales, y los problemas
familiares en las áreas urbanas.

Rural

Urbano

Managua

Pacífico

Central

Atlántico

CUADRO 7.4 Razones por las que niños y niñas
entre 7 y 12 años no estaban matriculados en la
escuela en 2009 (en porcentaje)

5.62

0.33

0.95

5.64

5.59

3.53

5.55

3.03

1.04

15.4

6.83

1

28.9

1.2

7.29

5.17

9.29

42.0

2.52

1.7

4.86

0

2.89

1.94

15.7

26

19.4

34.4

21.1

10.7

28.22

46

52.6

20.1

35.64

29.34

7.19

18

12.3

10.5

15.0

4.38

6.29
2.5
Otras
Fuente: ENMV 2009, INIDE.

0

8.62

3.47

7.08

Falta de
interés
Debía
trabajar
Lejanía de
la escuela
Falta de
seguridad
Problemas
familiares
Falta de
dinero
Enfermedad

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNESCO,
Monitoring Report, 2015.

Cobertura. Pese al elevado porcentaje de niños y
niñas que se matriculan inicialmente en primaria,
(se espera llegue al 97% en 2015), el porcentaje
que logra terminar este nivel educativo está por
debajo de estándares internacionales.
FIGURA 7.7 Porcentaje de personas entre 15 y 19
años con primaria completada por género y zona
urbana o rural

Como es de esperar, la situación socioeconómica
de las familias está asociada positivamente con
niveles de educación. Así, mientras los estudiantes
de las familias pertenecientes al 20% más rico
tienen una tasa de finalización superior al 90%, ésta
no llega al 50% para los pertenecientes al 20% más
pobre. Este problema es más agudo en Centro
América, salvo Guatemala.95

Fuente: ENMV 2001 y ECH 2012, INIDE.

Esto implica que una parte de la población joven
del país no llega a adquirir buenas destrezas básicas
como leer, escribir y hacer cuentas con fluidez.
Esto se debe, principalmente, a la alta deserción en
las zonas rurales. También se observa que la tasa de
niños que completan la primaria es menor que entre
las niñas, tanto en las áreas rurales como en las
ciudades, posiblemente por motivos laborales. No
obstante, se advierte una evolución en el tiempo
positiva, en particular para las áreas rurales.
El Cuadro 7.4 resume las razones principales por
las que los niños y niñas en edad de educación
primaria no reciben educación. La falta de dinero
era la principal razón en todas las regiones del país,
consistente con el hecho que existen bajos años de
escolaridad promedio particularmente entre las
familias con menos recursos.94 La deserción
94

Dada la regulación contra el trabajo infantil y el estigma social
asociado a mandar a los hijos e hijas en edad escolar a trabajar,
es posible que las respuestas a la encuesta infravaloren la
proporción de la deserción escolar asociada al trabajo infantil.

Stampini and Davis96 encuentran que entre la
población rural, la pobreza crónica afectaba al 22%
de las familias sin ningún adulto con educación
formal, al 7% de las familias en las que los adultos
tenían un promedio de 3 años de escolaridad, y al
1% de los hogares en los que los adultos tenían seis
años de escolaridad o más.
En materia de transferencias condicionadas, similar
a la Red de Protección Social del 2010, los estudios
de Barham, Macours y Maluccio 97 y Macours,
Skady y Vakis98 muestran resultados positivos,
tanto en incrementar el tiempo promedio de
escolaridad, como en reducir el número de días de
ausentismo y en mejorar la calidad del aprendizaje.
BID, “Educación para la transformación”, 2012.
M., Stampini y B., Davis, “Discerning Transient from Chronic
Poverty in Nicaragua: Measurement with a Two Period Panel
Data Set”, 2003, ESA working paper.
97
T., Barham, K. Macours and J. A. Maluccio, “More
Schooling and More Learning? Effects of a Three-Year
Conditional Cash Transfer Program in Nicaragua after 10
Years”, Julio 2013, BID.
98
K., Macours, N. Schady and R. Vakis, “Cash transfers,
behavioral changes, and cognitive development in early
childhood: evidence from a randomized experiment”, Febrero
2012, BID.
95
96
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FIGURA 7.9 Resultados de la educación primaria
FIGURA 7.8 Tasa de deserción de educación
primaria

Fuente: FUNIDES, Propuesta de Agenda Educativa de Nación,
diciembre 2011.

Destrezas básicas. Según el estudio Educación
para todos, sólo el 60% de los niños en edad de
primaria saben leer en Nicaragua. La situación es
más problemática cuando se analizan las
capacidades matemáticas, pues sólo el 37%
aprenden matemáticas básicas.99 Como puede verse
en la Figura 7.8, el principal problema es la elevada
deserción. La mayoría de los alumnos que terminan
el cuarto grado aprenden las destrezas básicas, pero
el porcentaje de niños y niñas que llegan a este
nivel educativo no es alto. Este problema afecta en
mayor medida a los niños y niñas de familias de
bajos recursos y en escuelas públicas más que en
establecimientos privados.100
La mejora de la calidad educativa es importante en
sí misma y para limitar la deserción, pues si el
valor que los niños de menores ingresos reciben de
su tiempo en la escuela es bajo, el abandono escolar
será mayor. Por lo tanto, la baja calidad de la
educación perpetúa las desigualdades. Además, la
debilidad de la educación primaria determina la de
la secundaria, y ésta condiciona la de la educación
técnica y terciaria, en una espiral descendente. Por
ello, fortalecer la educación básica – preescolar,
primaria y secundaria – debe ser prioritario.
Una parte importante de mejorar la calidad es a
través de la formación de los docentes. Se necesita
en particular aumentar el nivel de formación
exigido para los docentes de distintos niveles. Para
niveles primarios y secundarios, se necesita exigir
un título de educación terciario de formación. Para
el nivel universitario se debe partir de docentes con
grados adecuados universitarios incluyendo
estudios post-graduado.

99

Fuente: UNESCO, Education for All Global Monitoring Report
2013/4.

Educación secundaria. Como puede observarse en
la Figura 7.10, la tasa promedio de finalización
para la educación secundaria, en torno al 30% para
las personas entre 20 y 24 años, es la segunda más
baja de América Latina.
FIGURA 7.10 Porcentaje de personas entre 20 y 24
años con secundaria básica completada por género y
zona urbana y rural

Fuente: ENMV 2001 y ECH 2012, INIDE.

Al igual que en la educación primaria, existe una
gran
diferencia
dependiendo
del
nivel
socioeconómico de la familia. Así, menos del 15%
de estudiantes de las familias que forman parte del
20% más pobre terminan el primer ciclo de la
educación secundaria. Por su parte, menos del 10%
de los estudiantes de las áreas rurales de Nicaragua
terminan el segundo ciclo de secundaria.
No obstante, la evolución de la tasa de finalización
de este nivel educativo es positiva, al igual que en
el caso de la educación primaria, ver Figura 7.10.

UNESCO, “Educación para todos, 2013/4”, 2014.
Idem.

100
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FIGURA 7.11 Razones por las que los jóvenes no se
matriculan en educación secundaria por género, 2009

Fuente: ENMV 2009, INIDE.

Los factores que determinan la participación en el
nivel secundario varían significativamente según el
género. En particular, el cuidado de hijos,
embarazos y el trabajo doméstico afectan
principalmente a las mujeres, mientras que la falta
de interés y el trabajo fuera del hogar afecta más a
los hombres. Al igual que en la deserción primaria,
la falta de dinero es razón de peso (Figura 7.11).
Educación técnica y capacitación. En Nicaragua
el subsistema de Educación Técnica y Formación
Profesional, gestionado por el Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), comprende los siguientes
niveles y modalidades: Técnico Básico; Técnico
Medio; Bachillerato Técnico Programas Especiales;
Atención a la Pequeña Empresa y Microempresa;
Atención a la Mujer; Rehabilitación Profesional; y
otras Capacitaciones.
La Educación Técnica ha recibido una prioridad
relativamente baja en los últimos planes
educativos, y el número de matrículas en el ciclo de
Educación Tecnológica han experimentado
reducciones importantes, pasando de 17,452 en
2007 a 7,000 en 2011. La matrícula en estudios de
Capacitación y Técnico Superior, por el contrario,
ha mostrado una tendencia al alza. (Cuadro 7.5).

sectoriales tales como energías renovables, agroindustrialización,
turismo,
reordenamiento
territorial, logística y transporte para comercio
externo, mejora ambiente, así como en carreras
tecnológicas como la electrónica, la mecánica
industrial y la informática. FUNIDES 101 propone la
paridad entre matriculados en la universidad y en la
educación técnica, a partir políticas consensuadas
entre el Consejo Nacional de Universidades y el
INATEC en un plazo de diez años.
Una de las causas de la disminución de la matrícula
en la formación técnica es el menor prestigio social
de estos estudios, aun cuando en muchos casos, la
remuneración de sus graduados no es menor que la
de muchas carreras universitarias. Para compensar
este fenómeno, las reformas de la educación técnica
deberían acompañarse de campañas de valorización
y promoción de esta educación.
Educación universitaria. El sistema universitario
ha mostrado un aumento de matrículas el cual ha
pasado de 32,550 en 1992 a 162,497 en 2011, con
99,437 estudiantes dentro del CNU y 63,060 en
universidades privadas.102
Como hemos visto previamente, la educación
universitaria era el foco primario del MINED antes
de 2008, lo que se tradujo en una inversión mucho
mayor (por alumno) que en los demás niveles
educativos, como puede apreciarse en la
Figura 7.12. El cambio hacia una mayor atención a
la educación básica y secundaria debe procurar que
la infraestructura y los recursos del sistema
universitario no sufran un deterioro. Es importante
que se fortalezca la actividad universitaria en
proyectos conjuntos entre universidad y los
sectores privado y público, como proyectaba el
Plan 2010-2013 del CONICYT.
FIGURA 7.12 Inversión por alumno y nivel

educativo
120

106

100

Nivel
2008
2009
2010
2011
Educativo
Ed.
10581
7277
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7000
Tecnológica
Capacitación
133112
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140000
Técnico
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4082
4114
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Pre y Post
84929
90507
95320
90320
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Fuente: FUNIDES diciembre 2011, Propuesta de Agenda
Educativa de Nación.

La oferta de educación técnica necesita dirigir más
esfuerzos hacia nuevas y dinámicas demandas

%
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CUADRO 7.5 Matrícula en educación técnica,
capacitación y universidades, 2000-2011
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20

14.614.4
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Fuente: Datos de matrícula MINED, Plan Estratégico de
Educación.
FUNIDES, “Propuesta de Agenda Educativa de Nación”,
diciembre 2011.
102
Ídem.
101
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Un factor particularmente importante para el
desarrollo del sector empresarial es el acceso de los
estudiantes a buenas escuelas de administración,
que óptimamente deberían desarrollar programas
de colaboración con el sector privado, como
incubadoras de empresas y talleres de formación.
Aun cuando existen algunos centros de calidad de
excelencia entre los cuales INCAE es un buen
ejemplo, las otras escuelas de administración en
Nicaragua no se comparan positivamente con otras
regionales e internacionales.

FIGURA 7.14 Insatisfacción con el sistema educativo,
porcentaje de valoraciones negativas y muy
negativas, por grado de formalidad

Opinión de las empresas sobre el
sistema educativo nacional
La Encuesta de Empresas Sostenibles 2015 analiza
los niveles de satisfacción de las empresas con
respecto a la oferta de egresados del sistema
educativo nacional. Más de una quinta parte de las
empresas consideran que la oferta de egresados
competentes tanto en conocimientos como en
actitudes y disciplina es insuficiente, y cerca de un
cuarto de las empresas consideran insuficiente la
oferta de capacitación técnica del INATEC. Así
mismo, un 43% de las empresas indican tener
dificultades para encontrar entrenamiento adecuado
para adoptar nuevas tecnologías (Figura 7.13).
FIGURA 7.13 Insatisfacción con el sistema educativo,
porcentaje de valoraciones negativas y muy negativas,
todas las empresas.

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Demanda de habilidades laborales de las
empresas y oferta existente. La Encuesta de
Empresas Sostenibles 2015 explora las dificultades
que enfrentan las empresas para encontrar
trabajadores con habilidades básicas, técnicas,
socio-emocionales así como la satisfacción de las
empresas con respecto al sistema educativo
nacional. Alrededor de un 20% de las empresas
manifiesta tener dificultad para encontrar
trabajadores con habilidades básicas (Figura 7.15).
FIGURA 7.15 Dificultad de las empresas para
encontrar trabajadores con habilidades básicas

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Dados los mayores requerimientos técnicos de las
empresas formales, la falta de habilidades técnicas
afecta el funcionamiento de empresas formales y,
en consecuencia, es un obstáculo al desarrollo de
empresas formales en el país (Figura 7.14). En
forma similar, a mayor es el tamaño de empresas,
mayor es la insatisfacción con el sistema educativo.
Según el sector de actividad, los mayores
porcentajes de insatisfacción con respecto al
sistema educativo nacional se localizan en las
empresas de la industria (sector secundario) y del
comercio y servicios (sector terciario).

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Cerca de una cuarta parte de las empresas tiene
dificultad para encontrar trabajadores que sepan
escribir bien y otro porcentaje similar tiene
dificultad para encontrar trabajadores con criterio
lógico, capacidad para el análisis de prioridades y
sentido común. Lo más difícil de encontrar son
trabajadores con capacidad para resolver problemas
matemáticos.
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FIGURA 7.16 Dificultad de las empresas para
encontrar trabajadores con habilidades básicas. Por
nivel de formalidad

dificultad en encontrar personal calificado, tal
como se presenta en la Figura 7.17.
Efecto de la educación en el salario. Se utilizan
datos de la Encuesta Continua de Hogares 2012
para conocer la influencia de la educación sobre los
salarios. Se ha estimado un modelo de regresión
lineal donde la variable dependiente es el salario
anual en dólares. Como variables independientes se
usan por un lado la edad, que sirve para aproximar
la experiencia laboral, interactuada con la variable
dummy Mujer y por otro lado se usan dummies
para los niveles educacionales, interactuadas con la
dummy del sector Agropecuario. Esto último se
hace para analizar al sector Agropecuario con su
idiosincrasia particular de capital humano.
Los resultados de la regresión se pueden observar
en los Cuadros 7.6 y 7.7, el primero con los
retornos por género y el segundo con los retornos
por distintos niveles de educación.

Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Dichas dificultades tienen mayor peso para las
empresas informales por lo que se puede
argumentar que funcionar como unidad informal
tiene un costo importante en términos de poder
atraer trabajadores más calificados, lo cual
disminuye su productividad, ingresos, viabilidad
económica y potencial de convertirse en empresa
formal en la economía nicaragüense.
FIGURA 7.17 Dificultad de las empresas para
encontrar trabajadores con habilidades básicas. Por
tamaño de empresa

Experiencia y género. Los trabajadores tienen
distintos perfiles de retorno según su género. La
Figura 7.18 muestra cómo las mujeres ganan menos
que los hombres en todas las edades.
CUADRO 7.6 Retorno a la experiencia para hombres
y mujeres
Variable
Edad
Edad2
Edad*Mujer
Edad2*Mujer

Coeficiente / Signif.
124 ***
-1,25 ***
-39,5 ***
0,36 ***

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Además, ésta diferencia, relativamente pequeña a
cortas edades, se amplía con el tiempo.
CUADRO 7.7 Efecto del nivel educativo sobre los
ingresos de los trabajadores
Variable

Coeficiente / Signif.

Primaria
Primaria*Agro
Secundaria
Secundaria*Agro
TecBas
TecBas*Agro
TecMed
TecMed*Agro
TecSup
TecSup*Agro
Fuente: Reporte de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Igualmente,
la
dificultad
para
encontrar
trabajadores con habilidades básicas tiene una
correlación positiva con el tamaño de empresa, es
decir, a mayor tamaño de la empresa, mayor es la

Uni

369 ***
-428 ***
790 ***
-710 ***
1.225 ***
-1.310 ***
1.233 ***
-1.480 ***
1.565 ***
-1.900 ***
2.423 ***

Uni*Agro

-1.591 ***

Master
Master*Agro

8.042 ***
-9.875 ***

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.
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FIGURA 7.18 Retorno por experiencia acumulada
por género

2015. La pregunta indaga a los empresarios sobre
11 estrategias para mejorar la capacidad
empresarial. Nuestro primer objetivo es detectar si
un subgrupo de dichas estrategias puede ser
identificado como parte de un mismo factor, y si
ese factor es el de mirada hacia adelante.
El cuadro 7.8 lista las estrategias empresariales así
como las cargas factoriales asociadas a cada factor.
CUADRO 7.8 Estrategias empresariales y cargas
factoriales

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Variable

Sector y nivel educativo. La dualidad entre el
sector agropecuario y el resto de sectores en el
retorno por educación sobre los beneficios
empresariales, también se encuentra en los salarios.
El efecto se observa en la Figura 7.19, sugiere que
el nivel educativo es independiente del salario en el
sector agropecuario, no así para el resto de sectores,
donde mayores niveles de cualificación están
relacionados con mayores salarios. Por ejemplo, un
trabajador con un grado universitario gana $ 2.423
más al año que un trabajador sin educación formal.

1. Inversión en TIC
2. Mejoras en la
capacidad de gestión
3. Mejorar el ambiente
laboral
4. Diversificar el
negocio
5. Explorar nuevos
mercados
6. Programa de
responsabilidad social
7. Relación armoniosa
con medio ambiente
8. Mejorar relaciones
con el gobierno
9. Mejorar relaciones
con la comunidad
10. Ahorrar costos
11. Aprovechar al
máximo los recursos

FIGURA 7.19 Retorno por niveles educativos para el
sector agropecuario y el resto de sectores

Pro-actividad
0.53
0.67

Forwardlook
0.47
0.41

0.56

0.10

0.62

0.28

0.68

0.17

0.67

0.15

0.67

-0.16

0.62

-0.14

0.59

-0.49

0.66
0.65

-0.33
-0.43

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015.

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Mirar hacia adelante. Las empresas que mueven
la economía son aquellas que miran hacia el futuro
y que desarrollan estrategias para mejorar la
productividad
empresarial
usando
nuevas
tecnologías y desarrollando nuevos métodos de
trabajo. En este sentido, existe un especial interés
en conocer si el nivel educativo de los empresarios
afecta lo que a partir de ahora se denominará
“forward look” o mirada hacia adelante.
Para poder conocer el efecto de la educación sobre
la capacidad empresarial de mirar al futuro se
procede, en primer lugar, a definir lo que compone
el “forward look”. Esto se hace por medio de un
análisis factorial en donde se usa una de las
preguntas de la Encuesta de Empresas Sostenibles

Se han identificado dos factores relevantes (con
valores propios superiores a 1), al primero se le
denomina “proactividad” ya que todas las
estrategias tienen una correlación positiva con
dicho factor, es decir, las empresas que piensan y
se mueven. El factor “forward look” es algo más
concreto que ser proactivo, tiene correlaciones
positivas con la inversión en tecnologías de
información y comunicación (TIC), mejoras en la
capacidad de gestión y la diversificación del
negocio. Todas son estrategias que van allá de lo
existente, que miran al futuro: “forward look”.
Nótese (ver Cuadro 7.8) en relación a las
diferencias en la correlación de las distintas
estrategias con estos dos factores, como estrategias
que son en principio positivas para la empresa
como el ahorro de costos o el aprovechamiento de
recursos tienen una relación negativa con el
“forward look”. Esto último tiene sentido, empresas
que ahorran costos no son necesariamente empresas
en disposición de invertir en el futuro.
El siguiente paso es el de construir una variable
compuesta llamada “forward look” para usarla
posteriormente en un modelo de regresión. Para
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ello se realiza un análisis factorial usando solo las
estrategias empresariales más cercanas al concepto
de “forward look”. Para este propósito se han
elegido aquellas con las 4 cargas factoriales
mayores, las estrategias 1, 2, 4 y 5.

tiene ningún efecto, tal y como ha sido reportado en
otras secciones de este documento.

Se aplica el test de adecuación Kaiser-MeyerOlkin, los resultados están expuestos en el Cuadro
7.9, todas las estrategias se determinan como
aceptables para construir la variable compuesta
forward look a partir de una combinación de las 4
estrategias elegidas.

Educación y formación de los dueños.
Probablemente uno de los mayores retos en cuanto
al crecimiento y fortalecimiento de los actuales
negocios, se relaciona con la educación y
formación empresarial.

CUADRO 7.9 Coeficientes del test Kaiser-MeyerOlkin de adecuación
Estrategia

Necesidades empresariales relacionadas
a la educación y la capacitación

FIGURA 7.20 Nivel educativo predominante de
quienes dirigen la empresa o negocio por tamaño,
Nicaragua

Coeficiente/Resultado

1. Inversión en TIC

0.71 / Aceptable

2. Mejoras en la capacidad de
gestión

0.70 / Aceptable

4. Diversificar el negocio

0.71 / Aceptable

5. Explorar nuevos mercados

0.73 / Aceptable

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015.

Las estimaciones se hacen con un modelo de
regresión lineal donde la variable a explicar es la
variable “forward looking”103 usando como
variables independientes el género del empresario,
su edad, el tamaño de la empresa que administra, su
propia educación así como el sector de actividad.
Los resultados del modelo están expuestos en el
Cuadro 7.10. Los coeficientes permiten resaltar la
importancia que tiene el nivel educativo del
empresario para un negocio de mirada al futuro.

* Completo e incompleto.
Mypes: Micro y pequeñas empresas. Mygra= Mediana y grandes
empresas.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

FIGURA 7.21 Nivel educativo predominante de
quienes dirigen la empresa o negocio por grandes
sectores de actividad económica, Nicaragua

CUADRO 7.10 Determinantes del forward look
Variable
Coeficiente / Signif.
Mujer
-0.06 **
Edad
-0.00 Edad2
0.00 Pequeña
0.60 ***
Mediana
0.74 ***
Grande
0.61 ***
Primaria
0.08 **
Secundaria
0.19 Técnica
0.51 ***
Universitaria
0.47 ***
Maestría
0.76 ***
Sector secundario
0.06 Sector terciario
0.04 ^Micro=0 ^No educación=0 ^Sector primario=0
Significatividad:*** al 99%, ** al 95%,* al 90%,- menos 90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Se observa también que las mujeres tienen una
propensión ligeramente menor a mirar hacia el
futuro, mientras que la edad del empresario no
103

* Completo e incompleto.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Esta variable compuesta tiene media 0 y desviación estándar

1.
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De hecho, solo el 1.3% de las empresas pequeñas
aseguran que el nivel educativo predominante de su
dueño o equipo directivo es de Postgrado o
Maestría (significativamente menor al 20.3% entre
las grandes empresas), y el 15.1% poseen una
carrera universitaria completa o incompleta (44%
reportando entre las grandes empresas).

FIGURA 7.22 Primer plano factorial del Análisis de
Correspondencias múltiples.Dificultades en encontrar
competencias, Nicaragua

Casi el 92% de los empresarios que dirigen
negocios en el sector primario no poseen más allá
de educación secundaria (Figura 7.21), y 56.6 % de
ellos tienen educación primaria completa o
incompleta, lo cual representa un gran desafío para
mejorar tecnológicamente el sector.
Educación y formación de los empleados. El
nivel de educación predominante de empleados es
el de primaria y secundaria – completa e
incompleta – ya que el 76.18% de las empresas
cuentan con personal con primaria o secundaria, sin
contar el 7.5% de las que cuentan con personal sin
ningún tipo de educación, mientras el resto
(16.3%), cuentan con empleados mayoritariamente
técnicos, universitarios o con posgrados.
Competencias requeridas: Con el objetivo de
indagar sobre cuáles son las competencias más
difíciles de encontrar entre los aspirantes a un
puesto de trabajo en las empresas, se presenta un
Análisis de Correspondencias Múltiples sobre
aquellas variables que indagan 20 diferentes
capacidades de los trabajadores. Con un 92% de la
varianza explicada, la Figura 7.22 nos puede dar
una idea de las competencias más necesitadas entre
las Micro y Pequeñas empresas, así como entre las
Medianas y Grandes.
Los resultados indican que entre las competencias
más difíciles de encontrar para los medianos y
grandes negocios, se pueden enumerar: la
utilización de software básico y avanzado, el uso
apropiado de maquinaria y equipos técnicos e
instrumentos específicos, así como la adaptabilidad
a nuevas tecnologías. No muy lejano, se encuentran
habilidades referentes a matemáticas, escritura,
lectura y dominio del inglés, las cuales se
encuentran dentro de las competencias que también
son difíciles de encontrar para las pequeñas
empresas. De hecho, las micro y pequeñas
empresas expresan que las habilidades
de
expresión oral, proactividad e iniciativa y
capacidad de trabajo en equipo, son parte de los
desafíos encontrados a la hora de buscar mano de
obra calificada.

Lectura: Adecuada comprensión lectora
Escritura: Capacidad de buena escritura y redacción
Matemáticas: Capacidad para resolver problemas matemáticos
básicos
Creatividad: Pensamiento crítico y creativo
Inglés: Dominio del inglés
Expresión: Capacidad de expresión oral
Análisis: Análisis de prioridades, criterio lógico y sentido común
Técnico: Saber manejar maquinaria, equipos técnicos e instrumentos
específicos
Software básico: Saber utilizar programas informáticos básicos
(Microsoft office)
Software avanzado: Saber utilizar programas de computación
especializados
A_tecnologías: Adaptabilidad a nuevas tecnologías
A_cambios: Adaptabilidad a cambios y nuevas situaciones del
negocio
Equipo: Capacidad de trabajo en equipo
Proactividad: Proactividad e iniciativa
Respeto: Capacidad de respetar y escuchar a sus superiores y
subordinados
Autocontrol: Autocontrol en situaciones de estrés laboral
Honestidad: Honestidad y comportamiento ético
Conducta: Cumplimiento de normas de conducta básicas de la
empresa
Cortés: Se considerado y cortés
Relación externa: Capacidad para relacionarse con gente externa a la
empresa.

Mypes: Micro y pequeñas empresas. Mygra= Mediana y
grandes empresas.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.
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Capítulo 8

ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERNO
Principales obstáculos

Perfil comercial de Nicaragua

El comercio externo es un aspecto fundamental
para el desarrollo empresarial de Nicaragua. Este
podría permitir iniciativas de mayor escala de
producción, más allá de lo que permite el mercado
nacional, bajo una dinámica de competencia
mundial que empuje a mejorar precios, calidad y
modernizar las actividades empresariales. En años
recientes se han logrado muchos avances en
reformas de procedimientos e inversiones para
promover el comercio externo. Sin embargo, pese a
las medidas y a las reformas de los últimos años,
los procedimientos aduaneros siguen afectando la
actividad empresarial con rezagos en la eficiencia
de procedimientos de comercio externo lo cual
tiende
a
aumentar
precios,
disminuir
competitividad y a desalentar la inversión
empresarial. Entre los principales factores que
afectan el comercio externo se pueden señalar:
 La mayor parte exportaciones todavía son
actividades de bajo valor agregado
 La falta de eficiencia y predictibilidad en
procedimientos aduaneros están relacionados
con: la aplicación discrecional de los sistemas
de gestión de riesgos; poca capacidad técnica
del personal de aduanas; limitada coordinación
de las instituciones en la frontera y diferencias
en los horarios de atención; deficiencias en la
infraestructura; largos tiempos de espera para
las inspecciones sanitarias; discrecionalidad en
otras aplicaciones legales y reglamentarias.
 Según los datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles (2015), estos problemas se pueden
clasificar en cuatro áreas: excesiva información
solicitada; largos plazos; discrecionalidad y
calidad de servicio ofrecido.
 Todavía persiste un déficit de capacidad
portuaria, sobre todo de nueva infraestructura,
lo cual afecta la actividad empresarial a través
de costos de logística, los tiempos de entrega y
trámites a través de terceros países. Los
diferentes proyectos de infraestructura portuaria
son estratégicos para el desarrollo empresarial
en el largo plazo (ver sección Infraestructura).
 Elevados costos de transporte doméstico.

Apertura comercial. Nicaragua es una economía
abierta con un intercambio comercial (exportaciones
e importaciones como porcentaje del PIB) que ha
seguido una fuerte tendencia creciente, triplicándose
en los últimos 20 años, hasta representar un 105%
del PIB en 2013, Figura 8.1.

La sección empieza con una caracterización de las
actividades de comercio externo y de los principales
aspectos de la política comercial. A continuación se
estudian las principales barreras que afectan
actividades empresariales de comercio externo en
distintas dimensiones.

FIGURA 8.1 Intercambio comercial de Nicaragua,
en % del PIB, 2006-2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de
Nicaragua.

El tamaño del mercado doméstico no deja
demasiado margen para grandes economías de
escala por lo que la buena gestión del comercio
internacional es un requisito indispensable para el
desarrollo empresarial y la creación de empleo. Por
tal razón, la apertura económica internacional es uno
de los objetivos explícitos de la política comercial,
junto con la integración económica y la facilitación
del comercio, en el contexto de un apoyo al
desarrollo y crecimiento del sector exportador.
Con estos objetivos, el gobierno ha firmado varios
tratados de libre comercio y otros acuerdos
comerciales, y está progresando en su
implementación. En el último año se ha logrado
implementar procesos de desgravación arancelaria
establecidos con Estados Unidos, México, Taiwán,
República Dominicana, Panamá y Chile. Además se
finalizó el Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba y
se está avanzando en los trámites para la adhesión a
la Asociación Latinoamericana de Integración. En
agosto de 2013 entró en vigencia el pilar comercial
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea, con un gran potencial para
incrementar el flujo comercial.104
En los últimos años la agilidad de la exportación e
importación por vía marítima ha mejorado
104

BCN Informe Anual 2013.
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tangiblemente, gracias a medidas como el
antepuerto y la coordinación interinstitucional en
Puerto Corinto, que debería tomarse como ejemplo
para otros puertos y aduanas. Sin embargo, pese a
las medidas y a las reformas de los últimos años,
existen rezagos en la eficiencia de procedimientos
de comercio internacional, comparando con los
países más cercanos de la región.
La posición geográfica de Nicaragua facilita su
apertura comercial. El país posee acceso a los dos
océanos y está cerca o tiene acceso a los grandes
mercados del hemisferio occidental (Estados
Unidos, México, Colombia, Brasil), que en conjunto
representan cerca de un cuarto del PIB mundial. Sin
embargo, Nicaragua no está aprovechando todo el
potencial de este contexto en gran medida debido a
problemas organizativos de logística comercial,
procedimientos, y costos elevados de transporte
doméstico lo cual refleja parcialmente una fuerte
dependencia energética del petróleo, Figura 8.2.
FIGURA 8.2 Exportaciones e importaciones como
porcentaje del PIB

FIGURA 8.3 Porcentaje de empresas Nicaragüenses
vinculadas con el mercado externo

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Los vínculos de comercio externo son muy
diferenciados según los diferentes sectores de la
economía. Los datos mostrados en el Cuadro 8.1
reflejan que la mayoría de empresas que mantienen
vínculos de comercio con el exterior provienen del
sector servicios relacionado sobre todo con
actividad importadora.
CUADRO 8.1 Vínculos con el mercado externo:
porcentaje de empresas por los tres grandes sectores.

Sector

% sobre empresas
del sector

% sobre total de
comercio externo

Primario
Secundario
Terciario

0.52
0.71
1.53

26.17
6.54
67.27

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Fuente: FUNIDES Coyuntura económica, primer trimestre
2015.

El buen desempeño macroeconómico abre una
buena oportunidad para profundizar reformas sobre
los principales obstáculos que impiden maximizar
las ventajas comparativas del país.
Actividades de comercio exterior de las
empresas. Las actividades comerciales con el
exterior las realizan un pequeño número de
empresas como se observa en la figura 8.3. Solo
alrededor del 1 por ciento de las empresas se
encuentran vinculadas al mercado exterior, ya sea
importando, exportando o ambos. Sin embargo, por
tamaño de empresa la situación es diferente dado
que a medida que aumenta el tamaño de la empresa
el vínculo con el mercado externo es mayor.
Mientras el 48% de los negocios grandes se
vinculan al mercado exterior, solo el 0.5% ciento de
las microempresas lo hace. Las empresas de
Managua, Occidente y del sector terciario tienen
mayor probabilidad a vincularse al mercado externo,
como importador o exportador.

Actividades de exportación: Como se señala en la
sección de Contexto Macroeconómico, el déficit en
la balanza comercial evidencia, entre otros, un nivel
de exportaciones por debajo del buen potencial
exportador del país tanto en bienes como en
servicios.
En el siguiente análisis se utiliza un modelo logit
que estima la propensión a exportar de una empresa
en relación con una serie de variables contenidas en
los datos de la Encuesta de Empresas Sostenibles
2015. Dichas variables contienen datos relativos a
tamaño de empresa, sector de actividad, el nivel
educativo y el género del empresario, la formalidad,
y el año de inicio de actividades.
Como se muestra a continuación, los resultados
confirman que el tamaño de empresa y el nivel
educativo de los empresarios son características
claves asociadas a actividades exportadoras de las
empresas nicaragüenses.
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CUADRO 8.2 Propensión a exportar. Determinantes
Variable
Año de inicio
Mujer
Secundaria
Universitaria
Maestría
Sector secundario
Sector terciario
Pequeña
Mediana
Grande

Odd-ratio / Significancia
1.00 0.20 **
4.55 32.18 ***
249.23 ***
1.60 1.66 1.39 2.36 6.00 **

Significatividad: ***al 99%, **al 95%, *al 90%,- menor a 90%.
Leyenda: (Tamaño de empresa se compara con “micro=1”).
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015.

El análisis de los resultados confirma de tal manera
la importancia del capital humano asociado a
actividades empresariales de comercio externo.
Aquellas empresas cuyos dirigentes tienen
educación universitaria tienen una propensión a
exportar 32 veces más alta que aquellas donde el
responsable no ha recibido educación formal, aun
después de tener en cuenta otros factores como el
tamaño de la empresa y el sector de actividad.
Se puede también señalar que el tiempo de
funcionamiento empresarial (medido como año de
inicio de actividades) no mantiene una fuerte
relación con el hecho de exportar. Ello sugiere la
importancia de los otros factores que son más
determinantes que la edad de la empresa. Por
ejemplo, las características claves para exportar
están relacionadas a empresas que producen para
servir una demanda externa concreta, cuentan con
gestión empresarial de personal bien capacitado para
entender dichas características y tienen un tamaño
de empresa apropiado para producir a suficiente
escala y a precio competitivo, todo ello
independiente del hecho si la empresa es nueva o
establecida después de años de operación.
Los resultados de este modelo confirman también
otras disparidades como las de género. Se observa
en los resultados que las empresas dirigidas por
mujeres son 5 veces menos propensas a exportar que
aquellas dirigidas por hombres.
Por último, se observa que no hay diferencias
significativas entre la propensión a exportar de los
distintos sectores de la economía una vez extraído el
efecto sectorial del resto de variables. Ello confirma
que existen potencialidades exportadoras en
diferentes
actividades
agropecuarias,
manufactureras y de servicios. El mayor dinamismo
parece corresponder a actividades del sector
terciario en el Cuadro 8.2. Ello parece explicarse por
la creciente participación de actividades como
turismo y transporte y por la importancia de

variables como el tamaño de la empresa o la
educación del empresario que se evidencian en el
sector terciario.
Determinantes de la importación: Para el análisis
de los determinantes observados en empresas
importadoras se procede con la estimación de un
modelo logit con las variables explicativas
mencionadas anteriormente. La importancia de los
determinantes recién mencionados para las
actividades exportadoras se confirma en las
empresas que realizan actividades importadoras.
CUADRO 8.3 Propensión a importar. Determinantes
Variable
Año de inicio
Mujer
Secundaria
Universitaria
Maestría
Sector secundario
Sector terciario
Pequeña
Mediana
Grande

Odd-ratio / Significancia
0.99 0.76 42.36 ***
133.53 ***
822.09 ***
1.23 1.82 2.94 9.94 ***
10.64 **

Significatividad: ***al 99%, **al 95%, *al 90%,- menor a 90%.
Leyenda: (Tamaño de empresa se compara con “micro=1”).
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015.

En el Cuadro 8.3 se muestra la relación entre el
capital humano y empresas importadoras así como
las pautas con respecto al tamaño de la empresa. Las
empresas micro y pequeñas no difieren entre sí en su
propensión a importar, mientras que las medianas y
grandes tienen 10 veces más posibilidades de
importar bienes o servicios. Asimismo se observa
que el nivel educativo del gerente de la empresa
influye de manera positiva en la propensión a
exportar de los negocios.
Infraestructura portuaria. Como se indica en el
capítulo sobre infraestructura, el país mantiene un
déficit de puertos lo cual afecta los costos
empresariales a través de costos de logística, los
tiempos de entrega y trámites a través de terceros
países. El Liner Shipping Conectivity Index de la
CNUD coloca a Nicaragua en la posición de mayor
desventaja en Centroamérica. En tal contexto, los
diferentes proyectos de infraestructura portuaria son
estratégicos para el desarrollo empresarial en el
largo plazo (ver sección Infraestructura).

Estructura sectorial y actividades de
comercio externo
Exportaciones. Las empresas muestran capacidad
de servir mercados externos en una variedad de
productos
que
incluyen
principalmente
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manufacturas, oro, café, carnes y otros productos
agroalimentarios. Adicionalmente, el país mantiene
ventajas para las exportaciones de diversos
servicios, sobre todo transporte como ruta vial
centroamericana y marítima mundial, transmisión de
energía, y un creciente suministro de servicios
subcontratados como centros de llamadas y atención
al cliente.
CUADRO 8.4
millones)

Exportaciones de

bienes*

FIGURA 8.4 Exportaciones de maquila, en millones
de dólares corrientes, 1993-2013

(US$

2012
522

2013
350

2014
396

Fuente: SECMCA, base de datos.

Café
Maní

132.5

102.9

115.1

Ganado en pie

18.6

39.2

40.1

Frijol

51.8

44.8

82.9

Langostas

43.9

44.5

49.5

Esto se ha traducido en un importante crecimiento
del número de empresas exportadoras pero
establecidas sobre todo bajo las condiciones de
zonas francas, si bien la crisis global desaceleró
temporalmente tal expansión, Figura 8.5.

Camarón

67.5

67.8

45.9

Oro

422.8

431.6

385.8

Plata
Azúcar

10.8
194.9

11
176

8.5
207.5

Lácteos

171.7

172.9

196.1

Carne

421.4

383.8

448

Manufacturas

483

470.6

456.3

Otros

119

121

121

Total

2,677

2,401

2,578

FIGURA 8.5 Número de empresas operando en
zonas francas

Fuente: BCN, Sector Exterior 2012-2014.
*No incluye maquila.

En 2013 las exportaciones tuvieron un valor total de
2,400.7 millones de dólares, cayendo 10% respecto
a 2012, principalmente debido a precios de café más
bajos y menores volúmenes de carne, camarón y
café.
Este descenso en las exportaciones se ha visto
compensado por el incremento del 15.4% de las
exportaciones de maquila, provenientes de las zonas
francas. El artículo 1 de la Ley de Zonas Francas
Industriales de Exportación designa que zona franca
es “toda área del territorio nacional, sin población
residente, bajo la vigilancia de la Dirección General
de Aduanas, sometida a control aduanero especial”.
La producción de maquila (textiles y componentes)
ha alcanzado los 2,197.5 millones de dólares en
2013, con una dimensión casi tan grande como la
suma de todas las exportaciones – de no zona franca
– del país.
Como puede verse en la Figura 8.4, el sector de
maquila ha experimentado un rápido crecimiento,
con el valor exportado en términos nominales
multiplicándose por 153 desde 1993. En los últimos
años, los beneficios fiscales y ventajas con respecto
a otros países regionales ha atraído una creciente
inversión extranjera en el sector.105

Fuente: Instituto ISAAC, Mapeo de la industria maquila (ropa y
textil) en Nicaragua, 2012 (BCN).

El gobierno ha desarrollado un plan de incentivos
para fomentar la diversificación de la producción en
las zonas francas, tanto en cuanto al sector de
producción, como a la localización geográfica y al
país de origen del capital.106 Este proyecto está
facilitando el nacimiento y expansión de ciertas
actividades de ventajas comparativas, como el sector
cuero-calzado, agroindustrias y servicios.
Importaciones. Las importaciones de Nicaragua
tienen dos características importantes. El 21% del
total corresponde a combustibles y petróleo crudo.
Esto implica una alta dependencia del saldo de
cuenta corriente (y la economía nacional) sobre
potenciales fluctuaciones del precio de los
hidrocarburos. El otro aspecto importante es el bajo
porcentaje que representan los bienes de capital del
sector agrícola, que ilustra problemas en la
productividad de la economía nicaragüense, y en
particular la de este sector, en el que el salario real
ha decrecido continuamente desde el 2003. El
Cuadro 8.5 muestra la distribución de las
importaciones durante el último año.

105

Instituto ISAAC, Mapeo de la industria maquila (ropa y textil)
en Nicaragua, 2012 (CNZF).

106

Ídem.
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CUADRO 8.5 Importaciones por uso y destino 2014
Importaciones
según uso y
destino
Bienes de
consumo
Combustibles,
energía
eléctrica,
lubricantes
Bienes
intermedios
Bienes de
capital

Categoría
No duraderos
Duraderos
Petróleo crudo
Combustibles y
lubricante
Energía eléctrica
Para uso
agropecuario
Para la industria
Construcción
Agricultura
Industria
Transporte

Diversos
Total

%
26.6
6.6
8.7
10.8

% Total
33.2

19.5

0.0
5.3
15.4
5.3
1.3
12.3
7.6

el 20% de las importaciones y el destino de un 16%
de las exportaciones.
Aranceles. El arancel promedio no preferencial
aplicado sobre las importaciones fue de 5.7%,107 un
valor muy cercano a los observados en los demás
países de la región. Los principales insumos
productivos entran en el país con aranceles bajos,
por ejemplo, tasa de 0% aplicada al algodón.
CUADRO 8.6 Tarifas de importación no preferencial

25.9
Grupo de
productos

21.1
0.14
100.0

Fuente: BCN, Sector exterior 2014.

Socios comerciales. Estados Unidos es el primer
destino de las exportaciones de Nicaragua,
recibiendo un 25%. Centroamérica, el segundo
destino, recibe el 20% de las exportaciones y
produce el 30% de las importaciones.
FIGURA 8.6 Exportaciones e Importaciones según
destino y origen, 2014

Fuente: BCN Reporte Anual 2014 y Sector Exterior 2014.

Como puede verse en la Figura 8.6, el sudeste
asiático, del cual China es el principal componente,
es el origen de un 20% de las importaciones, sin
embargo recibe un porcentaje mucho menor de las
exportaciones. En gran parte a consecuencia del
acuerdo de cooperación establecido entre los dos
países, Venezuela es el origen de aproximadamente

Tarifas
NMF*
Promedio

% DutyFree de
volumen
importado

%
Importaciones
totales

Productos
14.6
7.7
0.7
origen animal
Productos
26.2
6.3
0.5
lácteos
Frutas,
verduras,
11.5
20.2
0.7
plantas
Café y té
13.4
34.3
0.3
Cereales/prepar
10.4
32.2
7.1
ados
Semillas,
oleaginosas,
6
15.7
3.1
grasas y aceites
Azúcar y
30.5
7.5
0.4
confitería
Bebidas y
13.2
7.5
1.7
tabaco
Algodón
0
100
0
Otros agrícolas
4.4
48
0.5
Pescado
11.5
11.3
0.2
productos
Minerales y
3.2
66.5
11.8
metales
Petróleo
6.9
35
23.3
Químicos
1.8
81
16
Madera, papel,
6
46.6
4.1
etc.
Textiles
8.2
13.1
1.5
Ropa
14.9
0.6
0.8
Cuero, calzado,
7.6
23.8
2.3
etc.
Maquinaria no
1.2
89.9
7
eléctrica
Maquinaria
2.3
79
8.4
eléctrica
Equipo
3.8
51.3
7
transporte
Manufacturas
6.5
45.6
2.5
Fuente: OMC, Perfiles Arancelarios. * Nación más favorecida.

Obstáculos al comercio externo
Evolución general. Indicadores. El Índice de
Facilitación del Comercio108 del Foro Económico
Mundial situaba en 2012 a Nicaragua en el puesto
82 de entre 132 países, en la última posición con
107

OMC, Perfiles Arancelarios en el Mundo 2013.
El índice evalúa: acceso a mercados, administración de
fronteras, infraestructura transporte/ comunicaciones, entorno de
negocios.
108
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respecto a los países de la región y empeorando tres
posiciones con respecto a 2010. En el mismo estudio
de 2014, Nicaragua ha mejorado 14 posiciones,
adelantando a Honduras y El Salvador.
CUADRO 8.7 Ranking Índice Facilitación Comercio
Índice de
Facilitación
del comercio
Honduras
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Panamá

2010

2012

2014

66
44
57
69
79
61

78
43
70
77
82
60

85
42
71
62
68
52

Fuente: Foro Económico Mundial, “The Global Enabling Trade
Report” 2010, 2012 y 2014.
2010, 2012 sobre 132 países, 2014 sobre 138.

A su vez, el indicador Doing Business de
facilitación del intercambio comercial, sobre 185
países, sitúa a Nicaragua en la posición 81 en el
2014.
FIGURA 8.7 Ranking del Índice de Comercio
transfronterizo

CUADRO 8.8 Índice Desempeño Logístico-aduanas
Puntaje
Chile
Panamá
Costa
Rica
El
Salvador
Honduras
Guatemala
Nicaragua

Ranking

2006
3.32
2.68

2010
2.93
2.76

2006
24
48

2010
41
49

2.49

2.61

64

58

2.38

2.48

75

67

2.48
2.27
2.14

2.39
2.33
2.21

65
87
112

76
91
101

Fuente: FUNIDES, Informe de Institucionalidad Económica.

Principales obstáculos. Independientemente de la
posición relativa de Nicaragua con respecto a los
países vecinos, existen obstáculos importantes al
desarrollo de un comercio eficiente y un sector
exportador más competitivo que necesitan ser
confrontados para permitir a las empresas
maximizar las ventajas comparativas para
comercializar bienes y servicios.
El Banco Mundial y FUNIDES110 señalan que los
retrasos en frontera se obedecen principalmente a:








Aplicación discrecional de gestión de riesgos.
Falta de capacidad técnica en aduana.
Limitada coordinación de instituciones en
frontera, diferencias de horarios de atención.
Problemas uso de los sistemas informáticos.
Deficiencias en la infraestructura.
Larga espera para las inspecciones sanitarias.
Discrecionalidad en otras aplicaciones legales y
reglamentarias.111

FIGURA 8.8 Comparativo de aduanas***

Fuente: Foro Económico Mundial, 2014.

Analizando los datos de Doing Business es
importante tener en cuenta que los costos y los
tiempos estimados se refieren al puerto de Corinto,
en el que se ha concentrado la inversión y las
mejoras reglamentarias y técnicas, por lo que no se
reflejan los mayores costos y tiempos de espera en
otros puertos y en la exportación por vía terrestre, o
hacia otros puertos de la región.109
El índice de desempeño logístico publicado por el
Banco Mundial en 2006 y 2010, que refleja la
eficiencia en los procesos de aduana, en cuanto a
rapidez, simplicidad y predictibilidad de los
trámites, otorga a Nicaragua el valor más bajo de
Centroamérica. No obstante, en este período el país
mejoró 11 puestos en el ranking mundial.

Fuente: FUNIDES, Informe de institucionalidad económica
diciembre 2013 (Customs Assessment Trade Tookit, CATT).
*: 2011. **: 2012. ***100 es el mayor (mejor) puntaje.

109

110

Según CETREX, al 20 Agosto 2013, 15% de exportaciones
acumuladas se exportaron a través de Puerto Cortés (Honduras),
Puerto Limón (Costa Rica) y Acajutla (El Salvador).

FUNIDES,”Informe de institucionalidad económica” 2013.
Fernández, Gómez, De Souza, Vega, 2011, “Supply Chains
Analyses of Exports and Imports of Agricultural Products.
111
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A pesar de las deficiencias existentes, comparando
las principales características de la administración
de aduanas en Nicaragua con la situación en Costa
Rica y en El Salvador, Nicaragua mantiene avances
con respecto a sus vecinos en el indicador de
lineamientos estratégicos.
Por otro lado, la capacidad menos desarrollada es la
facilitación del pensamiento estratégico y el
comercio, aunque en esta última ha habido
importantes avances desde 2011, ver Figura 8.8.
FIGURA 8.9 Principales
exportación en Nicaragua*

problemas

para

apropiada, y el alto costo o retrasos causados por el
transporte (Figura 8.9).
Logística. Como puede verse en la Figura 8.10,
Nicaragua se sitúa en una posición relativamente
retrasada en relación a Centroamérica de acuerdo el
Índice de Desempeño Logístico112 (IDL), con una
valoración particularmente baja en infraestructura
que le otorga la posición 130 sobre 160 países.
Nicaragua ha experimentado, sin embargo, una
sensible mejoría en los últimos años en estos
índices.

la
FIGURA 8.10 Índice de Desempeño Logístico-IDL,113
2010

Fuente: Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the
Global Economy, Banco Mundial, 2014.

Fuente: Foro Económico Mundial, “The Global Enabling Trade
Report 2014”.
*: Peso relativo del problema. Mayor puntaje, más serio el problema.

Así mismo, el estudio del Foro Económico Mundial
2013-2014 señala que los principales obstáculos
para exportar son, entre otros, el acceso a los
insumos importados a precios competitivos, el alto
coste o retrasos causados por el transporte
internacional, la tecnología de producción
inadecuada y habilidades relacionadas, dificultades
para cumplir los requisitos de calidad / cantidad de
compradores, el alto coste o retrasos causados por el
transporte interno, los requisitos y normas técnicas
en el exterior, los procedimientos engorrosos en las
fronteras exteriores, y el acceso a la financiación del
comercio. La mayoría de los factores problemáticos
para importar están relacionados con procedimientos
engorrosos de importación, la corrupción en la
frontera, el alto costo o retrasos causados por el
transporte, la infraestructura de telecomunicación no

Procedimientos aduaneros
Los procedimientos aduaneros se rigen por el
Código Aduanero Centroamericano y por la DGA.
Nicaragua se sitúa en el puesto 68 en el ranking del
Foro Económico Mundial de eficiencia y
transparencia de la administración de aduanas, sobre
138 países (Cuadro 8.9).114 Las áreas que parecen
tener más problemas son el número de días para
exportar y la predictibilidad de los procesos de
importación.

112

Se evalúa (1=peor, 5=mejor): aduana, infraestructura, envíos,
calidad logística, seguimiento/rastreo, puntualidad.
113
Se evalúa (1=peor, 5=mejor): aduana, infraestructura, envíos,
calidad logística, seguimiento/rastreo, puntualidad.
114
Por su parte, el índice de desempeño logístico posiciona a
Nicaragua en el puesto 72 sobre 160 países en este apartado.
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CUADRO 8.9 Ranking sobre eficiencia
procedimientos de importación y exportación

de

FIGURA 8.11 Opinión de empresas que comercian
con el exterior, los costos de los servicios aduaneros
constituyen una barrera, por sector

Ranking sobre
138 países
Eficiencia, transparencia de aduanas

60

Eficiencia del proceso de despacho

71

No. de días para importar

80

No. de documentos para importar

27

Costo de importar, US$ por contenedor

63

No. de días para exportar

90

No. de documentos para exportar

40

Costo de exportar, US$ por contenedor

66

Pagos irregulares en exportar, importar

68

Predictibilidad procedimientos importar

90

Índice de transparencia de aduanas (0-1)

36

Fuente: FEM, “The Global Enabling Trade Report 2014”.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Costos de los servicios aduaneros. Más de un
tercio de las empresas interrogadas en la Encuesta
de Empresas Sostenibles (2015) opinaron que los
costos de los procedimientos aduaneros constituyen
una barrera para sus operaciones (Figura 8.11). Esta
opinión es marcadamente superior entre las
empresas del sector secundario, reflejando la gran
importancia de insumos importados para actividades
manufactureras.
Valoración en aduana. Otro problema se refiere a
determinar en aduana el valor de mercaderías
importadas. En particular, las dudas en aduanas por
subvaloración y la retención de mercancías en un
almacén fiscal, retrasan la liberación de mercancías
y aumentan sus costos. El costo estimado por día en
un almacén fiscal es entre US$ 250 y 300, más otros
gastos y trámites para comprobar certificados de
origen, facturas de adquisición y garantías bancarias
en Aduana.

Causas de los costos. La Figura 8.12 muestra la
importancia relativa de los problemas que enfrentan
las empresas que comercian con el exterior con los
procedimientos aduaneros. Según los datos de la
Encuesta de Empresas Sostenibles (2015), los
principales problemas están en 4 áreas: excesiva
información
solicitada;
largos
plazos;
discrecionalidad; y calidad de servicio ofrecido.
FIGURA 8.12 Problemas de las empresas
exportadoras e importadoras con la Dirección
General de Servicios Aduaneros, DGA, en porcentaje

Los efectos sobre las empresas son, por un lado,
aumento en el precio de insumos y productos finales
importados, afectando así la productividad
empresarial y el ingreso de empresas y
consumidores. Por otro lado, el efecto de los costos
de procedimientos aduaneros recae sobre la
competitividad de las exportaciones. Los costos e
ineficiencia aduanera afectan de tal manera no
solamente a las empresas sino a los consumidores y
a la economía en general.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Los problemas de la documentación exigida y los
márgenes de toma de decisiones contribuyen a
tiempos de espera en aduanas más largos e
incumplimiento de plazos (Figura 8.13).
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FIGURA 8.13 Tiempos de espera en aduanas hasta
que se autoriza el despacho de mercancías, 2013

Las empresas de transporte confrontan una
problemática diferente de arbitrariedad en aduanas.
Ello se ilustra con el no acatamiento de dos
resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema en favor de empresas de transporte.117 Los
daños asociados al no acatamiento de decisiones
judiciales son variados y sutiles en algunos casos,
como por ejemplo cuando retrasan el pago de
devoluciones mientras se devalúa el Córdoba
debido, disminuyendo así el pago real.
FIGURA 8.15 Empresas de transporte: problemas
con procedimientos aduaneros (porcentaje de
empresas de transporte)

Fuente: SIECA

Por ejemplo, los tiempos máximos de revisión de
mercancías en el Canal Rojo son de 8 horas en la
Circular Técnica 062/2006 pero (Figura 8.13) dichos
tiempos son el doble o triple respectivamente para
Importaciones
Courier115
e
Importaciones
116
Definitivas. .La situación se agravada por la falta
de infraestructura apropiada de controles.
Los efectos de estos costos y procedimientos
aduaneros son generalizados sobre todas las
empresas, pero con sensibilidades especiales para
empresas de diferentes tipos de actividades como se
muestra a continuación.
Para más de 50% empresas agropecuarias, los
requisitos excesivos y la calidad de la atención
constituyen problemas importantes. Ello acontece en
un contexto donde la presencia física de empresarios
agropecuarios en aduanas es difícil por la ubicación
de las unidades de producción.
FIGURA 8.14 Problemas de las empresas
exportadoras e importadoras con la DGA, en
porcentaje, sector agropecuario

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Las
empresas
dedicadas
a
actividades
manufactureras confrontan varios tipos de
dificultades de aduanas. Cobran especial
importancia los pagos discrecionales y el limitado
cumplimiento de ciertas decisiones de los tribunales.
FIGURA 8.16 Empresas manufactureras: problemas
con procedimientos aduaneros (porcentaje de
empresas manufactureras)

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

115

117

116

Referida a importaciones de tamaño menor.
Importaciones que se quedan de forma indefinida en el país.

http://www.laprensa.com.ni/2014/05/20/nacionales/195069dga-desobedece-resoluciones-de-csj
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El último análisis sectorial está referido al
Comercio. Los datos de la Figura 8.17 muestran
problemas en diferentes áreas, lo cual tendería a
explicar el malestar generalizado de dicho sector
con los procedimientos aduaneros. Ello refleja el
hecho que las actividades comerciales tienen un
importante componente de importaciones y la
necesidad de obtener la liberación de mercancías de
las aduanas en forma expedita.

FIGURA 8.18 Costo de exportación e importación en
dólares por contenedor, 2013

FIGURA 8.17 Problemas de las empresas
exportadoras e importadoras con la Dirección
General de Servicios Aduaneros, DGA, en porcentaje,
sector comercio

Fuente: FUNIDES, Informe de Institucionalidad Económica,
Diciembre 2013 (Doing Business 2013)

También se puede apreciar que son sensiblemente
mejores que el promedio para América Latina,
Figura 8.18.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

En resumen, los procedimientos aduaneros
continúan teniendo efectos importantes sobre las
empresas donde se combinan problemas de
discrecionalidad,
limitado
cumplimiento
de
decisiones y problemas de gobernanza. Acciones
importantes contra estos problemas incluyen mayor
control del exceso de autoridad y discrecionalidad,
generalizar y simplificar todos los procedimientos y
acceso a la información en línea, una gestión
transparente y la reestructuración y simplificación
máxima de procesos de manera que se evite la
discrecionalidad.

Según los datos que siguen, reducir los costos
actuales aún es posible, ya que una gran parte
corresponde a procesos que pueden simplificarse y
abaratarse. Reducir estos costos podría contribuir a
confrontar también los problemas de déficit de
cuenta corriente y la baja productividad, al aumentar
la competitividad de las exportaciones del país y
reducir costos de insumos importados.

FIGURA 8.19 Costo por
exportaciones e importaciones

procedimiento

de

Exportaciones

Costos de operación comercial. Los costos de
exportación e importación, medidos en dólares por
contenedor, se sitúan en un punto intermedio si los
comparamos con los países de la región.
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Importaciones

Por su parte, el número de documentos para
importar se redujo de 7 a 5 en 2006 y ha
permanecido constante desde entonces. Como
vemos en la Figura 8.21, el tiempo de importación
también se ha reducido substancialmente desde
2006 (en concreto puede apreciarse el importante
descenso entre 2008 y 2009, año de instauración del
SIDUNEA WORLD, ver más abajo). De 2009 a
2012 el tiempo de importación se redujo en 4 días,
gracias a la utilización de técnicas de gestión de
riesgo.118
FIGURA 8.21 Tiempo para importar, en días 20062014

Fuente: Foro Económico Mundial, “The Global Enabling Trade
Report 2014”.

Los costos de autorización de aduana y control
técnico, y los de solicitud y obtención de
documentos son elevados, como se advierte en la
Figura 8.19. En particular, este último representó el
27% del costo por procedimiento de exportaciones y
el 26% del de importaciones en 2013.
Procedimientos Aduaneros. Tal como se ha notado
anteriormente, el número de documentos necesarios
para realizar una exportación se redujo de 6 a 5 en
2006 y ha permanecido constante desde entonces.
En cuanto al tiempo de exportación, como puede
apreciarse en la Figura 8.20, éste ha decrecido hasta
casi reducirse a la mitad desde 2006, pero continúa
siendo muy elevado, situándose por encima de la
media de América Latina y el Caribe y con más de
20 días en promedio, muy lejos de 8 días en el país
con el mejor rendimiento de la región. El tiempo en
puertos y manejo de terminal se redujo de 6 a 3 días
en 2011.
FIGURA 8.20 Tiempo para exportar, en días 20062014

Fuente: Banco Mundial, “Economy Profile Nicaragua 2014”.

La solicitud y obtención de documentos es la parte
del proceso que más tiempo consume, tanto para la
exportación como para la importación, seguido del
transporte en tierra para las exportaciones y los
controles técnicos para las importaciones (ver
Cuadro 8.10).
CUADRO 8.10 Documentos y procedimientos de
exportación e importación en Nicaragua
Exportación
Documentos necesarios
Contrato y factura de embarcación
Certificado origen
Factura comercial
Declaración de aduana
Certificado de calidad
Procedimientos
Preparar
documentos
Salida de aduana
y controles
técnicos
Procedimientos
de puertos y
terminales
Transporte en
tierra
Total (por
contenedor)

Días

Costo US$

10

310

3

110

3

120

5

600

21

1,140

Fuente: Banco Mundial, “Economy Profile Nicaragua 2014”.
118

FUNIDES, Informe de institucionalidad económica diciembre
de 2013.
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Importación
Documentos
Contrato/ factura de embarcación
Factura comercial
Declaración aduana- importación
Solvencia fiscal
Lista de carga
Procedimientos
Días
Costo US$
Preparar
11
325
documentos
Salida de aduana
y controles
4
200
técnicos
Procedimientos
de puertos y
3
120
terminales
Transporte en
2
600
tierra
Total (por
20
1,245
contenedor)
Fuente: Doing Business 2015.

En 2006 se abrió la Ventanilla Única de
Exportaciones SITRADE,119 dependiente del
CETREX,120 que conectó electrónicamente al sector
exportador, instituciones del Estado y organismos
vinculados al sector exterior, y posibilita que el
exportador obtenga los documentos a presentar por
vía electrónica. También para agilizar la
exportación, desde 2009 las declaraciones de aduana
se realizan electrónicamente a través del sistema
SIDUNEA WORLD, que determina la calidad de
selectividad, con selección aleatoria para asignar un
canal para cada tipo de reconocimiento. 121 Aunque
la introducción de estos cambios ha sido un avance
importante, aún se necesita mejorar su coordinación
e incrementar su eficiencia. En concreto, los
usuarios aún necesitan ir a la Dirección General de
Aduanas para recibir los resultados del canal de
selectividad y presentar fotocopias de los
documentos presentados digitalmente.
Un primer análisis de los resultados del canal de
selectividad parece indicar que el SIDUNEA
WORLD ha intensificado el control sobre el
comercio externo (Cuadro 8.11). Asimismo, el
sistema sufre de interrupciones frecuentemente por
falta de energía o por problemas técnicos.
CUADRO 8.11 Evolución declaraciones aduaneras, total
y porcentaje por canal de selectividad
2008
2009
2010
2011
Total
declaraciones
194.4
174.3 190.5
193.8
(miles)
Canal Verde (%)
82.2
74.9
68.9
67.0
Canal Amarillo
1.7
8.3
11.2
10.7
(%)
Canal Rojo (%)
16.1
16.8
20.0
22.3
Fuente: FUNIDES, Informe de institucionalidad económica
diciembre 2013 (DGA).
119

Sistema Integrado de Trámites de Exportaciones.
Centro de Trámites de las Exportaciones.
121
DGA 2010.
120

En abril de 2013122 la DGA fijó los plazos máximos
para realizar el proceso de despacho aduanero,
desde la presentación de los documentos hasta la
autorización, Cuadro 8.12.
CUADRO 8.12 Plazos máximos en aduanas tras
análisis de riesgo
Resultado del Sistema de
Análisis de Riesgo
Canal Verde: sin revisión
física ni documental
Canal Amarillo: revisión
documental
Canal Rojo: revisión física
y documental

Plazo máximo en horas
continuas
2h
5h
21.5h

Fuente: FUNIDES, Informe de institucionalidad económica
diciembre 2013 (OMC 2012).

Iniciativas. La inversión y las reformas necesitan
centrarse en la digitalización, la construcción de
laboratorios dentro de los puestos aduaneros, la
aceleración de los trámites y los procesos aduaneros
y la homologación con los otros sistemas
centroamericanos.
Unión Aduanera Centroamericana. En el 2014 la
Unión Aduanera Centroamericana ha avanzado
significativamente en varios frentes. Incluyendo la
implementación del AACUE (Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea), así como en el protocolo de incorporación
de Panamá. Además, se ha acordado una
reglamentación técnica común en alimentos y
bebidas procesadas, insumos agropecuarios y
medicamentos de uso humano y se acordaron
nuevas aperturas arancelarias.123 Sería importante
promover también mayor integración física, con el
objetivo de reducir las disparidades de costos de
transporte, insumos importados y energía eléctrica,
así como la armonización de los marcos regulatorios
(ver secciones Infraestructura y Competencia). Otro
problema que es importante abordar, es la ausencia
de reconocimiento mutuo de las inspecciones
sanitarias y fitosanitarias entre las aduanas de los
distintos países de la región, contemplado en el
AACUE.
La transmisión electrónica del Formulario Aduanero
Único Centroamericano (FAUCA), implementado
en Nicaragua a partir de 2011, hace disponible la
información en el país de destino antes de la llegada
de las mercancías, lo que facilita la declaración y la
nacionalización de éstas.

DGA. “CT/031/2013: Plazos máximos permitidos para
realizar el proceso de despacho aduanero”.
123
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica:
http://www.slideshare.net/comexcr/i-ronda-de-negociacionesunin-aduanera-centroamericana
122
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Exoneración de impuestos de importación. A
partir de junio de 2013 la tramitación de las
exoneraciones de impuestos de importación se hace
en línea, a través del Módulo de Exoneraciones
(MODEXO).124

la CNAA. El TATA129 es un tribunal independiente
formado por cinco expertos en materia tributaria y
aduanera. Usuarios entrevistados por FUNIDES
opinan que este tribunal ha mejorado la agilidad en
la atención a los reclamos interpuestos.130

Procedimiento Mesoamericano de Tránsito
Internacional de Mercancías. Con el objetivo de
reducir el tiempo de espera, desde su
implementación en 2008 se ha producido una
importante expansión en el uso del Procedimiento
Mesoamericano de Tránsito Internacional de
Mercancías (TIM), en puestos fronterizos parte del
Corredor Pacífico, que va desde Puebla, en México,
hasta Panamá. El TIM es un sistema informático
para el procesamiento único y estandarizado del
tránsito internacional terrestre de mercancías,
unificando datos migratorios y aduaneros en el
Documento Único de Tránsito. En Nicaragua, el
TIM se implantó primero en Guasaule y Peñas
Blancas, en diciembre de 2010,125 y la DGA anunció
a comienzos de 2013 que el TIM entrará en
funcionamiento en la Aduana de Managua y en las
Zonas Francas del país.126

Avances e inversión en Puerto Corinto. A Octubre
del 2013 el 41 por ciento de las exportaciones
acumuladas en el año había salido a través de Puerto
Corinto. Importantes avances han ocurrido con
nuevas inversiones, reformas e innovaciones tanto
reglamentarias como técnicas y tecnológicas, y es
actualmente mucho más eficiente que los demás
puertos y aduanas del país. Más información en la
sección Infraestructura.

CIFCO. La Comisión Interinstitucional Facilitadora
del Comercio, integrada por representantes del
sector público y de la empresa privada, estudia los
procesos de exportación e importación y propone
medidas para agilizarlos y mejorarlos. Está formada
por las subcomisiones: técnico-operativa, transporte
y logística, zonas francas, medicamentos y
agroquímicos. Uno de sus principales logros fue el
establecimiento de un procedimiento consensuado
para resolver las dudas de valor en aduana,
disminuyendo la falta de predictibilidad de los
trámites.127

Identificación de mercados externos. Finalmente,
una iniciativa de buen potencial es a través de la
Asociación de Productores y Exportadores de
Nicaragua (APEN), fundada hace más de 20 años
con el objetivo de contribuir a mejorar la
competitividad y la internacionalización del sector
productivo exportador. Ofrece servicios de
capacitación y asistencia técnica, asesoría,
participación en ferias internacionales, y la
organización de misiones comerciales y ruedas de
negocios.

COSEP. El Consejo Superior de la Empresa
Privada identifica problemas en acuerdos que
permiten discrecionalidades importantes por parte
de los funcionarios encargados de su aplicación.128
El
Tribunal
Aduanero
y
Tributario
Administrativo. Fundado en junio de 2012, surgió
como una respuesta a la supuesta parcialidad de la
Comisión Nacional Arancelaria y Aduanera
(CNAA), en término de sanciones impuestas por
esta institución, dado que la DGA formaba parte de
MHCP (2013), “Inicia implementación del Módulo de
Exoneraciones (MODEXO) del Sistema Informático Aduanero
de Nicaragua”.
125
DGA 2010, CT/177/2010: “Implementación del control sobre
el Régimen de Tránsito Internacional Terrestre a través del
sistema regional “Tránsito Internacional de Mercancías” para
Mesoamérica-TIM”.
126
DGA 2013.
127
Ver CT 135-2011 “Reglas generales sobre el procedimiento de
comprobación e investigación del valor declarado”.
128
López, R, 2011, “Ejemplo de Colaboración Sector PúblicoSector Privado, CIFCO: La experiencia nicaragüense”. COSEP,
Ciudad de Guatemala 2011.
124

Ley 802, “Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo”.
130
FUNIDES, “Informe de institucionalidad económica
diciembre 2013.
129
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Capítulo 9

CULTURA EMPRENDEDORA
Principales obstáculos
La cultura de emprendimiento ha sido
reconocida como un aspecto importante para el
desarrollo del país y el sistema educativo
reconoce e implementa diferentes tipos de
formación sobre emprendedurismo. Se han
sentado así buenas bases y marco legal para
desarrollar las iniciativas emprendedoras. Las
áreas identificadas para mejorar la cultura
emprendedora son las siguientes:
La falta de inversión en temas de desarrollo
tecnológico e innovación no crean condiciones
favorables para promover una cultura
emprendedora moderna e innovadora entre la
gran mayoría de emprendedores.
 El entorno legal y las iniciativas de apoyo a
las
MIPYMES
ofrecen
condiciones
favorables a pesar de la escasez de recursos.
Sin embargo, se observa dispersión de
actividades y poca integración estratégica
hacia objetivos y metas concretas, con poca
visión para estructurar e implementar un
programa integral y unificado de fomento
del emprendedurismo.
 Existen bajas tasas de asociación en los
emprendedores. Los pocos vínculos con
organismos empresariales y la atomización
de gran parte de los negocios, sobre todo
pequeños, disminuye la promoción de una
cultura emprendedora moderna con fuertes
vínculos con mercados.
 La
reproducción
de
una
cultura
emprendedora moderna se ve también
afectada por el hecho que los empresarios
más jóvenes tienen una probabilidad 5 veces
menor de estar asociados a cámaras
empresariales. Programas y facilidades más
efectivos para que los nuevos y jóvenes
emprendedores se agremien a las
asociaciones empresariales son de tal
manera importantes para promover la cultura
emprendedora. Se necesita sobre todo, la
creación de canales de comunicación más
efectivos para estar en mejor contacto con
los nuevos emprendedores.
 Casi un tercio de los empresarios no
encuentra atractivos los beneficios de los
gremios o asociaciones empresariales, lo
cual evidencia inadecuación de la oferta de
servicios
vis-a-vis
las
necesidades

cambiantes de las empresas, sobre todo de
formación, información de mercado,
cambios reglamentarios, nuevas ofertas de
programas de asistencia y de servicios
financieros.
 No existe una evaluación de la adecuación y
resultados producidos por el currículo de
emprendedurismo en el sistema educativo.
Sería importante que tal evaluación sea
hecha para considerar acciones que aseguren
que
la
formación
en
temas
de
emprendedurismo dentro del sistema
educativo nacional está produciendo los
resultados esperados.
 Las iniciativas a apoyar PIPYMES son
numerosas pero no se enmarcan dentro de
una estrategia nacional integral de desarrollo
de la cultura emprendedora.
 Las expectativas que están dadas por los
bajos ingresos que generan la gran mayoría
de micro y pequeños negocios son
incentivos negativos que desalientan las
iniciativas de muchos de los emprendedores
potenciales. Se necesita por lo tanto, un
contexto de mayor productividad e ingresos,
sobre todo de las micro y pequeñas
empresas, para despertar e incentivar
iniciativas emprendedoras más dinámicas
que las que actualmente ocurren en la
economía.
Altos niveles de emprendimiento contribuyen al
crecimiento económico. Sin embargo, analizar la
situación del emprendimiento en un país
determinado es complejo. Cuando se incluye
cualquier tipo de autoempleo informal dentro de la
noción de emprendimiento, altos niveles de
emprendimiento pueden significar que existen tanto
altas barreras burocráticas para la creación formal
de nuevos negocios, como que la economía está
creando pocas oportunidades de trabajo formal. 131
El reciente estudio del Banco Mundial, “El
emprendimiento en América Latina. Muchas
empresas y poca innovación”, señala precisamente
que éste es un problema serio en la región. Como
se señaló en la sección referente al Contexto
Macroeconómico, los altos niveles de informalidad
y subempleo son problemas importantes de la
economía nicaragüense.

Acs, Z. (2006). “How is Entrepreneurship Good for
Economic Growth,” Innovations: Technology, Governance, and
Globalization.
131
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Este capítulo empieza con una valoración de la
situación de la cultura del emprendimiento en
Nicaragua. Después se analizan distintos aspectos
que contribuyen a generar esta cultura:
infraestructura
institucional,
educación
y
capacitación, acceso a los servicios de desarrollo
empresarial, innovación y desarrollo tecnológico, la
formación y acceso al crédito de emprendedores
jóvenes, y como los niveles de rentabilidad
empresarial afectan las iniciativas emprendedoras
en el país. Para concluir, se presentan ejemplos de
buenas prácticas en otros países.

Emprendimiento en Nicaragua
Evaluación general. Existen pocos estudios que
analicen la situación del emprendimiento en
Nicaragua. A pesar de la evidente voluntad de los
programas públicos para mejorar esta dimensión,
los datos sobre la situación actual son escasos o
inexistentes, limitando la capacidad de análisis.
Entre los pocos estudios que abordan esta temática,
se encuentra el denominado “The Legatum
Prosperity Index”, del Instituto Legatum. Su índice
“Emprendimiento y Oportunidad” evalúa el
entorno empresarial de un país, la promoción de la
innovación y la igualdad de oportunidades. De
acuerdo a este índice, Nicaragua se encontraba en
la posición 107 sobre un total de 142 países, como
se observa en la Figura 9.1. La posición del país
estaba en este índice en el 2013 como la de menor
desarrollo en Centroamérica, muy lejos de Panamá
y Costa Rica, aunque ha mejorado 31 puestos entre
2013 y 2014, colocando al país en la media de sus
vecinos.
FIGURA 9.1 Ranking Legatum 2012 y 2013,
emprendimiento y oportunidad (sobre 142 países)

2009, todos los países han mejorado su puntuación
en este índice,132 por lo que el estancamiento en la
clasificación no es sinónimo de una falta de
progreso total, sino relativa.
Una necesidad clara es asegurar que las medidas
para mejorar el marco regulatorio para las
empresas, el acceso al crédito y la competitividad
empresarial, vayan acompañadas por una
concientización e información pública que aumente
la valorización de ser empresario y la voluntad de
innovar, particularmente entre los jóvenes, para de
este modo maximizar el retorno de las iniciativas
de negocios.
El Cuadro 9.1 desagrega el índice en sus
principales componentes y muestra que el país
puntúa mejor que la media mundial en varios
indicadores importantes como la consideración
sobre el lugar para comenzar un nuevo negocio y
una visión positiva relacionada con que las
personas pueden progresar si trabajan duro.
CUADRO 9.1 Emprendimiento y oportunidad en
Nicaragua
Indicador
¿Buen lugar para que los
emprendedores puedan
comenzar un negocio? (% si)
Exportación de TICs (% del
total de exportaciones)
Servidores de internet seguros
(por millión de personas)
Ancho de Banda (Mpbs)
Costos para iniciar una
empresa (% del PNB per
cápita)
Teléfonos Móviles (por cien
personas)
Teléfonos Móviles por hogar
(% si)
Gasto en I&D (% PIB)
Desarrollo económico desigual
¿Pueden las personas prosperar
a partir de trabajar
fuertemente? (% si)

Valor

Ranking

73.6%

70

0.20%

94

8.4

89

31

90

77%

93

112

64

80%

29

0%
7.9

123
52

96%

7

Fuente: Legatum, 2014.

Fuente: Legatum, 2013, 2014.

Cabe notar la elevada correlación que este índice
presenta con el índice de prosperidad global,
alcanzando un valor de 0.96. A pesar de no ser
suficiente para indicar una relación causal, esta alta
correlación señala la importancia de la facilitación
del emprendimiento y la innovación para la
prosperidad de un país. Hay que destacar que desde

Sin embargo otros indicadores importantes sitúan a
Nicaragua muy por detrás de la media mundial.
Este atraso es particularmente fuerte en lo relativo a
las tecnologías de la información y a la innovación.
Como se ha analizado en su respectivo capítulo,
Nicaragua obtiene una puntuación muy por debajo
de la media mundial, y abajo del nivel de
Centroamérica, en la mayoría de los indicadores
relacionados con el acceso a internet, así como
como en lo relativo a su costo. Esto se refleja
también en el índice de Legatum. El uso del
teléfono móvil está generalizado, pero su costo es
132

A excepción de la República Centro Africana.
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alto en comparación internacional. Una barrera
clave para el progreso de la innovación es la
inexistencia de inversión en este sector. En este
contexto, la cultura emprendedora a nivel general
en el país, está condicionada por niveles
tecnológicos limitados para poder llegar a
desarrollarse en forma moderna y dinámica.

marco legal para promover la formación de
actividad empresarial (Figura 9.3). Sin embargo, un
poco más de un tercio de empresas formales no
están de acuerdo con que la actual legislación sea la
más propicia para fomentar el establecimiento de
negocios. La mayor proporción de insatisfacción
proviene del sector primario, seguido del terciario.

El índice de capital social (ver Figura 9.2) de este
mismo estudio, que considera la cohesión social, el
compromiso comunitario y la confianza
interpersonal, sitúa a Nicaragua relativamente
mejor, en la posición 82. El capital social es
importante por varios motivos particularmente con
diferentes estudios que relacionan el capital social
con el acceso al crédito,133 y con el desarrollo
financiero,134 ambos cruciales para el desarrollo
empresarial. Dado el nivel de mayor seguridad
pública en el país, Nicaragua se encuentra en una
posición ventajosa que podría explotarse aún más
con el desarrollo de programas específicos que
vinculen la promoción de negocios
y el
compromiso comunitario.

FIGURA 9.3 Opinión de las empresas formales sobre
si la legislación vigente es propicia para el
establecimiento de negocios, por sector

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

FIGURA 9.2 Ranking Legatum 2014: capital social

Fuente: Legatum, 2014.

Infraestructura institucional para la
promoción de emprendimientos

Si se analiza la opinión de las empresas informales,
se encuentran ciertas similitudes con los resultados
anteriores, aun cuando dichas unidades informales
tienen una opinión menos clara al respecto (opinión
indiferente con porcentajes más altos). Una
conclusión de este resultado es que o bien las
unidades informales no conocen la legislación
vigente, o que su problema de informalidad no se
ve vinculado a la legislación de promoción de
desarrollo empresarial pero más a otros obstáculos
como los procedimientos sobre los negocios (ej.
procedimientos de pagos de impuestos y otros
trámites burocráticos que afectan mucho a las
unidades informales).
FIGURA 9.4 Opinión de las empresas informales
sobre si la legislación vigente es propicia para el
establecimiento de negocios, por sector

Entorno legal. El principal texto regulador de la
promoción del emprendimiento es la Ley 645 de
Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Ley MIPYME,
2008). La ley establece que se promoverán los
acuerdos
interinstitucionales,
las
reformas
regulatorias, los programas de apoyo y los procesos
educativos necesarios para facilitar el correcto
funcionamiento de las MIPYMES.
Según datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles del 2015, la mayor parte de los
negocios mantienen una opinión positiva sobre el
Banco Mundial 2000, “Does Social Capital Facilitate the
Poor’s Access to Credit? A review of the macroeconomic
literature.” Thierry Van Bastelaer.
134
Guiso, Sapienza and Zingales, “The Role of Social Capital in
Financial Development”, NBER WP 2000.
133

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Cierta homogeneidad en las respuestas de empresas
formales e informales permite también concluir que
si bien existen problemas con la legislación
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vigente, dichos problemas no son predominantes en
toda la economía sino en algunas actividades
económicas. A modo ilustrativo cabe mencionar
que son los comerciantes minoristas quienes
manifiestan una mayor negatividad en referencia al
nombrado marco legal.
Organismos. Numerosos organismos e iniciativas
tanto del sector público como del sector privado,
así como diversas instituciones no gubernamentales
sin ánimo de lucro se dedican, o tienen programas
especializados, en el desarrollo de la cultura de la
innovación y el emprendimiento en Nicaragua.
Entre otros destacan:
 CAMIPYME. Los Centros de Apoyo a las
MIPYME forman parte del Programa Nacional
de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (PROMIPYME), una iniciativa
gubernamental. Distribuidos en los distintos
departamentos, su objetivo principal es
proporcionar atención especializada y servicios
de asistencia y asesoría, sirviendo como
mecanismo
de
articulación
entre
las
instituciones del sector público y privado, nivel
central y local.
 PRAMECLIN. El Programa de Apoyo a la
Mejora Del Clima de Inversión y Negocios Del
MIFIC tiene como objetivo contribuir a reducir
la pobreza a través del apoyo al sector privado.
Se busca mejorar el marco regulatorio para
fortalecer el clima de negocios, la
competitividad de las empresas y el aumento de
la inversión. Se promueven también la
capacitación, la entrega de certificados de
calidad y el desarrollo de innovación
tecnológica en las empresas.

grandes productores a mejorar su productividad
y competitividad, con miras a la exportación.
 ASOMIF. La Asociación Nicaragüense de
Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) está
constituida por 21 entidades del sector
microfinanciero y financiero, y colabora con
diversas instituciones internacionales para
fortalecer la industria de las microfinanzas.
 CEPRODEL. El Centro de Promoción del
Desarrollo Local tiene el objetivo de promover
el desarrollo local sostenible, facilitando
opciones
económicas,
organizativas
y
tecnológicas.
 EJN. Emprendedores Juveniles, afiliada a
Junior
Achievement
Worldwide,
busca
fomentar el espíritu emprendedor y la
innovación con programas de educación
financiera y económica en los distintos niveles
educativos.
 PROMIFIN-COSUDE. El Programa de
Servicios Financieros para Poblaciones de
Bajos Ingresos opera fortaleciendo instituciones
comprometidas con la expansión de servicios
financieros hacia poblaciones con bajos
recursos,
proporcionando
conocimientos,
tecnologías y apoyo para que éstas puedan
extender su alcance y cobertura.
 CENPROMYPE. El Centro para la Promoción
de las MIPYMEs en Centroamérica es de
carácter regional. Sus objetivos principales son
la promoción comercial, el desarrollo local y el
fortalecimiento de entidades que brindan
servicios de desarrollo empresarial.

 INDE. El Instituto Nicaragüense para el
Desarrollo Económico, fundado en 1963, se
dedica a promocionar la importancia económica
y social del sector productivo. Entre sus
programas destacan el de Desarrollo Comunal,
los Centros Familiares de Educación Rural
(CFER), FUNDE, EDUCREDITO, FINDE y
PROSEDE, así como Emprendedores Juveniles
de Nicaragua y la Cámara Junior Internacional.

El entorno legal y las iniciativas mencionadas
ofrecen condiciones favorables a pesar de escasos
recursos disponibles. Sin embargo, se observa
también dispersión de actividades y poca
integración estratégica hacia objetivos y metas
concretas, con poca visión para estructurar e
implementar un programa integral y unificado a
nivel nacional de fomento del emprendimiento.

 FUNICA. La Fundación para el Desarrollo
Tecnológico Agropecuario y Forestal de
Nicaragua es un organismo civil constituido por
agentes públicos, privados, universidades,
gremios de productores rurales y asociaciones
de profesionales para fomentar el desarrollo
tecnológico del sector agropecuario y forestal.

La necesidad de impulsar a nivel nacional una
nueva visión de la cultura del emprendimiento en
los programas educativos, es un campo en el que ya
se han producido avances importantes. Una parte
esencial de esta formación debe dirigirse hacia la
promoción de la cultura de la formalidad, y la
utilización de incentivos para responder a
oportunidades de mercados locales, nacionales,
centroamericanos e internacionales.

 APEN. La Asociación de Productores y
Exportadores de Nicaragua tiene como objetivo
principal apoyar a los pequeños, medianos y

Con tres cuartas partes de empleo informal, el
traspaso de los agentes económicos hacia la
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formalidad es importante para promover un sistema
empresarial moderno y competitivo. Por otro lado,
la formación y educación en el emprendimiento y
la innovación son factores claves de largo plazo,
pero no suficientes.
Adicionalmente, se requiere de mecanismos
efectivos para modernizar y transformar las
iniciativas de emprendimiento y las unidades
productivas existentes a través de ejes que
privilegien: (i) simplificar y mejorar los
procedimientos del entorno de negocios, (ii)
promover la inversión en innovación y nuevas
tecnologías, (iii) vincular el mejoramiento del
capital humano empresarial a estos cambios.
En este contexto y dada la naturaleza
mayoritariamente local de las MIPYMES, un
campo en el que es crucial promover avances de la
cultura de emprendimiento es una mejor
coordinación entre empresas, gobierno central y las
administraciones municipales.135
Asociatividad empresarial. Las asociaciones
empresariales no sólo son interlocutores entre las
empresas y el gobierno, sino que además
representan los intereses generales de las empresas,
cumplen una función formadora del empresario, e
informan y asesoran a los negocios. Es por ello
importante que los emprendedores conozcan a los
organismos que los representan y se afilien. En
Nicaragua la afiliación a las cámaras de comercio
se realiza sobre todo por empresas formales (ver
Figura 9.5).
FIGURA 9.5 Porcentaje de negocios asociados a
alguna cámara empresarial, por grado de formalidad

FIGURA 9.6 Porcentaje de negocios asociados a
alguna cámara empresarial, por sector y grado de
informalidad

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015,
y elaboración propia.

Pero hay más factores, aparte de la informalidad y
el tamaño de las empresas que pueden explicar el
nivel de asociatividad. Para medir el impacto
relativo de estos y otros factores se ha estimado el
siguiente modelo logit, utilizando los datos de la
Encuesta de Empresas Sostenibles 2015,

donde la variable dependiente es una variable
binaria que toma el valor 1 si la empresa está
asociada a algún gremio y 0 en caso contrario. Los
resultados del modelo estimado se muestran en el
Cuadro 9.2.
CUADRO 9.2 Factores
asociatividad empresarial
Variable

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

En la Figura 9.6 se observa la poca asociatividad de
las empresas informales, concentrada sobre todo en
el sector primario.

Mujer
Formal
Sector primario
Sector secundario
Reg. Caribe
Reg. central
Reg. Occidental
Reg. Norte
Reg. Sur-oriente
Menor de 30 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
Pequeña
Mediana
Grande

que

influyen

Odd-ratio
Significancia
0.74 3.91 ***
6.52 ***
1.31 0.83 0.47 *
2.44 **
1.12 2.19 **
0.16 ***
0.85 0.58 0.72 4.02 ***
4.20 ***
8.32 ***

en

la

/

Los bajos niveles de asociación de los sectores
secundario y terciario, incluso entre las empresas
formales, hablan de un problema de pocos vínculos
con organismos empresariales y atomización de la
operatividad de dichos empresarios.

^Región: Managua=1
^Sector: Terciario=1

Ver también “El Apoyo Municipal a las Microempresas”,
José Luis Rocha.

Significancia: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menor al
90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

135

^Edad: Más de 60 años=1
^Tamaño: Micro=1
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En el cuadro se confirman resultados esperados,
como por ejemplo, que las empresas formales y las
del sector primario son, respectivamente, 4 y 6
veces más propensas a estar asociadas.
Así mismo, también se observa que el tamaño de
las empresas es clave a la hora de explicar el nivel
de asociatividad. En concreto, las empresas grandes
son 8 veces más propensas a estar dentro de una
cámara empresarial que las microempresas. Un
problema central de la asociatividad y la
facilitación de la cultura emprendedora reside así
en el bajo nivel de participación de las empresas de
menor tamaño en asociaciones y gremios
empresariales.
Este análisis ilustra también otra aspecto clave que
se había pasado por alto y es que los empresarios
más jóvenes tienen una probabilidad 5 veces menor
de estar asociados a cámaras empresariales. Hay
que recordar que este resultado se obtiene aislando
la edad de otros factores como el sector o el tamaño
por lo que se puede sugerir que hay fallas
importantes para atraer empresarios, sobre todo
jóvenes, a las cámaras de comercio y otras
asociaciones
empresariales.
Programas
y
facilidades para que los nuevos y jóvenes
emprendedores se agremien a las asociaciones
empresariales son de tal manera, fundamentales
para promover la cultura emprendedora.
La primera parte ha examinado que el número de
empresarios vinculados agremiados es reducido,
especialmente entre los empresarios jóvenes. La
siguiente parte del análisis se centra en las causas
que dan lugar al bajo nivel de asociatividad.
La Figura 9.7 presenta las razones expuestas por
los empresarios que no están agremiados para no
unirse a una asociación empresarial.
FIGURA 9.7 Razones de empresarios para no unirse
a Cámaras de Comercio o Asociaciones, por edad

Dichas razones están separadas por grupos de edad.
Por un lado los empresarios jóvenes (menos de 30
años) y por otro lado los mayores de 30 años. Se
observa que los empresarios más jóvenes tienen
mayores problemas de información que los
mayores de 30 años. Esto refuerza la conclusión
anterior acerca de la existencia de fallas
institucionales (diseminación de información) para
acercarse a los emprendedores jóvenes. Se hace
necesaria la creación de canales de comunicación
más efectivos para poder paliar este problema.
Los tres problemas mencionados por los
empresarios en la Figura 9.7 (requisitos, incentivos,
información) se pueden desagregar, ayudando así a
profundizar el análisis y la propuesta de soluciones.
La Figura 9.8 se centra en los tipos de información
de la que carecen los empresarios. Destaca el
desconocimiento de gremios relevantes así como
los beneficios de asociarse.
FIGURA 9.8 Tipo de información desconocida por las
empresas que no se asocian a una cámara

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

La Figura 9.9 se centra en los problemas
relacionados con los requisitos exigibles para
formar parte de un gremio o asociación. Se observa
que la mayoría de empresas que esgrimen esta
razón está relacionada con el tamaño de la empresa.
FIGURA 9.9 Tipo de requisito incumplido por las
empresas que no se asocian a una cámara

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Por último, se analizan problemas de falta de
incentivos. En la Figura 9.10 queda claro que casi
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ningún empresario esgrime como razón los costos
de membresía. El hecho que casi un tercio de los
empresarios no encuentra atractivo los beneficios
de los gremios o asociaciones empresariales,
evidencia un tema importante. Es posible que los
gremios no se adapten a las necesidades de las
empresas y que no evolucionen con una oferta de
servicios adaptables a las necesidades cambiantes
de las empresas, sobre todo de formación,
información de mercado, cambios reglamentarios,
y nuevas ofertas de programas de asistencia
empresarial, y de servicios financieros.
FIGURA 9.10 Causas de la falta de incentivos para
no asociarse a una cámara

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Se concluye que las bajas tasas de asociatividad
empresarial se deben, en parte, a la falta de
información y a la falta de adecuación de las
actividades gremiales con la realidad de empresas.
Estos problemas son importantes en tanto que son
limitaciones para motivar, potenciar y desarrollar
iniciativas de la cultura emprendedora en
Nicaragua.
Formación
y
capacitación
para
el
emprendimiento. Además de mejorar el
conocimiento y las capacidades analíticas de la
población, también es crucial lograr que el sistema
educativo otorgue un papel especial a la enseñanza
de
capacidades
relacionadas
con
el
emprendimiento, tales como las oportunidades con
iniciar iniciativas emprendedoras y condiciones de
mercados, las habilidades requeridas de los
emprendedores como gestión básica y control a
través de contabilidad, la administración de
recursos e información, y nociones básicas de
economía, innovación, y del sistema legal y
regulatorio con el que tendrán que tratar los futuros
empresarios.
El currículo nacional actual, establecido tras las
Gran Consulta Nacional de Currículo realizada
entre 2007 y 2008 establece la categoría Desarrollo
Laboral y Tecnológico entre los objetivos
principales a desarrollar dentro del perfil del
egresado de los distintos niveles educativos,
incluso para la educación primaria. Los elementos

principales que se buscan impulsar incluyen el
fomento de las características personales ligadas al
emprendimiento, el valor del trabajo, la
productividad y la percepción de características
individuales que señalen actitudes vocacionales
para el futuro profesional. Estos valores se
desarrollan en el contexto del entendimiento de la
estructura económica local y cómo ésta es afectada
por la estructura del Estado y la globalización.
Estas asignaturas tratan temas tan variados como
los recursos locales, la integración económica
regional, las empresas locales y los factores que
determinan su éxito, el pago de impuestos, la
producción y la productividad, los controles de
calidad, las leyes y las normas jurídicas
relacionadas con el mundo laboral, los tipos de
contratos de trabajo o las cooperativas. El plan
educativo parece así contar con elementos
importantes para responder a las necesidades de
formación de la población en temas de
emprendimiento y conocimiento de la realidad
económica. En el capítulo sobre educación, se
analiza en detalle el sistema educativo en relación a
la preparación que ofrece a los jóvenes para el
mundo laboral y el emprendimiento.
No existe una evaluación específica de la
adecuación y resultados producidos por el
curriculum de emprendedurismo dentro del sistema
educativo. Sería importante que tal evaluación sea
hecha para considerar acciones que aseguren que la
formación en temas de emprendedurismo dentro
del sistema educativo nacional está produciendo los
resultados esperados. Existe la pregunta si el actual
currículo necesita una mayor focalización con más
pocas materias pero enfocadas a los aspectos
esenciales de que constituye un emprendimiento y
qué se requiere para iniciarlo y para sostenerlo.
Acceso a servicios de desarrollo empresarial.
Según la Red Emprende, la clave para un
emprendedor que está iniciando su negocio en
Nicaragua
es
el
asesoramiento
y
el
acompañamiento. Dado que el emprendedor típico
en el país comienza con muy limitados
conocimientos de operación de negocios, el acceso
a servicios de desarrollo empresarial es clave para
apoyar el desarrollo de la cultura emprendedora.
Según la experiencia de la Red Emprende, que ha
apoyado hasta fines de 2014 unas 400 iniciativas,
los jóvenes están emprendiendo negocios
principalmente en actividades de comercio,
servicios, agroindustria y manufactura.
Los servicios de desarrollo empresarial, como la
capacitación, la consultoría y asesoramiento, la
asistencia en la comercialización, información de
mercado, desarrollo y transferencia de tecnología,
son en tal contexto, factores importantes para
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facilitar el desarrollo de emprendimientos.
Típicamente se diferencia entre los servicios
empresariales “operativos”, y los “estratégicos”.136
Los servicios operativos son de mayor utilidad
sobre todo en el país, para el manejo de
información y comunicaciones, administración de
cuentas y registros impositivos, y el cumplimiento
de diferentes regulaciones. Los servicios
estratégicos de mediano y largo plazo en el país son
importantes en materia de estándares, eficacia
empresarial, acceso a mercados, competitividad
productiva, adecuación de productos a mercados
locales y externos, y sobre todo a la búsqueda de
financiamiento.

Economía de Chile (SERCOTEC)137 deja entrever
que existe un marco común que integra las
diferentes instituciones y políticas. Aquí los
emprendedores pueden encontrar una descripción
exhaustiva de las principales instituciones públicas
y privadas involucradas en el desarrollo
empresarial, así como de la variedad de
instrumentos disponibles en el mercado. La
existencia de este marco permite coordinar
esfuerzos y minimizar costos.

La agencia USAID y el Banco de la Producción
mantienen un convenio en Apoyo a PYMES,
apoyado por Créditos para el Desarrollo, para
ampliar sus servicios de crédito hacia las PYMES
en la costa del Caribe. Otros programas como el
proyecto Emprendimientos Dinámicos, creado para
apoyar a empresas incipientes, con participación
entre otros por el BID, COSEP y la CACONIC,
están buscando crear medios de financiación
alternativos, como redes de inversionistas locales.
Estas iniciativas apuntan hacia la necesidad de
encontrar alternativas de apoyo a emprendimientos
que difícilmente se podrían materializar a través de
canales formales de financiamiento. Los esfuerzos
son importantes pero parecen carecer de una
estrategia nacional de apoyo a nuevos
emprendedores que ofrezca una dirección
estratégica
al
potencial
de
nuevos
emprendimientos.

 Elaboración de una guía práctica para
emprendedores que explica de manera sencilla
y completa cómo encarar un negocio.

Políticas en países emprendedores: el caso
chileno. Las acciones realizadas en Chile para
promover los emprendimientos merecen ser
mencionadas. Este país ha demostrado en las
últimas dos décadas contar con una clase
empresarial muy dinámica, que ha sabido
organizarse para tomar la iniciativa y también para
promover a los nuevos emprendimientos, al tiempo
que el Estado ha sabido convertirse en un
facilitador efectivo. Las lecciones adquiridas de
este caso pueden resumirse en dos elementos: la
existencia de un marco integrado de acciones e
instituciones y prácticas innovadoras. La lección
central es la importancia de contar con un marco
integrado de acciones e instituciones, todo dirigido
dentro de un marco estratégico de promoción de la
cultura emprendedora.

 Ofrecer costo cero de registro para los microemprendimientos.

Marco integrado de acciones e instituciones.
documento elaborado conjuntamente por
Organización Internacional del Trabajo y
Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio

 Guía de recomendaciones sobre opciones del
tipo de empresa a conformar, adaptado al
emprendimiento y el emprendedor.
 Ofrecer formatos y ejemplos de planes de
negocios por internet.
 Vínculos con reformas para simplificar e
informatizar los procedimientos burocráticos,
en particular sobre apertura de negocios y
pago de impuestos.
 Incorporar
dentro
de
los
trámites
simplificados y de registro las figuras
jurídicas de microempresa familiar (mínimos
requisitos para operar) y de la empresa
individual de responsabilidad limitada.

 Capital semilla: ofrecer facilidades de
financiamiento para estudios de pre-inversión
y actividades de puesta en marcha.
 Competición para acceder a financiamiento
concesional, disponible para proyectos de
emprendimientos innovadores.
 Talleres
grupales
y
asesoramiento
individualizado para la elaboración de planes
de negocios.
 Eventos y talleres grupales para facilitar la
generación de redes de trabajo colaborativo.
 Claros vínculos con demanda de mercados.

El
la
el
de

Banco Mundial, “Servicios de desarrollo empresarial para
pequeñas empresas: principios rectores para la intervención de
los donantes”, 2001.
136

Acciones puntuales. A continuación se enumeran
algunas de las acciones relevantes y más
importantes:

OIT-SERCOTEC, “Manual para emprendedores de Chile”,
2011.
137
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Nivel de beneficio empresarial y desarrollo de la
cultura de emprendedurismo. Un incentivo
central para iniciar iniciativas de negocios, es la
ganancia potencial que se puede esperar de dichas
iniciativas. Para tener una referencia con la
expectativa de beneficio que puede esperar un
emprendedor en el país, en esta sección hacemos
un análisis sobre los beneficios promedio que
generan los empresarios en Nicaragua.
Utilizando los datos de la Encuesta Continua de
Hogares de Nicaragua (2012) hemos analizado los
beneficios reportados por los empresarios de
unidades de negocios de diferentes tamaños. Los
resultados
muestran
que
los
beneficios
empresariales están ubicados dentro de una
distribución muy asimétrica (ver Figura 9.11), con
una gran variabilidad de los beneficios según el
tamaño de las empresas.
FIGURA 9.11 Beneficio anual de los empresarios
Nicaragüenses en dólares
a) Microempresas
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Estos resultados permiten sugerir dos puntos. Por
un lado, los micronegocios producen en promedio
un nivel de ingresos muy bajo. Ello concuerda con
el conocido hecho que existe un bajo nivel de
productividad en dichas unidades económicas.
Por otra parte, esto puede tener un fuerte efecto
para el desarrollo de la cultura emprendedora en el
país, más allá de los negocios establecidos para
subsistir o para obtener una rentabilidad mínima.
Es decir, las expectativas que están dadas por los
bajos ingresos que generan la gran mayoría de
micro y pequeños negocios son incentivos
negativos que desalientan las iniciativas de muchos
de los emprendedores potenciales. Se necesita por
lo tanto, un contexto de mayor productividad e
ingresos, sobre todo de las micro y pequeñas
empresas, para despertar e incentivar iniciativas
emprendedoras más dinámicas que las que
actualmente ocurren en la economía.
Las medidas encaminadas a promocionar una
mayor productividad y la transformación
productiva de las empresas más pequeñas tienen, en
este contexto, una importancia estratégica también
para la promoción de una cultura emprendedora en
Nicaragua.
Determinantes. Más allá del análisis de la
distribución del beneficio empresarial, es
interesante para la elección de políticas entender de
dónde proceden las diferencias de beneficio
observadas. En concreto, con los datos disponibles
estamos interesados en analizar si diferencias de
género, nivel educativo del empresario, experiencia
previa y actividad económica, explican la
dispersión del nivel de beneficio.

Beneficio anual medio: 14732 $

0

78%) obtienen menos del beneficio medio. En
particular la mayoría de los microempresarios
obtienen niveles de rentabilidad menor a la media,
y solo una minoría de micro empresarios son
capaces de generar un beneficio más allá del
beneficio medio. Por otro lado, para el resto de los
empresarios (los empresarios de las empresas de
tamaño pequeño, mediano y grande), se encuentra
también una gran asimetría pero en la cual existe
un mayor porcentaje de empresarios que reportan
ingresos mayores que la media y un mayor número
de ellos que son capaces de generar ingresos muy
superiores a la media.

50000

60000

El análisis de los determinantes del nivel de
beneficio se realiza estimando un modelo de
regresión lineal usando el beneficio medio anual
(en dólares de 2012) generado por los empresarios
como variable dependiente:

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Tomando la muestra de empresarios en su
conjunto, la mayoría de los negocios (alrededor de

105

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

CUADRO 9.5: Beneficio medio empresarial por
género
Sexo del empresario

donde se han incluido la edad de los empresarios
como proxy para su experiencia laboral, dummies
para el nivel educativo de los empresarios (usando
no educación como punto de comparación) y para
el sector de actividad (usando el sector comercio
como punto de comparación) así como una dummy
para el género para permitir diferentes retornos por
género.

Hombre
Mujer

Beneficio medio anual en
dólares
$6,075
$4,104

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Los resultados de la regresión se muestran en los
Cuadros 9.3 y 9.4.

Es importante apuntar que dicha diferencia entre el
beneficio que generan las empresas dirigidas por
hombres y las dirigidas por mujeres no depende de
la edad de los empresarios,138 tal y como se puede
observar en la Figura 9.12. Es decir, la diferencia
de género persiste aun cuando se toma en cuenta la
edad.

CUADRO 9.3 Influencia de la edad, género y
educación sobre el beneficio empresarial

FIGURA 9.12 Beneficio medio por grupo de edad y
género

Variable
Edad
Edad2
Mujer
Primaria
Secundaria
Técnica Básica
Técnica Media
Técnica Superior
Universitaria
Master

Coeficiente / Signific.
316
-2,08 -2.423
***
3.164
5.789
**
3.774
*
3.272
*
4.939
*
5.260
***
21.157
***

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.

El análisis de los resultados se realiza para cada
variable; género y la edad, actividad económica y
nivel educativo de los emprendedores.
CUADRO 9.4: Influencia del sector de actividad
sobre el beneficio empresarial. (Comparando con el
sector Comercio).
Sector
Agricultura, ganadería
Pesca
Minas y canteras
Manufacturas
Construcción
Hoteles, restaurantes
Transporte
Intermedia. Financiera
Inmobiliarias
Enseñanza
Servicios sociales
Otros servicios

Coeficiente/ Signific.
2.208 -5.935 ***
1.161
1.476 *
2.128 ***
897 1.944 13.519 ***
-1.541 -2.627 **
-1.394 -1.729 -

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.

Género y edad: Los datos de la Encuesta Continua
de Hogares (2012) confirman que existe una brecha
en el beneficio obtenido de empresarios y
empresarias, de alrededor de 2,000 dólares anuales.

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Este hecho puede también ser comparado con la
evolución de la brecha salarial por razón de género
de los trabajadores asalariados, donde los años de
experiencia influyen en la brecha salarial por razón
de género.
Aún más fuerte es el resultado donde la brecha
salarial por razón de género (una vez descontados
los efectos sobre el beneficio del resto de variables)
se eleva a los 2,400 dólares anuales como indica el
coeficiente Mujer del Cuadro 9.4. Esto último
podría interpretarse como que niveles educativos
más altos no dan el mismo rendimiento a hombres
y mujeres y/o que los hombres copan los sectores
más productivos.
Sector de actividad. En lo que respecta a los
sectores de actividad, se encuentra que la actividad
empresarial de intermediación financiera es el
sector que ofrece mayores beneficios en la
economía Nicaragüense. En el lado opuesto, el
sector pesquero con beneficios medios anuales
6,000 dólares por debajo de las empresas del sector
comercio,
representan
actividades
de
emprendedurismo con menor rentabilidad.
138

No cambia de forma significativa estadísticamente hablando,
a pesar de que la brecha salarial por razón de género es mucho
más alta entre los empresarios mayores de 60 años.
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Educación. La evidencia sobre una relación
positiva entre mayores niveles educativos y
beneficios es mixta a la luz de los resultados
mostrados en la Figura 9.13. Si bien los
empresarios ganan más cuando tienen algún nivel
educativo que cuando carecen de él, los beneficios
de seguir escolarizado más allá de la secundaria son
escasos, excepto por la obtención de una maestría.
FIGURA 9.13 Prima por nivel educativo de los
empresarios en dólares anuales de beneficio

Tal y como se esperaba, hay importantes
diferencias entre el sector Agropecuario y el resto
de sectores en lo que se refiere al retorno de niveles
educacionales más altos.
Los resultados se pueden resumir de la siguiente
manera: Para el sector agropecuario, lo que es
fundamental para contribuir a ser un empresario de
éxito es educación secundaria, es decir destrezas
básicas. Para el resto de la economía niveles
educativos superiores son en promedio rentables
para el empresario.
FIGURA 9.14 Prima por educación en el sector

agrario (9.14a) y en el resto de sectores (9.14b)

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Para entender la razón de tal problema, se estima
un modelo en donde se eliminan las dummies
sectoriales y se incluyen dummies educativas
interactuadas con el sector agropecuario. De esta
manera se consigue extraer el efecto del sector
agropecuario de las primas salariales por
educación.
Este análisis se ha realizado con la hipótesis de que
los retornos a la educación en dicho sector pueden
estar afectando (contaminando) a la media nacional
debido al peso del sector agropecuario en la
economía de Nicaragua. Los resultados de esta
nueva regresión se exponen en la Cuadro 9.6 y en
la Figura 9.14.
CUADRO 9.6 Diferencias en la prima por educación
entre el sector Agropecuario y el resto
Variable
Primaria
Secundaria
Técnica básica
Técnica media
Técnica superior
Universitaria
Maestría
Primaria Agri
Secundaria Agri
Técnica básica
Técnica media
Técnica superior
Universitaria
Maestría

Coeficiente / Signific.
902 2.131 *
1.804 1.168 2.641 4.434 ***
18.401 ***
2.652 *
7.558 *
-4.406 ***
-783 No obs.
-4.052 **
No obs.

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Estos resultados apuntan algunos problemas
importantes. Por ejemplo, en el sector
agropecuario, mayores y mejores niveles de
destreza y de formación que un emprendedor pueda
tener no encuentran una retribución óptima. Existen
de tal manera fallas generales que impiden
aprovechar y remunerar de manera competitiva
habilidades laborales superiores. En tal contexto
existen barreras importantes que impiden la
absorción de tecnologías y sistemas productivos
más eficientes cuya complementariedad con
destrezas y formación a niveles superiores es baja o
nula. Se confirma que existe un amplio campo para
introducir mejoras en el sector agropecuario, sobre
todo a nivel de la interacción entre los niveles de
educación y habilidades técnicas de la fuerza de
trabajo y la capacidad tecnológica y de bienes de
capital del sector.
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Capítulo 10

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
TELECOMUNICACIONES
Principales obstáculos
Las empresas y los consumidores se ven afectados
por la baja accesibilidad y altos precios de
diferentes servicios de TICs, particularmente los
servicios relacionados a internet, telefonía móvil y
nuevas tecnologías informáticas. A nivel regional
centroamericano, las empresas nicaragüenses
pierden por tal razón competitividad y vínculos con
mercados, debido a los costos más altos en
comparación regional e internacional. Los
principales temas identificados en materia de TICS
son:
 Para el conjunto empresarial nicaragüense,
existen pocos incentivos y medios para lograr
generalizar la utilización de TICs partiendo del
bajo uso que existe sobre todo en las empresas
pequeñas.
 El uso de páginas web y del correo electrónico
a nivel empresarial presenta niveles bajos;
menos del 40% y del 70% de las empresas,
respectivamente, los utilizan.
 El país también se encuentra en la última
posición entre los países centroamericanos, en
disponibilidad de nuevas tecnologías y en
absorción tecnológica a nivel de empresas.
 Los costos de tecnología celular son altos (uno
de los más altos de la región), así como uno de
los índices de accesibilidad a contenido digital
más bajos.
 En Centro América, Nicaragua tiene el
porcentaje más bajo de la población con acceso
a internet y el número de subscripciones por
cada 100 habitantes es uno de los más bajos de
la región.
 Hay insuficiente oferta de programas
educativos y falta de actualización de
programas profesionales relevantes a TICs.
 Limitadas relaciones entre universidades y
empresas para intercambiar, mejorar o crear
conocimientos científicos y tecnológicos
aplicados a las empresas.
 No existe una evaluación y diagnóstico
apropiado de programas y condiciones de TICs
para las empresas, lo cual limita la información
para definir una estrategia adecuada en la
materia.
Este capítulo comienza con una descripción general
de la evolución y situación del sector de las
telecomunicaciones en Nicaragua, comparándolo

con otros países su entorno. A continuación, se
señalan los principales obstáculos que frenan la
expansión de las TICs en el país. Posteriormente, se
analizan los subsectores de telefonía e Internet.
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos de
la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

Entorno tecnológico
Evolución del sector de las telecomunicaciones.
En los últimos años el sector de las
telecomunicaciones ha sido uno de los más
dinámicos con una tasa de crecimiento del valor
agregado real promedio superior a la tasa de
crecimiento, Figura 10.1.
FIGURA 10.1 Crecimiento del valor agregado en el
sector de las telecomunicaciones y crecimiento del
PIB

Fuente: Elaboración propia basados en “Cuadros de Anuario de
Estadísticas Macroeconómicas – Sector Real”, BCN.

Este crecimiento ha estado impulsado por fuertes
inversiones privadas. Entre 2007 y comienzos de
2011, el sector recibió cerca de US$500 millones
de inversión extranjera directa, equivalente a cerca
del 28% del total de IED recibida por el país en
este periodo.139
La Figura 10.2 pone de manifiesto la correlación
positiva que existe entre el avance en las
tecnologías de información para un país y la
competitividad de su economía.

BID, “Tecnologías de la información y la comunicación en
Nicaragua”, 2012
139
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FIGURA 10.2 Competitividad y TIC en América
Latina y el Caribe y Economías Avanzadas (2013-14)

FIGURA 10.4 Uso de las TICs en empresas de
Nicaragua

Fuente: Elaboración propia en base a datos del WEF.

Indicadores generales. El sector de TICs en
Nicaragua sigue mostrando índices de desarrollo
que lo sitúan por debajo de los demás países del
entorno. No obstante, la prioridad que el gobierno
ha otorgado a la promoción de las TICs como
catalizador para el crecimiento económico y la
productividad, así como la importante inversión
privada, han posibilitado un progreso continuo
desde 2007, Figura 10.3.
FIGURA 10.3 ICT Índice de Desarrollo (IDI)140

Fuentes: Banco Mundial, “Enterprise Survey: Nicaragua”, 2010.

La encuesta “Enterprise Survey” del Banco
Mundial, encuentra que menos del 40% de las
empresas entrevistadas tenían su propia página web
en 2010, y el porcentaje de empresas que usaban el
correo electrónico para sus comunicaciones no
llegaba al 70%, como se muestra en la Figura 10.4.
Además, hay que tener en cuenta que prácticamente
el 60% de las empresas entrevistadas tenían su sede
en Managua en donde la penetración de las TICs es
mayor que en otras áreas del país. Los datos del
Foro Económico Mundial en su reporte “The
Global
Competitiveness
Report
2014-15”,
muestran índices de disponibilidad de nuevas
tecnologías y absorción tecnológica por las
empresas, con la menor puntuación en Centro
América.
FIGURA 10.5 Disponibilidad de nuevas tecnologías y
absorción tecnológica por las
empresas141

Fuente: Elaboración propia basada en las estadísticas del
“Measuring the Information Society” - UIT, 2013.

Sin embargo, no existe un diagnóstico sobre los
desafíos y condiciones de las empresas
nicaragüenses para absorber las TICs y ello limita
la definición de estrategias puntuales para asistir las
grandes necesidades de las empresas. Aún cuando
ha habido expansión de las TICs entre las
empresas, en el conjunto de la base empresarial del
país no se han introducido en forma importante las
TICs.

Fuente: World Economic Forum, “The Global Competitiveness
Report 2014-15”

140

El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) es un índice
compuesto que combina 11 indicadores en un valor presentado
en una escala de 0 (peor) a 10 (mejor).

141

1= peor; 7=mejor.
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Obstáculos. El reporte “Global Information
Technology Report” identifica las principales áreas
de rezago de Nicaragua en el desarrollo
tecnológico. La mayor parte de los principales
índices de este estudio sitúan a Nicaragua por
detrás del puesto 100 en el ranking mundial, sobre
un total de 144 países (Figura 10.6).
FIGURA 10.6 Ranking de preparación tecnológica,
Nicaragua 2015

la población (ocupando el primer lugar en la
clasificación general) y un ancho de banda de
Internet que obtiene una buena puntuación. Esto
contrasta con el alto costo de la telefonía celular
(US$ 1.09 por minuto en modo prepago) y muy
bajo índice de accesibilidad al contenido digital.
Con un valor promedio de US$ 49.45 por mes, la
conexión a internet equivale al 14% del PIB per
cápita nicaragüense. Curiosamente, el indicador de
competencia en el sector de la telefonía e Internet,
con un 1.88 sobre un máximo de 2, encuentra al
país bien posicionado en el ranking, en el puesto
68, por lo que a primera vista la falta de
competencia en el sector no parece ser la causa de
las elevadas tarifas. El buen desempeño en este
índice es en cierto modo sorprendente, dado que a
principios de 2014 sólo operaban dos empresas.
La categoría “uso del gobierno” de las TICs
también obtiene valoraciones negativas. No
obstante, se debe destacar que el gobierno está
haciendo importantes reformas para informatizar
muchos procedimientos, como por ejemplo el
registro de la propiedad y de empresas, o los
procedimientos de aduana. Se debe tener en cuenta
que la absorción y el uso de nuevas tecnologías
deben ir acompañados de la capacitación de la
población. En particular, se debe mejorar
radicalmente el limitado acceso a Internet en las
escuelas. Incrementar el número de computadoras,
el acceso a Internet y la capacitación de
profesionales y formadores son acciones
prioritarias a promover.
CUADRO 10.1 Problemas claves ligados a las TICS
Aspectos

Acción del
gobierno

Infraestructura
y capacidad
técnica
Legislación y
políticas
Costos

Fuente: Elaborado con datos del World Economic Forum, “The
Global Information Technology Report 2015”

En cuanto a la infraestructura y contenido digital,
Nicaragua tiene la ventaja de contar con una
cobertura de telefonía celular que llega al 100% de

Formación

Problemas

Falta de promoción de las TICs. No
inclusión de estrategias que
promuevan el uso y desarrollo de TIC
como parte de la visión
gubernamental. Pocos servicios del
gobierno online.
Baja subscripción a Internet de banda
ancha, bajo nivel capacitación mano
de obra, baja accesibilidad a
contenido digital.
Marco legal y reglamentario limitado,
aplicación poco efectiva de la
legislación.
Precios elevados de la telefonía
celular, precios elevados de internet
de banda ancha, falta de apoyo para
que las empresas adopten servicios de
TIC.
Empresas poco capacitadas en uso
TICs, programas de educación básica
que no abarcan adecuadamente el
tema TICs, bajo acceso al Internet en
las escuelas.

Fuentes: ITU; Foro Económico Mundial.
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El Cuadro 10.1 muestra un resumen de las
limitaciones en materia de TICs. Se evidencia la
necesidad de desarrollar una política pública
integral que permita promover las diferentes
herramientas de TICs en los distintos sectores de la
economía.
En cuanto a la priorización que hace el gobierno de
las TICS, el Foro Económico Mundial, sitúa a
Nicaragua lejos de los países que muestran un
mejor desempeño en la región, Figura 10.7.
FIGURA 10.7 Ranking mundial sobre priorización
gubernamental de las TICs

a tener en cuenta. A julio de 2012, la importación
de teléfonos celulares estaba gravada con un 35%,
frente al 12% y el 13% en los demás países de
Centroamérica. Según los datos del Banco
Mundial, en dicho año un Nicaragüense debía
gastar un 14.3% del ingreso nacional per cápita
para adquirir un teléfono móvil.142 Sin embargo,
según el estudio de Deloitte y GSMA “Revisión
impositiva mundial de telefonía móvil 2011”, en
ese año los impuestos sobre el costo total de
propiedad de telefonía móvil no eran
particularmente elevados según los estándares
internacionales. Las tasas corporativas que se
aplicaban a los operadores de redes móviles
(MNO), del 30%, en cambio, son más altas en
comparación por ejemplo con Guatemala, que
aplica 5% a las MNO. La Figura 10.9 muestra las
tarifas de telefonía móvil en la región en términos
de la paridad de poder adquisitivo.
FIGURA 10.9 Tarifas de telefonía móvil (prepago),
2014-15

* Inicialmente el informe 2013-14 se evalúa sobre 148 países; para este
reporte se hace su recalculo sobre 143 países.

Fuente: The Global Information Technology Report, Foro
Económico Mundial, 2014-15.

Telefonía móvil y fija. El servicio de telefonía
móvil se ha convertido en el servicio con mayor
cobertura y uso. Este servicio ha evolucionado de
acuerdo a las tendencias globales, aunque con un
menor ritmo que en otros países de la región,
debido principalmente a los altos costos (Figura
10.8)
FIGURA 10.8 Evolución de las subscripciones de
telefonía móvil y celular, (2000-2014)

Fuente: Foro Económico Mundial, “The Global Information
Technology Report 2015”.

A diferencia de lo que sucede con la telefonía
móvil, los costos de la telefonía fija son los más
bajos de la región. Sin embargo, el crecimiento de
las subscripciones a la telefonía fija ha crecido muy
poco. El número de líneas fijas por 100 habitantes
en 2012 era de tan sólo 5, Figura 10.10.
FIGURA 10.10 Tarifas de telefonía fija (2010)

Fuente: Base de datos International Telecommunications Union,
2014.

Tarifas. Las altas tarifas limitan el uso de la
telefonía móvil. Ciertos impuestos son un elemento

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2012.
La Prensa, “Tener celular es más caro en Nicaragua”, 30 de
julio de 2012.
142
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Internet
Descripción. El incremento de los usuarios de
Internet en Nicaragua ha crecido exponencialmente
desde 2006. Pese a este crecimiento, debido a los
altos costos del acceso a Internet, el número de
usuarios es todavía bajo, en 2014 sólo el 17.6% de
la población se reportaba como usuaria. (Figura
10.11). La población con acceso a Internet era solo
un poco más de un tercio de la de Panamá (44.92) o
Costa Rica (49.41). Los altos precios y la gran
proporción de la población sin acceso a Internet
convierten a este mercado en una oportunidad para
la entrada de nuevas empresas.

extremadamente bajo, de tan sólo el 2.17 %, lo que
representa alrededor de una quinta parte del
porcentaje de la población con acceso a esta
tecnología en Costa Rica. Una situación similar se
repite en el caso de la banda ancha móvil.143
FIGURA 10.13 Comparación de las subscripciones a
Internet de banda ancha fija (2013)

FIGURA 10.11 Evolución del número de usuarios de
Internet 2000-2014 (en %)

Fuente: ITU statistics 2015.

En el contexto del reducido número de usuarios de
Internet, tanto de la línea tradicional como de los
servicios de banda ancha, el número de servidores
de Internet es también bajo, sólo 8.4 por cada
millón de habitantes, mientras que este ratio es de
89.80 en Panamá y de 79.0 en Costa Rica, Figura
10.14.
Fuente: ITU statistics 2015.

FIGURA 10.14 Número de servidores de Internet
seguros

A su vez, Nicaragua es el país centroamericano con
el porcentaje más bajo de la población con acceso a
Internet:
FIGURA 10.12 Comparación del número de usuarios
de Internet (2012-2014)

Fuente: Foro Económico Mundial, The World Information
Technology Report 2014-15.

Como se mencionara anteriormente, la capacidad
del ancho de banda en Nicaragua tiene un nivel
aceptable, cercano al de Panamá y Costa Rica, y
mayor que los otros países regionales.
Fuente: ITU statistics 2015.

Banda ancha. El servicio de banda ancha se
considera un elemento importante para el desarrollo
empresarial y la innovación, por permitir transmitir
y acceder a la información de forma eficaz y
rápida. Como ilustra la Figura 10.13, el porcentaje
de subscripciones a Internet de banda ancha fija
(por cada 100 habitantes) en 2013 era

143

Foro Económico Mundial, “The Global Information
Technology Report”, 2013-2014.
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FIGURA 10.15 Ancho de banda de Internet, Kb/s por
usuario

Fuente: FEM, “The Global Information Technology Report
2015”.

Tarifas. Como se ha señalado previamente, las
tarifas de Internet en Nicaragua son las más altas
del entorno, como muestra la Figura 10.16. En los
próximos años cabe esperar que el mercado se
expanda y que puedan aprovecharse mayores
economías de escala, y mayores niveles de
competencia en el sector, para reducir el costo que
enfrentan las empresas y consumidores.
FIGURA 10.16 Costo de la banda ancha
Costo de la sub-canasta de banda ancha fija,144 como
porcentaje del PNB per cápita

Innovación y desarrollo tecnológico
Plan nacional de innovación. El Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2013 del
CONICYT establece las líneas directrices de las
grandes necesidades de innovación, a partir del
diagnóstico del Sistema Nacional de Innovación de
Nicaragua (SNIN). Entre los objetivos del
programa, aunque demasiado generales en su
formulación, se encuentran crear un entorno
favorable para mejorar la competitividad
empresarial
y facilitar la ejecución
y
financiamiento de proyectos conjuntos entre la
academia, el sector privado y el sector público.
Los programas concretos integrantes del plan
también persiguen objetivos de establecer un
acuerdo interinstitucional (público, privado y
universidades) para financiar proyectos de
investigación y formar profesionales en áreas
prioritarias. Ya terminado el plazo inicial
oficialmente en 2013, es crucial que se lleve a cabo
una evaluación de los resultados obtenidos.
Entre las debilidades señaladas en el reporte están:
 La base de micro y pequeñas empresas,
generalmente poco competitivas y productivas,
con predominio de procesos manuales y bajos
niveles tecnológicos.
 Escasa
inversión
en
investigación y desarrollo.

actividades

de

 Insuficiencia de la oferta de programas
educativos y falta de actualización de los
programas profesionales.
 Falta de recursos y reducida actividad de los
investigadores, dedicados principalmente a la
docencia.
Tarifas de Internet de banda ancha 2014

 Débiles relaciones entre universidades y
empresas para intercambiar, mejorar o crear
conocimientos científicos y tecnológicos.
 La capacidad de centros públicos de
investigación está limitada por restricciones
financieras y la insuficiente disponibilidad de
recursos humanos, procesos inadecuados para el
reclutamiento de investigadores, y bajas
remuneraciones.

Fuente: ITU, Measuring the Information Society 2013 y Foro
Económico Mundial, “The Global Information Technology
Report 2015”.
144

Medida de los costos del acceso a la banda ancha fija,
construido de modo que el indicador sea comparable entre los
países del estudio.

Pese a estas dificultades y la baja inversión pública
en I+D, el Índice de Competitividad Global del
Foro Económico Mundial muestra que en los
últimos años el país ha mejorado su posición en
todas las categorías del apartado de innovación, a
excepción de las solicitudes de patentes por millón
de habitantes, Cuadro 10.2.
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Hay que destacar que en el apartado Adquisición
pública de alta tecnología Nicaragua ha avanzado
47 posiciones en tan sólo 3 años. Estos resultados
indican que el esfuerzo de las distintas instituciones
civiles, públicas y privadas, así como de la
cooperación internacional para mejorar la
capacitación tecnológica y técnica del país está
obteniendo logros.
CUADRO 10.2 Índice de competitividad global,
innovación
Pilar
innovación

de

Capacidad para
innovar
Calidad
instituciones
investigación
científica
Gasto empresas
I+D
Colaboración
I+D universidadindustria
Adquisición
pública de alta
tecnología
Habilidad de
científicos e
ingenieros
Patentes,
solicitudes PCT/
por millón de
habitantes

óptima, ver Figura 10.18. Aparte de iniciativas
concretas y convenios con ciertas universidades,
frecuentemente privadas, no se facilita un marco
general para el fomento de la colaboración entre el
sector privado y la universidad pública. Resulta
urgente crear un programa nacional de cooperación
de esta naturaleza. Bien organizado, el diálogo
entre las dos partes derivaría en propuestas que
sirvan a los intereses tanto del sector público como
de las empresas.
FIGURA 10.18 Ranking mundial sobre la
colaboración industria-universidad en investigación146
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Satisfacción con los servicios de telefonía e
Internet: La insatisfacción manifestada entre los
empresarios nicaragüenses sobre los servicios de
telefonía, es bastante alta. Un poco más del 60%
del total de los empresarios manifestaron
insatisfacción con el servicio de telefonía prestado,
mientras que tan solo el 7.4% contestaron estar
satisfechos. La situación es más preocupante aún,
cuando se indaga por el servicio de internet.
Aunque solo el 19.6% de ellos dice estar
insatisfecho con el servicio prestado por las
compañías de internet, el 54.7% de ellos responde
no hacer uso de este servicio o no necesitarlo
(Figura 10.19).

Fuente: Índice Competitividad Global, FEM 2010-11, 201314. * Sobre 139 países, ** sobre 148 países.

Inversión en investigación y desarrollo. Los
bajos niveles de inversión en I+D sitúan al país
como entre los que menos invierte en este sector de
todo Latinoamérica,145 Figura 10.17.
FIGURA 10.17 Inversión en I+D (% PIB),
2014.

Fuentes: WIPO, GII Index 2014.

Fuente: WIPO, Global Innovation Index (GII) 2014.

Colaboración industria-universidad. Pese a las
mejoras en los últimos años, la colaboración entre
la universidad y la empresa está muy lejos de ser
145

OMPI, “Global Innovation Index”, 2012.

146

Sobre 141 países.
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FIGURA 10.19 Satisfacción con los servicios de
Telefonía e Internet (porcentaje)

FIGURA 10.21 Satisfacción con el servicio de internet
(porcentaje)

Nota: En acuerdo = Muy de acuerdo & de acuerdo. En desacuerdo = En
desacuerdo & Muy en desacuerdo. Mypes = Micro y pequeña. Mygra =
Mediana y grande.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Nota: Satisfecho= Muy satisfecho & medianamente satisfecho.
Insatisfecho = Medianamente insatisfecho & Muy insatisfecho.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Cuando se hace la evaluación del nivel de
satisfacción con los servicios de telefonía entre las
micro y pequeñas empresas, el 60.2% de ellas
muestran algún nivel de insatisfacción, mientras
que dentro de las medianas y grandes empresas la
insatisfacción asciende hasta el 75.3% (Figura
10.20).
En la evaluación del servicio de internet, el 55.1%
de los medianos y grandes empresarios se
encuentran insatisfechos con este servicio (contra
12.2% que si está satisfecho), y el 55.3% de los
micro y pequeños empresarios no hacen uso, o no
necesitan hacer uso de este servicio (Figura 10.21).
Estos datos evidencian la necesidad de una nueva
política empresarial que estimule el conocimiento y
uso del internet como herramienta básica los
negocios, así como también impulsar el
mejoramiento del servicio de internet.

Sin embargo, aunque se advierte que el servicio de
telefonía prestado es insatisfactorio, solo alrededor
del 20% de pequeñas empresas lo perciben como
un obstáculo. Por el contrario, el 32.7% de los
medianos y grandes empresarios asegura que el
costo de la telefonía representa una limitación en su
desempeño (Figura 10.22).
De la misma forma, la percepción de los costos por
el servicio de internet difiere entre pequeñas
(MYPES) y grandes (MYGRA) empresas
posiblemente debido al diferente nivel de uso que
cada grupo hace, siendo las grandes empresas más
utilizadoras y por lo tanto pudiendo sentir más
directamente el efecto del precio. Casi un tercio
(29.1%) de los medianos y grandes empresarios
asegura que si lo es (Figura 10.23).
FIGURA 10.22 Los costos de los servicios de telefonía
constituyen un obstáculo en el desempeño de la
empresa o negocio (porcentaje)

FIGURA 10.20
Satisfacción con el servicio de
telefonía (porcentaje)

Nota: En acuerdo = Muy de acuerdo & de acuerdo. En desacuerdo = En
desacuerdo & Muy en desacuerdo. Mypes = Micro y pequeña. Mygra =
Mediana y grande.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Nota: En acuerdo = Muy de acuerdo & de acuerdo. En desacuerdo = En
desacuerdo & Muy en desacuerdo. Mypes = Micro y pequeña. Mygra =
Mediana y grande.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.
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FIGURA 10.23 Los costos de los servicios de internet
constituyen un obstáculo en el desempeño de la
empresa o negocio (porcentaje)

Nota: En acuerdo = Muy de acuerdo & de acuerdo. En desacuerdo = En
desacuerdo & Muy en desacuerdo. Mypes = Micro y pequeña. Mygra =
Mediana y grande.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

La diferencia observada entre las estrategias
seguidas por las MYPES y por las MYGRA es muy
grande. Mientras sólo el 16.3% de los micro y
pequeños empresarios dicen haber desarrollado
estrategias de inversión en nuevas tecnologías para
el mejoramiento de su capacidad empresarial, el
77.9% de los medianos y grandes negocios si lo
han hecho (Figura 10.24).
Un 43% de las empresas indican tener dificultades
para encontrar entrenamiento adecuado para
adoptar nuevas tecnologías (ver capítulo sobre
Educación). Ello muestra tanto la gran brecha que
existe en la incorporación de TICs en las empresas,
como las necesidades urgentes de dirigir acciones
para diseminar capacidad técnica en el uso de TICs
de práctica utilidad a las empresas.

Inversión en nuevas tecnologías. Además de la
necesidad de crear más cultura de digitalización de
los negocios entre los micro y pequeños
empresarios, y de mejorar las condiciones de los
servicios de telefonía e internet prestados a los
medianos y grandes, también se hace necesario
incentivar la creación de nuevas estrategias para
mejorar la capacidad empresarial.
FIGURA 10.24 Se han desarrollado estrategias de
inversión en nuevas tecnologías para mejorar la
capacidad empresarial (porcentaje)

Nota: Mypes = Micro y pequeña. Mygra = Mediana y grande.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.
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Capítulo 11

COMPETENCIA
Principales obstáculos
En los últimos años Nicaragua ha avanzado en
sentar las condiciones iniciales de una base legal e
institucional para tratar temas de competencia y
prácticas anticompetitivas. La institución que
implementa la ley, PROCOMPETENCIA, ha
iniciado un trabajo que ha permitido identificar
problemas de competencia en el mercado. Ciertos
problemas sectoriales y de competencia de las
unidades informales persisten, pero el trabajo de
base ha sido establecido para identificar y
confrontar condiciones de competencia que afectan
el funcionamiento del mercado nicaragüense. Los
temas identificados en esta materia son:
 Nivel de informalidad elevado que crea
presiones sobre las empresas que cumplen
sobre todo con obligaciones fiscales.
 PROCOMPETENCIA tiene la potestad de
tratar problemas de competencia en el mercado,
sin embargo, todavía existen interrogantes
sobre la coordinación y división de autoridad
con los reguladores de diferentes sectores.
 Todavía se requiere de una serie de cambios
legales y reglamentarios para mejorar las
disposiciones, procedimientos y criterios para
implementar una base legal sólida en materia de
competencia
 La ausencia de un registro detallado de los
sectores y actividades que gozan de exenciones
fiscales dificulta el seguimiento y evaluación
del régimen de exoneraciones y exenciones y
podría implicar, si no cumplen con los
objetivos, una competencia desleal para otros
sectores o empresas.
 La evasión tributaria y el contrabando generan
una competencia desleal importante y crean
desincentivos sobre la actividad económica y la
creación de empleo formal. Todavía hace falta
una política de control de la evasión orientada a
incorporar a los grandes evasores, y a
concientizar y facilitar el ingreso de las
pequeñas empresas.
 La competencia entre empresas formales es
relativamente escasa en la mayoría de los
mercados.
 PROCOMPETENCIA
necesita
mayor
capacidad para implementar su mandato.
Este capítulo comienza con referencias a la
estructura y las principales funciones del marco
legal e institucional, algunos sectores particulares

con regulación de competencia propia y los
principales casos enfrentados por la autoridad
competente en los últimos años. Luego, se analiza
la situación del nivel de competencia y las políticas
relacionadas en comparación con la región.
Finalmente, se presentan los principales obstáculos
y problemas que enfrentan las empresas.

Competencia en el mercado
nicaragüense
Contexto. La competencia en la economía
acontece dentro de un mercado de tamaño pequeño,
con gran apertura comercial, y con la presencia de
actividades económicas informales importantes.
Como veremos, la presión de la competencia del
sector informal es uno de los principales temas
señalados por los empresarios del país.
Marco legal e institucional. Los acuerdos
comerciales de CAFTA-DR y con la UE incluyen
disposiciones en materia de competencia. Estos
principios proveen las bases para la Ley 601, Ley
de Promoción de la Competencia (2006) y otras
disposiciones. El Instituto Nacional de Promoción
de la Competencia (PROCOMPETENCIA, 2009),
ente autónomo, tiene la potestad de tratar
problemas de competencia en el mercado, sin
embargo, todavía existen interrogantes sobre la
coordinación y división de autoridad con los
reguladores de diferentes sectores.
Un tema que persiste es así la coordinación de
diferentes entes, sobre todo sectoriales, y su
autoridad en materia de competencia. Todavía
parece haber necesidad de consolidar una autoridad
de competencia única para aplicar la Ley 601 en
todos los sectores, con una cooperación estrecha
con los entes reguladores de diferentes sectores.
UNCTAD propone adicionalmente una serie de
cambios reglamentarios para mejorar las
disposiciones, procedimientos y criterios para
aplicar una base legal sólida.147
En
su
corto
periodo
de
existencia,
PROCOMPETENCIA ha iniciado un trabajo
focalizado en ciertos temas centrales y la
construcción de su capacidad institucional es un
trabajo todavía en curso. Se ha sugerido revisar la
147

UNCTAD (2013) Examen voluntario entre homólogos del
derecho y la política de competencia: Nicaragua.
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conveniencia de que los miembros del Consejo
Directivo sean propuestos por los sectores
interesados, ya que pudieran generarse conflictos
de intereses.148 Se ha sugerido también separar las
funciones de instrucción y de fallo, y poner en
marcha un sistema de gestión del conocimiento y
de la memoria institucional.
Alcance y excepciones. La Ley 601 se aplica a
cualquier sector de la economía, siempre que se
considere que existen efectos anticompetitivos en el
mercado nacional (Art. 2), sin incluir las medidas
promovidas por el Estado para salvaguardar temas
esenciales nacionales. Se ha argumentado, sin
embargo, que las exclusiones contenidas en el
artículo 4 de la Ley no son verdaderas exclusiones
a la aplicación de la Ley.149 Se ha sugerido también
que la ley debe de ampliar su cobertura a los actos
realizados en el extranjero que produzcan efectos
en el mercado nacional.150

Aspectos sectoriales particulares
Sector financiero. Como se explica en el Capítulo
“Acceso a los servicios financieros” de este reporte,
el sistema financiero de Nicaragua mantenía en el
2015 un nivel de concentración importante. Los
principales objetivos del regulador de este
mercado, la SIBOIF, se definen en términos de
estabilidad y solvencia. Las acciones de esta
institución con respecto al fomento de la
competencia se han limitado a barreras de entrada
al mercado. PROCOMPETENCIA ha tratado temas
de fijación de precios (tipos de interés) en el
mercado interno de las tarjetas de crédito. Las
recomendaciones emanadas no procedieron dado
que se juzgó que no tiene potestad en la materia.
Energía. La producción de energía en Nicaragua
está abierta a la competencia, mientras que la
transmisión está gestionada a través de la Empresa
Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), y
su distribución está en la práctica controlada por
una compañía. Además del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), Nicaragua cuenta con el Instituto
Nicaragüense de Energía (INE), una entidad
autónoma del Estado encargada de planificar y
formular las políticas y la regulación en este sector.
El objetivo principal del INE es “garantizar que se
cumplan las obligaciones así como tutelar los
derechos de las empresas y sus clientes en los
subsectores eléctrico y de hidrocarburos”.151 Con
este fin, el INE busca promover la competencia,
para propiciar menores costos y mejor calidad de
servicio al consumidor, y asegurar la suficiencia
financiera de los agentes del mercado. Hasta ahora,
148

Idem.
Idem.
Idem.
151
Instituto Nicaragüense de Energía, http://www.ine.gob.ni/

no se han producido intervenciones por parte de
PROCOMPETENCIA en este sector.
Telecomunicaciones.
El
sector
de
las
telecomunicaciones en Nicaragua está regulado por
la Ley No 200 de 1995, Ley General de
Telecomunicaciones y Servicios Postales. El
artículo 2 de esta ley expone que entre sus
objetivos principales se encuentra “garantizar la
disponibilidad de una amplia gama de servicios de
telecomunicaciones y servicios postales eficientes
en libre competencia, al menor costo posible y de
alta calidad, a todos los habitantes del país”. Así
mismo, el artículo 4 define al espectro radiofónico
como un bien de dominio público sujeto al control
del Estado, y el artículo 5 establece que su
regulación y administración corresponde a
TELCOR,
el
Instituto
Nicaragüense
de
Telecomunicaciones y Correos.
La Ley 200 clasifica servicios de telecomunicaciones en servicios públicos y de interés
general, servicios de interés particular y servicios
no regulados. Esta legislación establece un mayor
control por parte de TELCOR para los servicios
considerados de interés público o general, por
ejemplo en cuanto a tarifas (para la telefonía fija, la
telefonía celular o la televisión), una regulación
para los servicios y bienes en las categorías
consideradas como de interés especial o particular,
y los no regulados (que no requieren de asignación
de frecuencias), como el correo electrónico o el
acceso a bases de datos.152
Directamente relacionado con la competencia, el
artículo 25 de la Ley 200 establece que “ningún
operador de servicios de telecomunicaciones puede
aprovechar su situación ventajosa frente a otros
para introducir prácticas que impidan la libre
competencia o den lugar a actos de competencia
desleal”, y en relación a la violación de este
principio, el artículo 26 establece que “en los casos
en que se descubra prácticas restrictivas del
régimen de libre competencia, TELCOR podrá
exigir la información necesaria y adoptar las
medidas correctivas pertinentes, de cumplimiento
obligatorio para los titulares de las concesiones o
licencias”.
La introducción de la ley de competencia Ley 601
situó a TELCOR en una posición compleja como
regulador de prácticas anticompetitivas. El artículo
52 de esta ley derogó el artículo 26 de la ley 200,
aboliendo la autoridad de TELCOR como
regulador de la competencia en el sector. Sin
embargo, el artículo 3 de la misma ley y la
interpretación que la Corte Suprema hace del
artículo 15 de la Ley 60, parecen apoyar la

149
150

152

Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales,
Ley 200 de 1995.
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jurisdicción de TELCOR sobre prácticas
anticompetitivas
en
este
sector.
PROCOMPETENCIA ha participado en casos de
este sector, incluyendo conflictos entre empresas.

Otros casos y actividades importantes
en materia de competencia
Según la información disponible, a 2013,
PROCOMPETENCIA había completado 17
procesos por prácticas anticompetitivas y 3 análisis
de fusiones desde que comenzó a operar en 2009.
La Figura 11.1 muestra la distribución de los casos
atendidos por PROCOMPETENCIA, según el tipo.
Como puede observarse, las conductas desleales y
las prácticas anticompetitivas horizontales son los
problemas que causan el mayor número de los
casos, seguidas por la concentración de mercado.
Las prácticas verticales y los conglomerados o
casos mixtos, fueron objeto de un número mucho
menor de casos.
FIGURA 11.1 Distribución de los casos atendidos por
PROCOMPETENCIA, 2009-12

para pequeños consumidores y los productos
farmacéuticos. Otros cargos y aranceles también
influencian y regulan otras actividades como la
energía, el agua y las telecomunicaciones. El
gobierno ha negociado restricción voluntaria de
precios con los productores nacionales de otros
bienes de consumo importantes. Además, se
regulan otros precios y tarifas sobre servicios
aeroportuarios y los servicios prestados por la
Empresa Portuaria Nacional, del alcantarillado
sanitario y del agua potable.
Exoneraciones fiscales e implicaciones sobre la
competencia leal. El Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP) ha señalado que falta
definir con precisión los bienes o actividades
susceptibles de recibir exoneraciones, y los
distintos motivos que pueden justificar el
otorgamiento de estos beneficios. De lo contrario,
la ausencia de un registro detallado de los sectores
y actividades que gozan de dichas preferencias,
dificulta el seguimiento y evaluación del régimen
de exoneraciones y exenciones y podría implicar, si
no cumplen con los objetivos, una competencia
desleal para otros sectores o empresas.
Efectos de la evasión y contrabando sobre la
competencia. Otro problema viene dado por el
gran nivel de evasión y contrabando que generan
competencia desleal y crean desincentivos sobre la
actividad económica y la creación de empleo
formal. Todavía hace falta una política de control
de la evasión orientada a incorporar a los grandes
evasores, y a facilitar el ingreso de las pequeñas
empresas. El contrabando, influenciado por la
ineficiencia de las aduanas, representa un problema
similar.

Fuente: PROCOMPETENCIA: Informe a la Asamblea Nacional
año 2012.
* Conglomerado: cuando la denuncia afecta a dos artículos
diferentes de la ley.

Otros sectores y actividades sobre los cuales se han
analizado temas de competencia incluyen leche
pasteurizada, refrescos y bebidas alcohólicas,
televisión por cable y servicio de Internet de banda
ancha. Otros temas también incluyen:





Gas licuado de petróleo, entre compañías
distribuidoras de gas acusadas de fijar precios,
así como de limitar la entrada de competidores.
Panadería, fijar precios y limitar la presencia
de otras empresas en el mercado.
Sector avícola, efectos anticompetitivos de
poder de mercado derivado de fusiones.
Fusiones en el sector de lubricantes.

Intervención sobre precios del mercado. Existen
ciertos controles públicos sobre precios para
productos tales como el gas butano, la electricidad

Promoción de la competencia. El Convenio de
2012 de cooperación con CONIMIPYME persigue
asegurar la divulgación de la Ley de Promoción de
la Competencia en diferentes sectores de las
PYMES.153 En 2012 PROCOMPETENCIA
también ha firmado un acuerdo con la Procuraduría
General de la República para aunar sus esfuerzos a
fin de garantizar el bienestar de los consumidores,
intercambiando información y creando equipos de
trabajo. En junio de este mismo año entró en vigor
el contrato COSUDE, con la Cooperación Suiza,
para estudiar barreras de entrada a pequeñas y
medianas empresas en lácteos, panadería, muebles
de madera y del área del turismo.
Divulgación de la Ley 601. PROCOMPETENCIA
ha desarrollado numerosos esfuerzos por promover
la cultura de la competencia en Nicaragua, a través
de cursos de formación y estudios de mercado, ha
producido guías para la competencia para los
PROCOMPETENCIA, “Informe a la Asamblea Nacional año
2012”.
153
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agentes económicos,154 y la organización de
programas de colaboración con universidades.155
Cabe destacar también la organización y
discusiones del Primer Foro Nacional de
Competencia así como el V Foro Centroamericano
de Política de Competencia.
Situación de la competencia en Nicaragua. La
clasificación del FEM sobre calidad de la
competencia y políticas para garantizarla (Cuadro
11.1) muestra mejorías en Alcance de dominación
del mercado. En materia de Eficacia de políticas
anti-monopolio, el país está en la posición 108 y en
intensidad de competencia local 130.
CUADRO 11.1 Indicadores del nivel de competencia
en Nicaragua156
Indicador / Años

201213
3

201314
3.4

201415
3.2

Alcance de
Puntuación
dominación
100
119
del mercado Clasificación 132
(A)
Eficacia de
Puntuación
3.5
3.8
3.6
políticas
antiClasificación 100
100
108
monopolio
(B)
Intensidad
Puntuación
3.9
3.8
4.2
competencia Clasificación 129
136
130
local (C)
Fuente: FEM, World Competitiveness Report, 2012-2015.

Comparando con otros países de Centroamérica, el
ranking de Nicaragua en materia de competencia
es mixto, Figura 11.2.
FIGURA 11.2 Principales indicadores de competencia
leal en los países del entorno

Empresas innovadoras. Esta sección analiza la
competencia enfrentada por las empresas
dinámicas. El grupo de empresas dinámicas e
innovadoras se analizan bajo dos modelos logit
donde las variables a explicar son si la empresa
enfrenta competencia normal o baja. Para poder
aislar en la manera de lo posible el efecto de ser
una empresa dinámica, se ha incluido como
variables independientes el sector y la región donde
estas empresas operan. Los resultados se ofrecen en
el Cuadro 11.2 y sugieren que las empresas
dinámicas en Nicaragua son 8 veces más propensas
a tener pocos problemas derivados del exceso de
competencia que el resto de empresas.
CUADRO 11.2 Capacidad de las empresas
innovadoras para enfrentar niveles de competencia
bajos y normales en comparación con el resto de
empresas. (Resto de empresas=1)
Variable

Odd-ratio

Competencia normal

0.16 ***

Competencia baja

7.92 **

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015,
y elaboración propia.

La principal conclusión de estas estimaciones
sugiere que las impresas dinámicas se focalizan en
operatividad (innovación, búsqueda de mercados,
uso de tecnologías) y dentro de dicha dinámica las
presiones derivadas de la competencia no son los
desafíos claves. Esto es, una empresa proactiva en
temas de innovación, inversión y vínculos de
mercados, confronta de una mejor forma las
presiones de la competencia del mercado.
Informalidad y problemas con competidores
informales. Los resultados de la Encuesta de
Empresas Sostenibles 2015 confirman que los
conflictos más importantes con competidores
provienen de los conflictos con las unidades
informales como se muestra a continuación.
FIGURA 11.3 Conflictos con los competidores, % de
respuestas negativas y muy negativas, todas las
empresas

Fuente: FEM, World Competitiveness Report 2014-15.

PROCOMPETENCIA, “Guía Básica para la Promoción de la
Competencia”, 2009.
155
Por ejemplo el “Acuerdo de colaboración con la Universidad
Centroamericana y PROCOMPETENCIA”, así como
numerosos cursos, ver “Informe a la Asamblea Nacional 2012”.
156
Rangos de 1 a 7. A: 1= dominada por pocos grupos de
empresas; 7= presencia de muchas empresas. (B): 1= no
promueve
competición;
7=
promueve
competición
efectivamente. (C): 1= limitada en la mayoría de industrias; 7=
intensa en la mayoría de industrias.
154

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.
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Los resultados claramente muestran que son las
empresas formales quienes resienten más
marcadamente dichos conflictos con competidores.

FIGURA 11.6 Porcentaje de empresas informales,
por sector de actividad

FIGURA 11.4 Conflictos con los competidores, % de
respuestas negativas y muy negativas, por nivel de
formalidad

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.

Los resultados de la encuesta, analizados según la
opinión de empresas de diferente tamaño, muestran
que las medianas y grandes empresas se sienten
afectadas de una forma más fuerte por problemas
de competencia con respecto a los negocios
informales al igual que con respecto a los
importadores.
El problema se agrava en particular, por ejemplo,
en actividades para los vendedores formales que
confrontan competencia desleal por parte de los
comerciantes informales, dado que los pagos a las
alcaldías y los impuestos a la renta por espacio son
importantes factores de costo de operación.
FIGURA 11.5 Conflictos con los competidores, % de
respuestas negativas y muy negativas, por tamaño de
la empresas

Los casos principales ocurren en aquellos sectores
donde no se requiere de una compleja
infraestructura para operar o una alta cualificación.
En los datos de la Figura 11.7 se observa que los
sectores más afectados por la competencia desleal
provenientes de los negocios informales son el
transporte, el comercio minorista y las empresas
agropecuarias.
En el otro lado del espectro están sectores donde el
nivel de cualificación requerida para ejercer la
actividad es alta (Servicios Empresariales,
Intermediación Financiera, por mencionar algunos)
o el capital necesario para desarrollar la actividad
hace que el daño sufrido por los negocios
informales sea escaso (comercio al por mayor,
minería, construcción).
FIGURA 11.7 Porcentaje de afectados157 por los
negocios informales, por actividad económica

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015,
y elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.

El número de negocios informales en Nicaragua es
muy alto tal y como muestran los datos de la Figura
11.6, entendiendo por negocio informal aquel que
no está inscrito ni la DGI ni en la Seguridad Social.

Se puede establecer una relación empírica entre el
porcentaje de afectados por la competencia desleal
y el porcentaje de empresas informales en la
economía. Dicha relación, estimada en la Figura
11.8, informa de una relación en forma de U
invertida entre el porcentaje de empresas
157

Solo se tiene en cuenta a negocios formales.
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informales y el porcentaje de afectados por el
comercio informal.

FIGURA 11.9 Porcentaje de empresas informales,
por región

La Figura a continuación procede de una regresión
entre el porcentaje de empresas formales afectadas
por la competencia desleal de las empresas
informales en las distintas actividades económicas
y el porcentaje de empresas informales en dichas
actividades económicas. El eje vertical es
porcentaje de empresas formales que dicen ser
afectadas por los informales.
FIGURA 11.8 Evolución del porcentaje de afectados
por negocios informales a medida que se incrementa
el número de empresas informales en su sector
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Es Managua, sin embargo, es donde existe un
mayor número de empresas formales afectadas por
la competencia desleal de los negocios informales.
Es destacable que dentro la región Norte los
departamentos de Jinotega, Rivas y Nueva Segovia
cuentan con tasas de afectados muy por encima de
la media.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Se trata así de ver si existe una relación empírica
entre el grado de informalidad dentro de una
actividad económica y el daño percibido por las
empresas formales. El grafico indica que a medida
que sube el porcentaje de informales el daño sube
para luego (cuando la informalidad es muy alta)
volver a bajar. Esta relación sugiere que el número
de afectados se incrementa de forma no lineal,
alcanzando un pico alrededor del 75% para después
bajar ligeramente. Dos posibilidades de interpretar
este resultado son: (1) una vez que los negocios
informales se vuelven prevalentes en un sector,
sólo las empresas formales más productivas
consiguen sobrevivir y por tanto, la competencia
desleal informal es una amenaza decreciente; y (2)
la gran prevalencia de unidades informales puede
crear también una dinámica de mutuo interés entre
las pocas empresas formales y la gran mayoría de
informales, es decir, un complemento de oferta y
demanda bajo dichas condiciones.
Geografía. Las regiones nicaragüenses son
relativamente homogéneas en el número de
empresas informales a excepción de la capital,
Managua, la cual debido al tipo de actividades
productivas cuenta con entre 10 y 15 puntos
porcentuales menos de empresas informales que el
resto de regiones.

Poder de mercado vertical, proveedores,
intermediarios. Los datos de la Encuesta de
Empresas Sostenibles 2015 señalan que un
problema importante de competencia está
relacionado en los problemas con poder vertical de
mercado de los proveedores e intermediarios. Estos
problemas están desagregados por tamaño de
empresa
en
la
Figura 11.10.

FIGURA 11.10 Conflictos con proveedores afectan
al negocio, % de respuesta negativas y muy
negativas, por tamaño de empresas

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015.

Como puede verse, salvo en el caso de los clientes,
son las pequeñas empresas las que encabezan las
respuestas negativas en los casos de conflictos con
proveedores, intermediarios y prestamistas.

122

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE NICARAGUA- 2015

Capítulo 12

CONTEXTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
Principales obstáculos

económicamente a los servicios disponibles.

Un buen sistema de protección social es un
eficiente mecanismo de diversificación de riesgos
entre los individuos en la sociedad que permite
aumentar la productividad laboral a partir de
mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Simultáneamente, genera incentivos para la
formalización de las empresas. En Nicaragua los
recursos para financiar la inversión y el gasto social
son escasos, la viabilidad económica en el corto y
mediano plazo del actual sistema es muy frágil y
reformas recientes están tratando de adoptar
algunas medidas sobre todo para confrontar
problemas de viabilidad financiera. A pesar de la
baja cobertura del sistema, alrededor de 20% de
trabajadores ocupados, la relación entre
contribuyentes y beneficiarios es elevada.

Todavía hay necesidad de construir un consenso
más sólido entre empresas, gobierno y trabajadores
para cambios substanciales que rijan el sistema de
seguridad social en términos de contribuciones y
beneficios, para hacerlo sostenible, sólido y
consensuado con todas las partes involucradas.

El elevado nivel de informalidad, con la
consiguiente escasez de contribuyentes, es uno de
los problemas principales para la expansión y
mejora del sistema. Sin embargo, un aumento de la
formalidad no es suficiente para resolver el
problema, se requirieren acciones adicionales que
confronten los siguientes temas: establecer criterios
más realistas para poder reclamar beneficios;
aumentar la eficacia con la que el INSS administra
recursos; introducir mayor flexibilidad para
reconocer diferentes modalidades de empleo
(temporal, diario, etc.); abrir mayor participación
público-privada en la oferta de servicios; introducir
cuentas de capitalización individuales para
fomentar la cultura del ahorro y consistencia entre
aportes-beneficios; entre otras medidas.
Adicionalmente a los bajos niveles de rentabilidad
de la mayor parte de micro negocios, otros
obstáculos para afiliar a las empresas al INSS están
relacionados con: procedimientos ineficientes y
burocráticos; elevada cantidad y frecuente
periodicidad de trámites; poca capacidad de las
pequeñas empresas a entender y poder responder a
las exigencias; baja calidad de servicios;
ineficiencia institucional del INSS; rechazo a la
afiliación al INSS por parte de las empresas para
evitar vínculos con otros impuestos y obligaciones
fiscales; poca comprensión del sistema de
seguridad social por parte de las empresas más
pequeñas; corrupción y centralización de servicios
que no facilitan a las empresas acceder rápida y

El análisis se divide en tres secciones: los aspectos
generales del sistema de seguridad social nacional,
el sistema de pensiones y los servicios de salud.
Marco institucional. El Artículo 105 de la
Constitución Política de la República establece que
los servicios de salud y de seguridad social son
deberes indeclinables del Estado, y garantiza la
gratuidad de la salud para los sectores vulnerables.
El sistema actual está regulado por la Ley Orgánica
de la Seguridad Social (Decreto 974 de 1982). Las
principales reformas llevadas a cabo durante los
últimos años se han centrado en cambiar
parámetros relacionados con la financiación del
sistema de la seguridad social, como las tasas o los
techos de contribución, con poca atención a la
extensión de la cobertura y la base de cotizantes.
Asignación presupuestaria. El gasto social ha
seguido una tendencia ascendente desde finales de
los años noventa, tanto como en porcentaje del
gasto público total, como porcentaje del PIB o en
términos de gasto per cápita, como puede verse en
la Figura 12.1. No obstante, este último se
encuentra todavía muy por debajo del gasto per
cápita asignado por países como Costa Rica, Chile,
Brasil o Argentina.158 En 2014, se esperaba que
este gasto se expandiera un 17.9% para alcanzar
10.5% del PIB.

158

Cifras expresan valores en dólares constantes del 2005.
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FIGURA 12.1 Gasto público social

FIGURA 12.2 Distribución del gasto por instituciones

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua,
Penn World Tables 7.1 y elaboración propia.

El Cuadro 12.1 muestra la distribución del gasto
público para el año 2014. Como puede observarse,
este porcentaje incluye el gasto en educación y el
gasto en vivienda. Si excluimos estas dos últimas
categorías,159 el 22.2% del gasto público se destina
a protección social. El gasto en servicios y
asistencia social (señalado en rojo) es
particularmente bajo. El gasto social total para el
2015 alcanza el 56.9% del gasto público total.

CUADRO 12.1 Estructura funcional del gasto
Concepto

Servicios Sociales

Educación
Salud
Servicio y Asistencia
Social
Vivienda y Servicios
Comunitarios
Otros Servicios
Sub - Total
Administración Gubernamental
Defensa, Orden Público y
Seguridad
Servicios Económico
Deuda Pública, Intereses y
comisiones
Total

Proyecto
Presupuesto
2015*
14,691.8
11,057.0

24.1
18.1

1,658.6

2.7

6,843.3

11.2

509.0
34,759.7
5,077.3

0.8
56.9
8.3

7,671.0

12.6

9,946.3

16.3

3,580.3

5.8

61.034,9

100

%

* Millones de Córdobas.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.

La Figura 12.2 muestra la distribución del gasto por
instituciones.

Fuente: FUNIDES (2015). Politica Fiscal de Nicaragua

El Seguro Social concentra así la segunda más
importante partida de gasto público después del
gobierno central. El financiamiento del sistema de
seguridad social está en condiciones difíciles de
sustentabilidad.
Los aumentos en las pensiones mínimas, los costos
administrativos (remuneraciones y compra de
bienes y servicios) y cobertura de los servicios
médicos, agravan los déficits. Propuestas para
confrontar los problemas incluyen aumentar la tasa
de contribución, aumentar la edad de retiro, reducir
los beneficios y eliminar las pensiones mínimas.
Tipos de servicios de seguridad social. Los
diferentes programas de protección social
nicaragüenses ofrecen servicios en todas las áreas
consideradas por el estudio World Social
Protection Report (OIT), a excepción del subsidio
por desempleo, Cuadro 12.2.
CUADRO 12.2 Áreas cubiertas por programas de
Seguridad Social en Nicaragua
Enfermedad
Maternidad
Vejez
Invalidez
Lesiones laborales
Desempleo
Subsidios Familiares
Pensión de Viudedad

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No dispone
Sí
Sí

Fuente: ILO, “World Social Protection Report 2014/15”.

159

Tradicionalmente educación y vivienda se consideran
categorías de inversión pública, distintas a la protección social.

El Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social
(INSS) es la principal institución del sistema de
protección social nacional. El INSS cuenta con tres
seguros de protección de los trabajadores: el
Seguro de Riesgos Profesionales (RP), el Seguro de
Enfermedad y Maternidad (EM), y el Seguro de
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Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Además, cuenta
con tres programas especiales, el Plan de Salud del
Adulto Mayor, el Programa de Cáncer, y el
Programa Educativo, Laboral, de Salud y Cultural
del Adulto Mayor.

FIGURA 12.4 Población ocupada que cotiza en la
seguridad social, por sector y país, 2010 (%)

Existen, a su vez, cuatro regímenes diferentes de
afiliación:
 Facultativo integral: Incluye la cobertura de los
tres seguros, exceptuando los problemas
derivados de accidentes laborales. Porcentaje
patronal: 18.25%, porcentaje trabajador: 0%.
 Integral: El seguro más completo, cubre
también accidentes laborales. Porcentaje
patronal: 16%, porcentaje trabajador: 6.25%.
 IVM-RP: Excluye prestaciones de corto plazo
(enfermedad
y
maternidad).
Porcentaje
patronal: 10%, porcentaje trabajador: 6.25%.
 Facultativo IVM: Facultativo IVM: Equivalente
al IVM-RP, excluye además accidentes
laborales. Porcentaje patronal: 10%, porcentaje
trabajador: 0%.
Cobertura. El porcentaje de la población
económicamente activa que contribuye al INSS
oscila en torno al 20%, Figura 12.3.
FIGURA 12.3 Población económicamente activa que
contribuye a la seguridad social (1 = 100%)

Fuente: Instituto Nicaragüense
elaboración propia.

de

Seguridad

Social

El porcentaje de empresas afiliadas a la seguridad
es muy bajo en las principales actividades
económicas del país: el comercio minorista, las
manufacturas y las actividades agropecuarias. Este
hecho explica por qué la mayoría de trabajadores
no cuenta con protección social.
Factores que afectan la tasa de afiliación a la
seguridad social. Las bajas tasas de afiliación
tienen diversas causas. A continuación se ofrecen
algunos de los detalles sobre los factores detrás de
que una empresa se afilie o no a la seguridad social.
FIGURA 12.5 Porcentaje de empresas afiliadas a la
seguridad social, por actividad económica

y

El total de afiliados se ha incrementado a un ritmo
relativamente constante desde 2003, pasando de
319,975 en dicho año a 673,466 en 2013.160 Sin
embargo, la cobertura sigue siendo baja en relación
a la de Latinoamérica, Figura 12.4. Para revertir
esta delicada situación, es fundamental buscar
aumentar el grado de formalización de la economía.

160

Fuente: OIT, “Panorama Laboral América Latina”, 2012.

Según datos del BCN, Anuario Estadístico 2013, Empleos y
Salarios.

Fuente: Encuesta Nacional Empresas 2015, elaboración propia.

Rendimiento de pequeñas empresas y potencial
de contribución a la seguridad social. Si se
considera el costo para una empresa de contribuir a
los programas de seguridad social, se requiere que
los beneficios esperados de estar afiliado al INSS
superen dichos costos para poder aumentar de
forma importante las tasas de afiliación de las
empresas, sobre todo para las empresas más
pequeñas.
Utilizando datos de la encuesta continua de
hogares, en la Figura 12.6 se muestra la relación
entre el nivel de beneficio de las microempresas
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Nicaragüenses y la tasa de afiliación a la seguridad
social. Se puede apreciar que la tasa de afiliación
crece para las empresas situadas más allá del
percentil 95, es decir las micro empresas con
mayores niveles de beneficios.
FIGURA 12.6 Porcentaje de microempresas afiliadas
al INSS por decil de beneficio

Adicionalmente, los datos permiten observar en la
Figura 12.7, que las tasas de afiliación se elevan
geométricamente con el tamaño de la empresa. Las
barreras mencionadas anteriormente para afiliar las
empresas al INSS, pesan de manera más fuerte
sobre las pequeñas empresas; en consecuencia, la
tasa de participación de las pequeñas empresas en
los mecanismos de seguridad social son mucho más
bajos.

Cotizaciones y sustentabilidad

Fuente: Encuesta Continua Hogares 2012 y elaboración propia.

Si bien existe una clara relación entre la
rentabilidad del negocio y el estar o no afiliado a la
seguridad social, las tasas de afiliación para los
negocios más rentables siguen siendo bajas. Es
decir, existen otros factores institucionales más allá
de la baja rentabilidad de las empresas que explican
por qué las empresas nicaragüenses tienen un bajo
porcentaje de registro con el INSS.
Algunos de dichos factores y barreras para no
afiliarse al INSS están relacionados con
procedimientos ineficientes y mucha burocracia,
trámites constantes, poca capacidad de las
pequeñas empresas a entender y poder responder a
las exigencias del INSS, baja calidad de servicios,
ineficiencia institucional del INSS, evitar vínculos
con otros impuestos y obligaciones fiscales, poca
comprensión del sistema de seguridad social,
corrupción, y centralización de servicios que no
facilitan a las empresas acceder rápida y
económicamente los servicios disponibles.
FIGURA 12.7 Porcentaje de empresas afiliadas a la
seguridad social, por tamaño

Como en la mayoría de los países, las cotizaciones
provienen
de
tres
fuentes:
trabajadores,
empleadores y el Estado, que aportan un porcentaje
sobre la nómina salarial. El artículo 23 de la Ley de
Seguridad Social establece que el Estado
contribuirá a la financiación del sistema de la
seguridad social. Sin embargo, históricamente el
Estado no ha alcanzado plenamente su obligación,
acumulando además una deuda con el INSS que el
gobierno estima de entre 580 y 600 millones de
US$. La Ley del Presupuesto General de la
República de 2014 es la primera ley que contempla
una partida para el primer abono del repago de esta
deuda, proponiendo repagar el 2% de la deuda cada
año.
La nueva reforma al sistema de seguridad social
incluye un aumento de los aportes de los empleados
y empresas, ajuste de pensión a los nuevos
jubilados. Estos cambios tratan de ajustar la
inviabilidad económica del sistema con un aumento
de 6.25 % a 6.50 % en la cotización de trabajadores
activos. Para las empresas los aumentos son del
16% al 17 % en 2014, un punto porcentual más en
2015, y a partir de 2017 sube a 19 %. Se aumenta
también el techo al salario máximo cotizable desde
US$ 1,479 a 2,166 mensuales para 2014, el cual
subirá a 2,854 en 2015. Todo el que gane menos de
US$ 2,166 dólares en 2014 paga el 6.50 % de su
salario a la seguridad social, como el resto de
asalariados. La reforma no afecta a los altos
funcionarios públicos ni a trabajadores con salarios
mayores a los US$ 2,166 mensuales.
Dado que los niveles de rentabilidad de la mayor
parte de unidades económicas (micro y pequeñas
empresas) no están aumentando, existe un riesgo
importante que el aumento de estas contribuciones
pueda no resultar en un factor que empuje a las
pequeñas empresas a la informalidad.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Más allá de reformas contributivas, se necesita
reformar institucionalmente el INSS, incluyendo la
inversión de los recursos del seguro social y
publicar periódicamente (eg. bianual) la
composición de activos. En el año 2011, el 58 por
ciento de la cartera del INSS estaba colocada en
títulos valores. Es importante también limitar la
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utilización de los fondos de pensión para otros
fines.
En la actualidad Nicaragua está experimentando un
importante cambio de su estructura demográfica
que llevará a una significativa reducción de la tasa
de dependencia (ver Cuadro 12.3). Esto crea una
situación particularmente favorable para el
desarrollo económico, en las que aumenta la
proporción de la población que contribuye a
financiar al estado, al tiempo que permite aumentar
el ahorro, la inversión, la producción y el consumo.
Sin embargo, una mayor proporción de la
población en edad de trabajar sólo será un factor
positivo para la financiación y mejora del sistema
de seguridad social si los nuevos jóvenes que se
incorporan al mercado laboral lo hacen como
trabajadores formales, y las nuevas empresas
creadas se registran oficialmente como empresas
formales.
CUADRO 12.3 Estructura demográfica
Estructura
demográfica
(en años)
Menos 15
Mayor 60
Mayor 80

2000

2005

2010

2030

40.9
5.4
0.6

37.8
5.9
0.8

34.5
6.2
1

25.8
113
1.5

19.6
20.2
3.5

Ratio
dependencia %

2000

2005

2010

2030

2050

total
En edad retiro
jóvenes

80.5
6.7
73.8

72.1
7.1
65

64.2
7.5
56.6

51.1
12.1
39.1

52.1
22.4
29.8

es extremadamente baja, con tan sólo un 3.5% de la
PEA y entre el 12% y el 18%161 de la población
mayor de 65 años recibiendo una pensión.
Sustentabilidad. Entre 2012 y 2013 se ha
producido un aumento del 29.2% del número total
de pensiones, debido al incremento natural de los
asegurados y al otorgamiento de pensiones de vejez
reducida.162 La introducción de esta nueva
modalidad incrementó el número de nuevas
pensiones concedidas hasta 36,758, un 166.3%
mayor que en 2012.
Debido al incremento de la esperanza de vida y la
reducción de la tasa de mortalidad, la población de
Nicaragua envejece, por lo que el sistema de
pensiones es el componente del INSS que más
incrementa su costo de año en año, y por lo tanto el
mayor peligro para la sustentabilidad del sistema de
la seguridad social. Según la CEPAL, 163 se estima
que el número de contribuyentes por cada
pensionista pase de 9.9 en el 2003 a 2.7 en el 2050,
si no se cambia la situación.

2050

Sistema de salud

Fuente: Elaborado con datos del INIDE.

Sistema de pensiones
Además del INSS, que concentra la gestión del
régimen general de pensiones, existen otros dos
regímenes que dan cobertura a las fuerzas armadas
(Instituto de Previsión Militar) y a la policía
(Instituto de Seguridad Social y Desarrollo
Humano).
Actualmente la edad mínima de jubilación es de 60
años, y el seguro requiere haber contribuido
durante al menos 750 semanas (15 años). La difícil
situación financiera del INSS hace que se estén
considerando opciones a dicho arreglo.
Cobertura. En 2013 se contabilizaron 130,233
casos de pensiones. El 70% de las pensiones es por
vejez, un 13.7% por viudez, un 6.9% por invalidez
total, 6.2% por orfandad, 2.4% por invalidez
parcial. Asimismo, el 53.7% corresponde al género
masculino y el 46.3% al femenino. La proporción
de la población cubierta por el sistema de pensiones

El sistema de salud de Nicaragua incluye al sector
público y al sector privado. Las instituciones del
sector público que forman parte del sistema de
salud son el Ministerio de Salud (MINSA), los
servicios médicos de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional, y el INSS. El sistema utiliza una
combinación público-privada para financiar e
implementar sus servicios. Los sectores público y
privado tienen una coordinación e integración
limitadas. El MINSA es la institución responsable
de supervisar el sector de la salud en el país, y
ofrece el 65% de la cobertura médica. El INSS
ofrece el 18%, los servicios del gobierno y el
Ejército representan el 6%, y el sector privado el
11%.164 Además, la provisión de servicios por el
MINSA y el INSS se complementa con los
Sistemas Locales de Atención Integral en Salud
(SILAIS).
Cobertura. La cobertura es muy baja, con una tasa
de exclusión del 58% a nivel nacional. Así mismo,
su distribución es muy desigual, con una exclusión
mayor al 90% en las regiones Caribe y Central. La
densidad de médicos por habitante es baja, con
menos de uno por cada 1,000 habitantes a nivel
nacional.

161

Dependiendo de la fuente, INIDE, EMNV y Encuesta de
Hogares para la Medición del Empleo.
162
De acuerdo a cambios introducidos con el Decreto No. 28 del
2013.
163
CEPAL, “Financiamiento de la Protección Social de las
Pensiones en Nicaragua”, 2009.
164
“Salud en las Américas, Nicaragua”, 2012.
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Aunque la red del MINSA creció un 15.8% entre
2007 y 2012, con la rehabilitación y construcción
de centros médicos, aún existen núcleos de
población en las regiones de la costa Caribe y
Centro-Norte que no tienen acceso a una unidad
primaria.165
La calidad del servicio es baja, particularmente en
la aplicación de los protocolos médicos. Una
auditoría en 2011, analizó ocho centros de salud
locales (SILAIS) y encontró que sólo el 47% de los
registros clínicos perinatales cumplían los
estándares requeridos.166 Muchos pacientes se ven
obligados a comprar los servicios en el sector
privado o a recurrir al copago de los servicios de
salud. Aunque el gasto público en salud muestra
una tendencia creciente en los últimos años, este es
aún bajo alcanzando los 1,770 córdobas por
persona en 2015, Figura 12.8.
FIGURA 12.8 Gasto público en salud

Hacia un sistema de protección social
reformado. El Plan Nacional de Desarrollo
Humano
(PNDH)
2012-2016
identifica
correctamente los principales obstáculos en el
campo de la salud y la seguridad social y la
dirección que las políticas en este sector deberían
tomar para superarlos. La principal barrera al buen
funcionamiento del sistema de protección social de
Nicaragua es la falta de recursos, directamente
vinculada con la elevada informalidad laboral. Una
universalización de la sanidad y las pensiones
sostenible en el mediano y largo plazo, y que
permita que estos servicios lleguen a las familias
más desfavorecidas, requiere que la gran mayoría
de los trabajadores formen parte del sector formal.
Una estrategia para facilitar la formalización de
empresas es a través del diseño e implementación
de regímenes especiales para nuevas empresas o
según su tamaño que contemplen facilidades en el
pago de contribuciones sociales e impuestos. No
obstante, es importante considerar que estas
estructuras especiales pueden devenir en
contraproducentes si, por ejemplo, terminan
condicionando el crecimiento de las empresas. Las
empresas pueden preferir no aumentar su tamaño
para evitar salir de los regímenes especiales. En
particular, si las empresas en los regímenes
normales son sujetas a mayores presiones en busca
de compensar lo que se deja de recaudar por el
régimen especial.167

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua,
Penn World Tables 7.1 y elaboración propia.

Los precios de los bienes y servicios de salud han
aumentado en este período, por lo que el mayor
gasto por habitante no se traduce plenamente en
mejores servicios.

IDB, “Country Strategy (2012-2017), Nicaragua”, 2012.
GESAWORLD. “MINSA performance audit”, Diciembre
2011.
165
166

167

E. Lora y C., Pagés, “It is not lack of investment but
inefficient production that holds Latin American incomes”,
2011, Finance & Development, IMF.
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Capítulo 13

DERECHOS HUMANOS Y ESTÁNDARES
LABORALES
Principales obstáculos

Tratados Internacionales

Después de los periodos de guerra, la estabilidad
social alcanzada en décadas recientes en el país
está permitiendo re-establecer nuevas condiciones
de respeto de derechos básicos, incluyendo los
laborales. Avanzar hacia dichos objetivos es no
solamente un elemento central para construir un
país moderno, pero también una condición básica
que favorece el desarrollo empresarial y la creación
de empleo. A nivel de leyes, Nicaragua cuenta con
bases sólidas para promover los derechos humanos
y laborales con disposiciones que establecen el
respeto de los derechos humanos como un
principio fundamental de convivencia social.
Además, el país ha ratificado una gran parte de los
tratados y convenciones de derechos humanos de
las Naciones Unidas. Algunos temas centrales en
esta materia son:

Además de las grandes convenciones en la materia
firmadas por Nicaragua (Cuadro 13.1), otros
compromisos asumidos por Nicaragua incluyen el
Protocolo Opcional del Pacto sobre Derechos
Civiles y Políticos, y el Protocolo Opcional del
Pacto sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Entre los tratados que el país no ha
ratificado hasta la fecha
se encuentran la
Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzosas, el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal
Internacional y varios protocolos opcionales, por
ejemplo el Protocolo Opcional de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, el Protocolo
Opcional del Pacto Internacional sobre los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el
Protocolo Opcional de la Convención de los
Derechos del Niño.

 La consolidación de un clima más profundo de
respeto de derechos humanos necesita tomar
más en cuenta las recomendaciones formuladas
por el Examen Periódico Universal del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU.
 Los niños de entre 7 y 13 años conforman
aproximadamente un 10% de la fuerza laboral
del país. Se necesitan enfoques más ambiciosos
para eliminar dichas condiciones.
 El trabajo infantil no solo está dañando los
niños individualmente, sino al país al limitar el
potencial que esos niños representan como el
futuro capital humano de Nicaragua, elemento
fundamental para el desarrollo económico,
social y de las empresas y del país.
 La protección y la salud de los trabajadores,
requiere una mayor atención dado que un alto
porcentaje de la población económicamente
activa no está cubierta y labora en el sector
informal.
 Existen todavía
muy
pocos técnicos
especializados en temas de derechos humanos y
laborales, se necesita expandir dicha capacidad.
 Se requieren de más y mejores programas para
promover condiciones de trabajo decentes en
las empresas e instituciones del gobierno.
 Implementar
en
forma
completa
las
recomendaciones del Libro Blanco del informe
de la OIT sobre Nicaragua.

CUADRO 13.1 Tratados sobre derechos humanos
firmados y ratificados por Nicaragua
Tratado
CAT – Tratado contra la tortura y otros
tratos o castigos inhumanos crueles o
degradantes.
CAT-OP – Protocolo opcional de la
convención contra la tortura.
CCPR – Pacto internacional sobre derechos
políticos y civiles.
CCPR-OP2-DP Segundo protocolo opcional
del pacto internacional sobre derechos civiles
y políticos dirigido a la abolición de la pena
de muerte.
CED – Tratado para la protección de todas
las personas del secuestro forzoso.
CEDAW – Tratado sobre la eliminación de
toda forma de discriminación contra la
mujer.
CERD – Tratado internacional para la
eliminación de toda forma de discriminación
racial.
CESCR – Pacto internacional sobre derechos
culturales, sociales y económicos.
CMW – Tratado internacional sobre la
protección de los derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias.
CRC – Tratado sobre los derechos del niño.
CRC-OP-AC – Protocolo opcional de la
convención de los derechos del niño sobre la
participación de niños en conflictos armados.

Fecha de
ratificación
05 Julio
2005
25 Febrero
2009
12 Marzo
1980
25 Febrero
2009

27 Octubre
1981
15 Febrero
1978
12 Marzo
1980
26 Octubre
2005
5 Octubre
1990
17 Marzo
2005
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CRC-OP-SC – Protocolo opcional de la
convención de los derechos del niño sobre la
venta de niños, la prostitución infantil y la
pornografía infantil.
CRPD – Tratado sobre los derechos de las
personas discapacitadas.

2
Diciembre
2004
7
Diciembre
2007

Fuente: Office of the High Commissioner for Human Rights.
Ratification status by country (página web).

CENIDH. Una de las principales instituciones que
trabaja en materia de derechos humanos es el
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH), fundado en 1990.168 Entre sus
actividades principales investiga denuncias de
violaciones de los derechos humanos, imparte
talleres de capacitación para trabajadores de este
campo y elabora un informe anual sobre la
situación de los derechos humanos en Nicaragua.

CUADRO 13.2 Convenios laborales fundamentales y
de gobernanza ratificados por Nicaragua.
Convenios fundamentales de la OIT
Trabajo forzoso
Libertad de asociación y protección del
derecho al sindicalismo.
Negociación colectiva y derecho al
sindicalismo.
Igualdad salarial
Abolición del trabajo forzoso
Discriminación (Empleo y ocupación)
Edad mínima de trabajo
Peores formas de trabajo infantil
Convenios de gobernanza
(prioritarios) de la OIT
Políticas de empleo
Consulta tripartita (Estándares
internacional de trabajo)

Año
de
ratificación
1934
1967
1967
1967
1967
1967
1981
2000
----------1981
1981

Fuente: OIT, “Ratificaciones de Nicaragua”, 2015.

Por su parte, otros derechos laborales también
poseen rango constitucional. Entre ellos, se
encuentra el derecho al trabajo, a la participación
en la gestión de la empresa, a percibir igual salario
por igual trabajo, a una jornada laboral de ocho
horas, el derecho de huelga y a prestaciones
sociales como la seguridad ocupacional obligatoria
ante los riesgos del trabajo, el descanso con goce de
sueldo, el décimo tercer salario, la estabilidad en el
trabajo, la seguridad social, la libertad sindical
plena, el derecho a celebrar contratos individuales
de trabajo y el derecho a concertar convenios
colectivos.169 El ejercicio de estos derechos está
regulado por el Código del Trabajo, Ley No.185.
Complementariamente, Nicaragua ha ratificado,
hasta la fecha, 62 convenios de la Organización
Internacional del Trabajo, incluyendo los 8
convenios fundamentales, 2 de los 4 convenios de
gobernanza (prioritarios), y 52 convenios técnicos
de entre los 177 existentes. De éstos 62 convenios,
56 están en vigor. Los convenios de gobernanza
(prioritarios) que aún no han sido ratificados son
los que se refieren a la inspección del trabajo
(Convenios 81 y 129).

Así mismo, una lista completa de convenios
ratificados por Nicaragua puede encontrarse en la
página web del Ministerio de Trabajo (MITRAB).

Situación reciente
Derechos Humanos. El principal estudio periódico
sobre la situación de los derechos humanos en el
país es el Examen Periódico Universal (EPU) del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El EPU
examinó a Nicaragua por primera vez en 2010
apoyándose tanto en información facilitada por el
Estado como en un informe independiente.170 El
resultado fueron 109 recomendaciones para
mejorar la situación de los derechos humanos en el
país. Unas veinte recomendaciones se referían a la
libertad de expresión y a la lucha contra la
violencia hacia mujeres y niñas. En lo relativo a los
derechos civiles y políticos, se buscó reforzar el
compromiso del Estado a garantizar los derechos
de libertad de expresión, reunión y asociación, así
como también la transparencia del proceso
democrático y el pleno cumplimiento de la Ley de
Acceso a la Información.171 Además, el Estado
aceptó la recomendación de crear un Observatorio
Nacional para los Defensores de Derechos
Humanos, al mismo tiempo que reconoció
públicamente su labor, realizó una campaña
pública de alto nivel en apoyo al rol positivo de la
sociedad civil y se comprometió a proteger a los
defensores y los periodistas contra el acoso.

CENIDH, FIDH, OMCT y otros, “Violaciones de los
derechos humanos en Nicaragua. Informe alternativo e informe
de seguimiento presentado al Comité contra la Tortura de las
Naciones Unidas”, 2009.
171
CENIDH, “Nicaragua ante la segunda revisión del Examen
Periódico Universal”, 2014.
170

Decreto No. 380, “Otórgase Personalidad Jurídica a la
Asociación “Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH)”, 26 de Octubre de 1990, La Gaceta.
169
D., Alemán Mena, “La justicia laboral en Nicaragua”, 2011,
OIT.
168
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En 2015 el CENIDH produjo el reporte sobre
derechos humanos de 2014.172 El CENIDH ha
presentado tres informes en comisión con otras
instituciones. Estos reportes señalan que el marco
normativo nicaragüense se caracteriza por su
concordancia con las obligaciones contraídas
internacionalmente, pero que en muchos casos se
producen prácticas distantes de lo dispuesto en la
legislación.
CUADRO 13.3 Retos y recomendaciones para el
sector laboral de Nicaragua, 2005
Retos
Dar a conocer
cambios en
legislación laboral
realizados en
respuesta a
recomendaciones de
la OIT.
Recursos limitados
del Ministerio de
Trabajo; afectando
capacidad de
inspección,
mediación y
conciliación.

Tribunales laborales:
Carencia de personal
y recursos. No puede
apelarse a la Corte
Suprema por
cuestiones laborales;
no hay jurisprudencia
nacional. Falta de un
mecanismo especial
para pequeñas quejas.

Género y
discriminación:
Asegurar el
cumplimiento de la
prohibición de
realizar pruebas de
embarazo.
Educación: falta de
conocimiento de la
ley entre trabajadores
y empleadores.
Inexistencia de
consejo tripartito.

Recomendación
Celebrar encuentros
tripartitos para
explicar los nuevos
cambios a las partes
involucradas.

Más recursos para la
inspección,
capacitación,
transporte,
infraestructura, TICs.
Aprobación de una
nueva ley de
inspección laboral
Asignar más recursos
al sistema de
tribunales laborales.
Establecer un
programa de
formación permanente
para jueces laborales,
abogados y
funcionarios
involucrados en la
justicia laboral.
Implementar la
oralidad en los juicios
laborales.173
Publicitar la circular
del Ministerio de
Trabajo al respecto,
con participación de
ONGs.

Campaña de
información pública
sobre leyes laborales.
Establecer una
estructura oficial
tripartita.

CAFTA174 y con el apoyo del BID, los ministerios
de trabajo y de comercio de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua y la República
Dominicana elaboraron lo que se conoce como el
Libro
Blanco,175
un
compendio
de
recomendaciones dirigidas a la mejora de la
aplicación y cumplimiento de los derechos
laborales, así como a fortalecer las instituciones
laborales. El Cuadro 13.3 presenta los principales
puntos considerados, así como también su
implementación que fue verificada por la OIT.

Si

La inspección del trabajo. En 2004 Nicaragua
inició un proceso para fortalecer las leyes que
regulan la inspección de trabajo. Como una de las
medidas principales, se reformó el sistema de
personal, haciendo a los inspectores parte del
servicio civil, en lugar de ser puestos de
designación política. La nueva ley de la inspección
del trabajo recomendada por el Libro Blanco fue
finalmente aprobada en 2008, Ley 664, “Ley
General de Inspección del Trabajo”. Paralelamente,
se ha producido un aumento importante del número
de inspecciones realizadas, así como del número de
multas, Cuadro 13.4.

Si

CUADRO 13.4 Número de inspecciones realizadas
por el MITRAB, 2005-2010

Abordada

En parte

En parte

Si

Si

Si

Si

En parte

Fuente: Elaboración propia en base al Libro Blanco, 2005 y a
OIT, “Informe de Verificación de las implementación de las
recomendaciones del Libro Blanco”, 2010.

Estándares laborales. En 2005, en el contexto de
las negociaciones para la firma del tratado DR-

Año
Total
inspecciones
Porcentaje
inspecciones
programadas
Re
inspecciones
Multas
Proporción
sanciones /
inspecciones

2008

2009

2010

2011

2012

5,140

5,688

6,524

7,282

6,962

65%

72%

71%

57%

50%

1,576

1,941

1,909

2,467

2,239

47

37

55

50

147

0.91%

0.65%

0.84%

0.69%

2.1%

Fuente: D., Alemán Mena, “La justicia laboral en Nicaragua”,
2011, OIT.

Recomendaciones para el período posterior a
2010. Tras analizar los logros y debilidades de la
gestión de las relaciones laborales en el período
2005 a 2010, el “Informe de Verificación de la
Implementación de las Recomendaciones del Libro
Blanco” de la OIT presentó una serie de
sugerencias para abordar los desafíos pendientes,
que van en la misma dirección que las
recomendaciones previas y otras medidas más
concretas que incluían la aprobación del
anteproyecto del Código Procesal Laboral,
“Dominican Republic-Central America Free Trade
Agreement”. En Nicaragua entró en vigencia en 2006.
175
Viceministros de Comercio y de Trabajo de los países de
Centroamérica y la República Dominicana 2005, La dimensión
laboral en Centroamérica y la República Dominicana.
Construyendo sobre el progreso: Reforzando el cumplimiento y
potenciando las capacidades.
174

172

CENIDH (2015). Derechos Humanos en Nicaragua 2014.
173
La recomendación original del Libro Blanco se refería a
establecer un sistema de pequeñas quejas para las disputas
laborales. La Corte Suprema de Justicia consideró que el texto
original era violatorio de los principios constitucionales y
solicitó modificar la propuesta original por ésta.
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Derechos de las mujeres. Los derechos de las
mujeres trabajadoras experimentaron avances
importantes en los últimos años. COSEP elaboró su
Política de Género con apoyo de la OIT y cuenta
con una Comisión de Género.
Zonas francas. En los últimos años se han
aprobado leyes importantes para la mejora de las
condiciones de los trabajadores de las zonas
francas. En 2003 el Ministerio de Trabajo
desarrolló una nueva norma sobre salud y
seguridad para el sector de las maquiladoras, con
mayoría de mujeres. Parte del trabajo relacionado
con el desarrollo de esta norma se vio reflejado más
tarde en la Ley General de Higiene y Seguridad del
Trabajo, aprobada en 2007, que ha sido un modelo
para otros países.179
Además, dentro de la estrategia de incremento de
recursos, personal y capacitación para las
inspecciones laborales, el MITRAB ha desarrollado
políticas de supervisión de los convenios
colectivos, buscando garantizar la libertad de
asociación en las zonas francas, así como la higiene
y la seguridad de los trabajadores, lo que está
contribuyendo a mejorar su situación.180
Trabajo infantil. A pesar de las acciones de las
últimas décadas que han desarrollado numerosos
programas de regulación, reformas y proyectos
orientados a combatir el trabajo infantil, el número
de niños que forman parte de la fuerza laboral en
Nicaragua continúa siendo elevado. Un análisis de
la situación se presenta a continuación.

representando estos alrededor de 10% de los
trabajadores del país (Cuadro 13.5).
CUADRO 13.5 Número y porcentaje de niños entre 7
y 13 años trabajando al menos 1 hora a la semana
Edad
Numero
7
19.969
8
30.813
9
41.142
10
49.158
11
66.601
12
73.733
13
81.052
-------------------Suma total
7-13
362.468
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

%
15.05
22.62
29.81
37.09
45.74
47.13
53.83
% medio
36.53

Es especialmente preocupante que más de la mitad
de los niños de 13 años estén asociados, de alguna
forma, a una actividad laboral, como lo muestra la
Figura 13.1.
FIGURA 13.1 Porcentaje181 de niños entre 7 y 13 años
trabajando al menos 1 hora a la semana
55
50

% de niños trabajando

finalmente aprobado en 2012,176 la aplicación,
divulgación y desarrollo de la Ley de Reforma a la
Ley 260 y la instalación del Tribunal Nacional
Laboral de Apelación, creado en febrero de
2011.177 Así mismo, recomendó apoyar técnica y
financieramente al Consejo Nacional del Trabajo
para que desarrolle sus funciones tripartitas de
forma independiente.178

45
40
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20
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13

Edad

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

La mayoría de los niños prestan sus servicios en el
sector agropecuario, con el comercio y las
manufacturas como las otras actividades
importantes de trabajo infantil (Figura 13.2).
FIGURA 13.2 Actividades sectoriales de trabajo de
los niños nicaragüenses de entre 10 y 13 años

Estadísticas básicas y estimaciones. Con 362.468
menores de 14 años trabajando, el PIB
nicaragüense recibe una contribución de
importancia de la mano de obra infantil,
176

Ley No 815 de 2012, Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social de Nicaragua, La Gaceta noviembre de 2012.
177
Ley No. 755, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 260,
Ley Orgánica del Poder Judicial y Creadora del Tribunal
Nacional Laboral de Apelaciones, La Gaceta marzo de 2011.
178
Q., Delpech, “The Effect of the Promotional Dimensions of
the Labour Provisions in Trade Agreements: The Case of
CAFTA-DR”, 2013, ILO.
179
Viceministros de Comercio y de Trabajo de Centroamérica.
La dimensión laboral en Centroamérica y la República
Dominicana.
180
OIT, “Zonas francas industriales, derechos laborales y
estrategias sindicales”, 2010.

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

¿Qué mueve a las familias para permitir o poner a
sus niños a trabajar a tan temprana edad?
181

Las cifras para las edades comprendidas entre los 10 y los 13
años (ambas inclusive) son reales. Las cifras para las edades
entre los 7 y los 9 años provienen de una extrapolación a partir
de un spline cúbico corregido para poder extrapolar los datos.
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Determinantes del trabajo infantil. La necesidad
de ingresos, la falta de visión de futuro de los
padres, la lejanía de escuelas, el género del niño,
tradiciones culturales, son algunas de las razones
por las cuales los niños182 trabajan a una edad
temprana. Para indagar sobre los determinantes
mencionados se ha decidido estimar un modelo de
elección binaria donde la variable a estimar es si el
niño trabaja (tomando la variable el valor 1) o no
(valor 0) utilizando los datos de la encuesta
continua de hogares.
Se han incluido cinco variables explicativas. En
primer lugar, el género del niño al estar relacionado
con la fuerza física y con costumbres sociales,
ambas variables que en teoría determinan la
inclusión de un niño en el mundo laboral. Se ha
incluido si el niño habita una zona rural o urbana
para tener en cuenta la potencial escasez de
escuelas y su lejanía en zonas alejadas de centros
urbanos. También se ha incluido la educación de
los padres ya que estos ejercen una enorme
influencia sobre el niño en sus primeros años.
Como en la base de datos no siempre ha sido
posible identificar al padre o a la madre dada la
complejidad de algunos hogares, se ha tomado
como proxy el grado educativo más alto de uno de
los adultos que conviven en el mismo hogar con el
niño.
Para controlar por la necesidad de ingresos extra se
ha usado la renta per cápita del hogar, si bien se ha
ajustado para tener en cuenta posibles economías
de escala en función del tamaño de la familia. Para
una mejor lectura del efecto de un aumento en la
renta per cápita se ha dividido a la población en
cinco grupos que corresponden a los percentiles 50,
75, 90, 95 y 99 de niveles de ingreso. Por último, se
ha querido separar el posible efecto de una mejor
educación de los padres (el ser o no conscientes de
la importancia de la educación de sus hijos) del
efecto proveniente de la actividad económica de los
padres al estar estas dos variables ligadas entre sí.
Para ello se han incluido dummies con las
principales actividades económicas.
CUADRO 13.6 Determinantes del trabajo infantil en
Nicaragua para niños entre 10 y 13 años.
Determinante
Niña
Rural
Educación de los padres183
Primaria
Secundaria o técnica

Odd-ratio
0.47 ***
2.46 ***
0.79 *
0.53 ***

Universitaria o superior

0.29 ***

Renta per capita ajustada184
0-542 $
542-906 $
906-1426 $
1426-1931 $
1931-4103 $

0.66 **
0.89 0.92 0.98 1.13 -

Activ. Cabeza de familia
Agropecuaria
Manufacturera
Construcción
Comercio
Transporte

1.66 ***
1.57 **
1.00 1.96 ***
0.60 *

No educación=1 Renta mayor a 4103=1 Otras activ. =1
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Los resultados se han expuesto en el Cuadro 13.6.
La interpretación de los coeficientes, dado que
todas las variables explicativas son binarias, se
hace en términos relativos, comparando con el caso
contrario. Por ejemplo se observa que las niñas son
la mitad de propensas a trabajar que los niños.
El resto de odd-ratios tiene el signo esperado. Así,
se puede ver que los niños en zonas rurales son 2.5
veces más propensos a trabajar que aquellos que
viven en zonas urbanas. Estos resultados sugieren
la central importancia de la educación de los padres
como determinante del trabajo infantil. A medida
que la educación de estos sube (de niveles de:
primaria, secundaria, universidad) los niños son,
respectivamente, 1.25, 2 y 3 veces más propensos a
no realizar ningún tipo de trabajo.
La inclusión de actividades económicas como
variable explicativa es también importante. Es en
aquellas actividades económicas donde no se
necesita especial capacitación, en las que los niños
son hasta el doble de propensos de ser empleados.
Un resultado importante está dado por los oddratios de la variable renta per cápita: este resultado
indica que la propensión a trabajar no disminuye a
medida que aumenta la renta familiar. La
interpretación de este último resultado admite
varias lecturas. Por un lado es posible que las
rentas, incluso las de las familias con mayores
ingresos, sean tan bajas que no haya diferencias en
propensión en el rango de rentas evaluadas. Por
otro lado es posible que las rentas afecten a la
intensidad y no a al hecho en sí de trabajar. Puede
también existir un incentivo de continuar
184

182

Salvo que sea determinante para el análisis diferenciar por
género y así se especifique, el termino niños incluye tanto a
niños como a niñas
183
Grado educativo más alto alcanzado por uno de los adultos
que viven en el mismo hogar que el niño.

Renta per cápita anual ajustada por la composición del hogar
en dólares de 2012. El ajuste se realiza dividiendo la renta total
del hogar por un coeficiente que tiene en cuenta el número de
niños y adultos en el hogar en vez de dividir por el número de
personas. Los coeficientes son 1 para el primer adulto, 0.7 para
los subsiguientes adultos y 0.5 para cada niño.
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aumentando el ingreso familiar a partir de
aumentos exitosos ya logrados. El contexto es
complejo y requiere un examen de la diversidad de
factores económicos, sociales y culturales que
interactúan entre el ingreso familiar y el trabajo
infantil en las condiciones de Nicaragua, tomando
en cuenta las diferencias en áreas urbanas y en las
rurales, y de actividades económicas.
Para focalizar el análisis en el tema de si las rentas
familiares afectan al número de horas trabajadas, en
lugar de la pregunta si un niño trabaja o no, se
procede a estimar un modelo Tobit. La elección del
modelo viene dada por la naturaleza de la variable a
explicar, dado que el número de horas semanales
trabajadas se adecúa bien a la existencia de una
variable latente. En este caso la variable latente es
el número de horas trabajadas que los padres
desearían para sus hijos. El modelo a estimar tiene
las mismas variables explicativas que el anterior.
Los resultados del modelo se muestran en el cuadro
13.7 y a efectos de interpretación sus coeficientes
son susceptibles de leerse como los de una
regresión lineal.185 A modo de ejemplo, las niñas,
en promedio, trabajan 8.19 horas menos que los
niños.
Se puede ver que los resultados no cambian con
respecto al cuadro 13.6. En cuanto al coeficiente
que mide el efecto de la renta per cápita, su signo
es el esperado, cuando sube la renta bajaría el
número de horas, aunque este no es
significativamente distinto de cero. Se puede
concluir que en Nicaragua, en los actuales niveles
de renta, lo que determina si un niño tiene que
empezar a trabajar, y cuantas horas tiene que
hacerlo es, en orden de importancia, la educación
de sus padres, su género, su lugar de nacimiento
(rural vs. urbano) y en menor medida la actividad
que desarrolla el cabeza de familia. No se puede
concluir si existe o no una relación entre renta y
trabajo infantil. Si bien el sentido común dice que
debería existir, los bajos niveles de renta en
Nicaragua limitan interpretaciones conclusivas
sobre dicha relación.
CUADRO 13.7 Determinantes del número de horas
trabajadas por los niños nicaragüenses de entre 10 y
13 años
Variable
Niña
Rural
Renta per cápita
Renta per cápit
Educación de los padres
Primaria
Secundaria o técnica
Universitaria o superior

Coeficiente (Horas)
-8.19 ***
9.28 ***
-0.0001 0.0000 -2.36 *
-8.08 ***
-12.10 ***

Activ. del cabeza de familia
Agropecuaria
Manufacturera
Construcción
Comercio
Transporte

5.21 ***
5.09 ***
0.89 6.98 ***
-2.35 *

No educación=0 Otras actividades =0
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Tras este análisis surge una pregunta ¿Cuáles son
las repercusiones más importantes del trabajo de
los niños?
Impacto del trabajo en la asistencia a clase. El
trabajo infantil, aún cuando no hablemos de
explotación o de sus peores formas186, utiliza un
recurso limitado y de fundamental importancia: el
tiempo del niño. Este tiempo que los niños pasan en
el trabajo es tiempo no dedicado a estudiar, a
descansar o jugar. El desarrollo de la persona se ve
así afectado de forma directa. A un determinado
nivel, el tiempo dedicado a trabajar puede prevenir
al niño de asistir a clase y afectar su rendimiento
educativo, lo cual puede obstaculizar de manera
grave su desarrollo futuro.
El objetivo de esta sección es estimar la
probabilidad de dejar de asistir a clase en función
del número de horas trabajadas. Algo así como una
función del riesgo al que se expone al menor
cuando este se incorpora al mundo laboral. Para
este objetivo se estima un modelo Probit cuya
variable dependiente es la asistencia escolar, 1 si el
niño asiste, 0 si no asiste. Como variables
explicativas se incluyen, en principio, los años de
educación formal de los padres y el número de
horas que el niño trabaja a la semana. Un problema
que impide estimar el modelo tal como está
especificado, es la existencia de correlación entre la
educación de los padres y la habilidad del niño (que
estaría incluido en el término de error). Es probable
que niños más hábiles tengan menores
probabilidades de dejar la escuela originando esto
un problema de endogeneidad que causaría que el
coeficiente asociado al efecto de la educación de
los padres fuese demasiado alto.
Para paliar este problema se usa el método de
variables instrumentales. El instrumento utilizado
es la renta per cápita. Dicha renta per cápita tiene
una fuerte asociación con la educación de los
padres y además no está correlacionada con el
término de error. Esto último lo podemos suponer
gracias a los bajos valores de renta per cápita

186

185

Para la variable latente, no para la variable observada.

Véase la página de la OIT donde se define y se informa
http://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/lang-es/index.htm.
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existentes en el país que impedirían la contratación
de profesores privados o escuelas privadas.
Los resultados del modelo estimado se muestran en
el Cuadro 13.8. En dicho cuadro se observa que los
coeficientes tienen el signo esperado y todos son
significativos al 99%.
CUADRO 13.8 Determinantes de la asistencia escolar
de los niños con edades entre 10 y 13 años
Variable
Años de educación de los
padres (Instrumentada por la
renta per cápita)
Horas trabajadas a la semana
Constante

positivo para Nicaragua: existe una tendencia al
aumento de la escolaridad, incluyendo graduados
universitarios, en los últimos 15 años. Muy
posiblemente una Nicaragua mejor educada acabara
con empresas insostenibles basadas en la
explotación de la mano de obra infantil.
FIGURA 13.4 Aumento en la probabilidad de que un
niño asista a clase en función de los años de educación
de los padres

Coeficiente (*0.4)187
0.036 ***
- 0.0084 ***
0.384 ***

Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Al ser las variables explicativas de tipo continuo
(años en educación y horas trabajadas) es
conveniente mostrar el impacto sobre la
probabilidad de dejar de asistir a clase para cada
uno de los posibles valores que dichas variables
pueden tomar. Estos impactos se muestran en las
Figuras 13.3 y 13.4, para, respectivamente, las
horas trabajadas y los años de educación de los
padres.
Ambas figuras son esclarecedoras. Por ejemplo,
trabajar una jornada completa aumenta la
probabilidad de no asistir a clase en 50 puntos
porcentuales. Así mismo, la educación de los
padres juega un papel primordial en la escolaridad
de los menores.
FIGURA 13.3 Reducción en la probabilidad de que
un niño asista a clase en función de las horas
trabajadas

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Los niños de familias donde al menos uno de los
miembros posee educación universitaria tienen 60
puntos porcentuales más de probabilidad de asistir
a clase. Este último punto sugiere un aspecto
187

Los coeficientes del modelo probit se han multiplicado por
0.4 para aproximarlos a los de una regresión lineal y por tanto
deben ser interpretados como tales.

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Las líneas estratégicas en el combate contra el
trabajo infantil están contenidas en el informe
“Hoja de Ruta”188 para eliminar el trabajo infantil
en Nicaragua. Este programa integra los esfuerzos
de las distintas instituciones, y establece un modelo
de lucha contra el trabajo infantil que se centra en
la escolarización. Aunque el objetivo de
incrementar la escolaridad infantil puede ser
adecuado, las metas establecidas para la educación
secundaria y la supervivencia y terminación de la
primaria son, paradójicamente, más ambiciosas que
los objetivos del Plan Estratégico de Educación
2011-2015 (ver Cuadro 7.3), y están lejos de ser
realizables, al menos para 2015.
Trabajo forzoso. El estudio de 2012 para
Nicaragua de la International Trade Union
Confederation,189 señala la exigencia de trabajar
largas jornadas superiores a las ocho horas, sin el
pago de horas extras, como la principal práctica de
trabajo forzoso en el país. Este estudio menciona
que esta práctica es particularmente habitual entre
los trabajadores del servicio doméstico.
Trabajo doméstico e informalidad. Nuevamente,
la informalidad es un problema crucial. Con
prácticamente el 75% de la fuerza laboral
trabajando informalmente, una gran parte de la
población, en particular en el sector doméstico y las
áreas rurales, no cuenta con prácticamente ningún
tipo de protección laboral.

Gobierno de Nicaragua, “Hoja de Ruta para hacer de
Nicaragua un país libre de trabajo infantil y sus peores formas”,
2010.
189
ITUC, 2012 Annual Survey of Violations of Trade Union
Rights – Nicaragua.
188
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Capítulo 14

CONTEXTO DE JUSTICIA SOCIAL Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
Principales obstáculos
El país ha realizado en años recientes importantes
disminuciones de los niveles de pobreza tanto
general como extrema. Sin embargo, más de la
mitad de la población todavía vive en condiciones
de pobreza, lo cual es un condicionante al
crecimiento económico y al desarrollo empresarial.
Altos niveles de pobreza limitan el crecimiento del
mercado doméstico, reduciendo las oportunidades
de inversión, particularmente para MIPYMES que
no están orientadas al sector exportador. La
pobreza está determinada e influye en los bajos
niveles de educación de la población, así como en
la productividad, lo cual resulta a su vez en tasas de
pobreza incompatibles con la inversión en capital
humano. Esto es especialmente grave en las
actividades agropecuarias. El problema reside
también en la baja rentabilidad de los micronegocios, lo cual impide a los empresarios
satisfacer sus necesidades básicas y por tanto,
afecta de forma negativa a la inversión. Los dos
círculos viciosos deben ser convertidos en círculos
virtuosos a través de recolocación gradual de
trabajadores en sectores más productivos, ayudas a
la formación de capital humano y mejoras
tecnológicas, especialmente en el sector agrícola.

Panorama social de Nicaragua
El método más extendido en la actualidad para
definir la pobreza es el del enfoque de umbral de
bienestar, que se determina a partir del cálculo del
valor monetario necesario para alcanzar cierto nivel
mínimo de bienestar, o línea de pobreza.190 Éste es
el enfoque contenido en el análisis de los resultados
de la Encuesta de los Hogares sobre Medición del
Nivel de Vida (EMNV) 2009, el principal estudio
sobre pobreza en el país. Complementariamente, se
utiliza el concepto de pobreza extrema, una
situación extrema que se define como el nivel de
ingreso necesario para satisfacer las necesidades
calóricas diarias. En la última EMNV (2009), este
ingreso bajo la pobreza más aguda se estimó en
C$6,903 por persona al año, equivalentes a
alrededor de US$334. Los miembros de hogares
190

Para detalles sobre los distintos enfoques sobre la pobreza ver
M., Gallardo Altamirano, “Nicaragua: a pending challenge to
overcome poverty”, Febrero 2010.

con un consumo per cápita anual por debajo de este
nivel califican como pobres extremos. El valor de
la línea de pobreza general se estimó en C$11,725
anuales por persona, equivalente a alrededor de
US$568.191
La proporción de la población en la pobreza, así
como la proporción en la pobreza extrema son muy
elevadas, alcanzando casi a la mitad de la
población. No obstante, ambas se redujeron entre
2005 y 2009, Cuadro 14.1.
CUADRO 14.1 Comparación de la pobreza 2005-2009
como porcentaje de la población total

Pobreza general
Pobreza
extrema

EMNV 2005

EMNV 2009

48.3%

42.5%

17.2%

14.6%

Fuente: INIDE, EMNV 2009, Mayo 2011.

En términos de paridad de poder adquisitivo (PPA),
el 21% de la población total vivía en 2009 con
menos de US$ 2 por día, mientras que el 5.5% con
menos de US$ 1. Esto tiene graves consecuencias
para el desarrollo tanto socio-económico como para
la integración de un mercado interno capaz de
promover inversiones, crecimiento y empleo. La
combinación de altos niveles de pobreza y de
ingreso bajos, son barreras claves para el desarrollo
de empresas sostenibles en Nicaragua.
En este contexto, un círculo no virtuoso es
establecido entre pobreza y los bajos niveles de
calificación,
educación,
productividad
y
remuneraciones con salarios inferiores a $1 o a $2
dólares diarios. Los datos provenientes de la ECH
2012 cifran el porcentaje de trabajadores a tiempo
completo cuyas retribuciones no superan los $2
diarios en el 6.31%. Estos salarios por debajo de
mínimos vitales dificultan no sólo la supervivencia,
sino la productividad laboral y la inversión en la
educación de los hijos que con alta probabilidad
caerán en el mismo círculo no virtuoso de pobreza.

191

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE),
“Encuesta de hogares sobre medición del nivel de vida 2009
(EMNV 2009)”, Mayo 2011.
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FIGURA 14.1 Distribución de salarios anualesempleados laborando más de 35 horas a la semana

Actividad economica
Agropecuarias
Pesca
Mineria
Manufacturas
Construcción
Hosteleria
Transporte
Inter. financiera
Inmobiliarias
Admon. pública
Enseñanza
Servicios de salud
Otros servicios sociales

Density

2.28% <1$ dia

6.31% < 2$ dia

0

1000

2000
3000
$ Dolares de 2012

CUADRO 14.2 Propensidad de ganar menos de $2
al día por actividad económica

4000

5000

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Para investigar qué grupos son más vulnerables a
obtener salarios a muy bajos niveles, se estima un
modelo logit cuya variable dependiente toma el
valor 1 si el trabajador gana menos de $2 al día y 0
en caso contrario. Como variables de regresión se
han incluido dummies para las actividades
económicas a partir de los códigos CUAEN, la
educación del trabajador, su edad, su género y si
vive en una zona rural o urbana. La ecuación
estimada se resume de la siguiente forma:

Los resultados se muestran en los Cuadros 14.2
(coeficientes para las actividades económicas) y
14.3 (resto de coeficientes). Las actividades
económicas donde existe una mayor propensión a
ganar menos de $2 al día son las agropecuarias
(donde el 14% gana menos de $2 al día), las
mineras y las de la construcción. En un punto
intermedio se encuentran el comercio y las
manufacturas, mientras que en el resto de
actividades los trabajadores son entre 1.5 y 3 veces
más propensos a ganar más de $2 diarios. Estos
resultados son consistentes con el capítulo sobre
educación, que muestran niveles bajos de años de
escolaridad en zonas rurales y en los trabajadores
del sector agropecuario.

Odd-ratio / Signif.
2.66 ***
0.62 2.92 *
0.73 2.92 ***
0.38 *
0.76 0.78 0.52 0.36 **
1.00 0.79 2.72 ***

^Comercio=1
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos
del 90%.
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Del cuadro 14.3 se puede observar de nuevo en
términos de ingresos, que las mujeres son un grupo
vulnerable al tener una propensión 1.5 veces mayor
que los hombres a no poder obtener un salario de
subsistencia. Así mismo, los coeficientes asociados
a las dummies educacionales son los esperados, es
decir, disminuyen a medida que sube el nivel
educativo.
Por último es destacable que el
coeficiente de la dummy “rural” siga siendo mayor
que 1 y estadísticamente significativa, aún después
de tener en cuenta diferencias de educación y
actividad económica. Este coeficiente informa de la
existencia de otras diferencias entre las zonas
rurales y urbanas, distintas a las incluidas en el
modelo, que afectan a los salarios, como por
ejemplo las infraestructuras, los costos de
transporte, o el poder de mercado de las empresas
locales (monopsonistas) y su capacidad de
determinar salarios.
CUADRO 14.3 Propensidad de ganar menos de $2
al día según condición
Variable
Mujer
Edad 21-30
Edad 31-40
Edad 41-50
Zona rural
Primaria
Secundaria
Tec. Media
Tec. Superior
Licenciado
Maestria

Odd-ratio / Signif.
1.56 ***
0.96 0.89 0.87 1.20 *
0.85 0.80 0.36 *
0.31 0.20 ***
0.00 ***

^No educación=1
^Edad >50=1
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos
del 90%.
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.
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La distribución geográfica de la pobreza replica
una característica clave de la distribución del nivel
de educación: la pobreza tiene una incidencia
mucho mayor en áreas rurales, donde el nivel de
educación promedio de la población es mucho
menor que en áreas urbanas.192 El Cuadro 14.4
presenta la distribución de la pobreza según
diferentes áreas geográficas. Como se puede
observar, la pobreza tiene más incidencia en la
zona del Caribe que en la zona central y ésta, a su
vez, más que en la zona del Pacífico. Por encima de
estas diferencias, la condición de rural o urbano es
la característica más determinante de los niveles de
pobreza observados.
CUADRO 14.4 Incidencia de la pobreza según área y
región de residencia, como porcentaje de la población
del área o región en cuestión, 2009
Área y
Región de
Residenci
a
Nicaragua
Área
Urbana
Área
Rural
Managua
Pacífico
Urbano
Pacífico
Rural
Central
Urbano
Central
Rural
Atlántico
Urbano
Atlántico
Rural

No
Pobre
s

Pobres
Generale
s

57.5

42.5

Pobres
no
Extremo
s
27.9

73.2

26.8

21.2

5.6

36.7

63.3

36.8

26.6

77.5

22.5

18.8

3.7

71.3

28.7

21.9

6.8

45.2

54.8

33

21.8

70.2

29.8

22.8

7

31.2

68.8

39.5

29.3

63.7

36.3

27.6

8.6

31.2

68.8

38.2

30.7

Pobres
Extremo
s
14.6

CUADRO 14.5 Incidencia de la pobreza por género
según grupos de edad, 2009
Grupos
de Edad

Pobreza General

Pobreza Extrema

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Nacional

43.2

41.9

15.4

13.9

0a5

49.3

50.5

18.3

18.7

6 a 12

51.6

51.9

20.2

18.7

13 a 17

48.6

48.2

20

17.9

18 a 25

43.3

40.2

14.5

11.2

26 a 35

35.7

36.6

10.4

11.1

36 a 45

35.2

36.9

10.5

12.7

46 a 55

36.2

32.2

13.4

9.3

56 a 65

35.9

35.3

11.3

11.8

65 <

37.4

30.7

12.2

7.7

Fuente: INIDE, EMNV 2009, Mayo 2011.

De los resultados obtenidos de la EMNV también
se puede observar cómo mayores niveles de
pobreza se encuentran asociados con hogares de
mayor tamaño, Figura 14.2. Este resultado está en
línea con la mayor tasa de fecundidad asociada a
mujeres con menos años de escolaridad y a que las
familias con padres con menos años de escolaridad
tienden a experimentar mayores niveles de pobreza.
FIGURA 14.2 Tamaño promedio del hogar por nivel
de pobreza según decil de ingreso, 2009193

Fuente: INIDE, EMNV 2009, Mayo 2011.

A su vez, según la EMNV, la pobreza, tanto
general como extrema, se acentúa en edades
tempranas, con los grupos de edad por debajo de 25
años mostrando porcentajes particularmente
elevados de pobreza. En cuanto al género,
nuevamente la pobreza ofrece un patrón que replica
lo observado en la distribución de los años de
escolaridad: el porcentaje de mujeres pobres es
menor que el de hombres pobres, al tener estas un
promedio de años de escolaridad mayor,
Cuadro 14.5.

Decil 1: más pobre; Decil 10: más rico.
Fuente: INIDE, EMNV 2009, Mayo 2011.

Los datos corroboran, entonces, la fuerte
correlación positiva entre la falta de educación y la
pobreza. Lo que indica a nivel agregado que para
reducir esta última en el mediano y largo plazo es
necesario aumentar los esfuerzos en mejorar los
niveles educativos de la población, tanto en
términos de calidad como de cobertura.

193

192

Ver capítulo Educación, formación y aprendizaje.

En el decil 5 para los Pobres Extremos se encontraron
hogares con cantidades atípicas de integrantes.
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FIGURA 14.3 Escolaridad, experiencia laboral y
pobreza

CUADRO 14.6 GHI 1990-2014 en la región
País

1990

2000

2005

2014

Nicaragua
El Salvador
Panamá
Honduras
Guatemala

24
10.8
11.6
14.6
15.2

15.4
7.9
11.8
11.2
17.3

11.4
6.4
9.5
9
17

9.6
6.2
<5
6
15.6

Fuente: International Food Policy Research Institute, “Índice
Global del Hambre 2014”.

Fuente: FUNIDES, “Coyuntura Económica”, Segundo trimestre
2014, Nicaragua.

En el estudio “Coyuntura Económica”, elaborado
por FUNIDES para el segundo trimestre de 2014,
se estudia la relación entre los años de escolaridad,
los años de experiencia laboral y el nivel de
ingresos. Los resultados del estudio señalan que el
nivel de ingreso promedio para la población con
más de 8 años de escolaridad está por encima de la
línea de pobreza, aún con tan sólo un año de
experiencia laboral. A su vez, como es de esperar,
el ingreso promedio mensual aumenta a mayor
experiencia laboral y a mayor cantidad de años de
escolaridad (Figura 14.3), reforzando la idea de que
el empleo y la educación son esenciales para
erradicar la pobreza.
El International Food Policy Research Institute
(IFPRI), elabora el índice GHI194 con el que busca
medir la magnitud del hambre como problema
dentro de un país. En su estudio “Índice Global del
Hambre 2012”, señala que Nicaragua es uno de los
15 países que han logrado reducir la puntuación del
índice en más del 50%, y uno de los 7 en los que la
reducción fue mayor en términos absolutos. Esto
evidencia el progreso significativo del país en la
reducción de la pobreza, que tiene en la mala
nutrición su máxima expresión. Partiendo de una
situación inicial significativamente más atrasada,
que conlleva retornos marginales mayores,
Nicaragua ha logrado, en los últimos años,
acercarse a los niveles de hambre de los países de
su región, Cuadro 14.6.

Por su parte, mayores niveles de pobreza están
asociados con una mayor proporción del ingreso
destinado a alimentos, volviendo a los sectores de
menores recursos aún más vulnerables a las
fluctuaciones de la economía y a su dependencia de
la importación de alimentos. Según la EMNV 2009
la población no pobre destinaba, en promedio,
43.2% de su ingreso a la compra de alimentos,
mientras que esta proporción alcanzaba al 58.2% de
pobres generales y al 60.8% de pobres extremos. A
modo de ejemplo, en el 2007 los precios de los
alimentos en Nicaragua crecieron a una tasa
significativamente mayor que el IPC y de esta
manera afectaron más fuertemente a los sectores de
bajos recursos e intensificando las desigualdades
sociales, Figura 14.4.
FIGURA 14.4 Inflación en Nicaragua, 2002-2014

Fuente: BCN, Anuario Estadístico 2014, Precios.

Esta asimétrica capacidad de hacer frente a shocks
externos, se vio reflejada con la crisis económica
de 2009 que impactó fuertemente a Centroamérica,
principalmente a través de la reducción de la
demanda externa, de las remesas, y de los flujos de
inversión extranjera directa. En Nicaragua, el
98.5% de los hogares urbanos fueron afectados por
la crisis, perdiendo en promedio un 7.1% de su
capacidad real de compra. Para el 20% más pobre
se estima, sin embargo, que la pérdida promedio
fue mayor, alcanzando el 8.5%. Así mismo, se
estima que la pobreza urbana aumentó en 5.5
puntos porcentuales.195

194

Este índice se construye a partir del porcentaje de la población
que padece subnutrición, el porcentaje de niños menores de
cinco años con un peso menor del normal para su edad y la
mortalidad infantil, otorgando a los tres indicadores el mismo
peso.

IFPRI, “Más allá de los números. Cómo respondieron los
hogares urbanos en Centroamérica a las crisis globales
recientes”, Enero 2011.
195
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Pobreza, crecimiento
desarrollo de empresas

FIGURA 14.5 Desigualdad económica en América
Latina, 2005*

económico

y

Para adquirir una idea aproximada del impacto de
la pobreza en la demanda, y dada la falta de datos
en Nicaragua, resulta indicativo ver el caso de
Honduras. Allí se estimó que entre 2001 y 2010, un
incremento de la incidencia de la pobreza del 1%
está asociado a una reducción del 1.09% del
consumo nacional sobre el PIB.196 Así mismo,
también para Honduras, se estimó una relación
inversa entre pobreza e inversión privada.
El nivel de beneficio de las microempresas
Nicaragüenses apenas deja margen para la
inversión. En un informe de la OIT para Jalisco se
estimó que se necesitan beneficios equivalentes a 3
salarios mínimos para que la empresa pase a estar
en disposición de reinvertir en el negocio, toda vez
que el empresario ha satisfecho sus necesidades
básicas y las de su familia. La cifra de 3 salarios
mínimos se ha estimado en Nicaragua en $6,180 al
año. El porcentaje de microempresas cuyos
beneficios superan este umbral no rebasa, sin
embargo, el 21%, por lo que la inversión privada se
ve resentida por los bajos niveles de rentabilidad.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la “Poverty and
Inequality Database”, World Bank.

Utilizando datos sobre consumo, recogidos por la
EMNV 2009, Nicaragua mejoró en términos de
desigualdad de 2005-2009. Esto se observa tanto en
la razón entre el consumo de los distintos quintiles
como a través del índice de Gini, Cuadro 14.7.
CUADRO 14.7 Comparación de la desigualdad del consumo,
2005-2009

FIGURA
14.6
empresarial

Distribución

del

beneficio

Índice de Gini según el consumo por área

Nacional
Área urbana
Área rural

EMNV
2009
0.37
0.35
0.31

Distribución porcentual del gasto en consumo

Beneficio mayor que 6180$: 20.7%

Densidad

EMNV
2005
0.41
0.38
0.34

Área de residencia

Nivel de pobreza
Quintil

1
más
pobre

2

3

4

5 (más
rico)

2005

6.2

10.3

14.7

21.7

47.2

2009

6.8

11.2

15.6

21.9

44.5

Razón

Q2/Q1

Q3/Q2

Q4/Q3

Q5/Q4

Q5/Q1

2005

1.7

1.4

1.5

2.2

7.6

2009

1.6

1.4

1.4

2

6.5

Fuente: INIDE, EMNV 2009, Mayo 2011.

Pueblos indígenas. En Nicaragua, los pueblos
indígenas y las comunidades étnicas representan un
8.6% de la población del país y sufren condiciones
sociales y económicas, en general, menos
favorables que el resto de la población. Por
ejemplo, la tasa de analfabetismo en 2010, entre los
pueblos indígenas era del 25% de las personas
mayores de 10 años.

0

10000
20000
Dolares $ de 2012

30000

Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

¿Qué hay detrás de un nivel de beneficios que
permita la inversión? Para profundizar en la
explicación estimamos un modelo logit donde la
variable a explicar toma el valor 1 si la empresa
obtuvo un beneficio anual superior a los $6,180 y 0
en caso contrario. Se añaden al modelo variables
para controlar por la actividad económica, la
educación del empresario, la zona donde opera la
empresa (rural o urbana) y si el empresario es
hombre o mujer.

M., Berrios, “Evaluación del entorno para empresas
sostenibles. Honduras 2013”, OIT.
196
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CUADRO 14.8 Propensidad de obtener un beneficio
que permita invertir
Actividad económica
Agropecuaria
Minera
Manufacturas
Construcción
Hostelería
Transporte
Inmobiliaria
Servicios de salud
Otros servicios

Odd-ratio / Signif.
1.24 0.60 0.82 0.31 **
0.43 2.70 **
1.53 0.55 0.39 -

Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Los resultados (ver Cuadros 14.8 y 14.9) indican
que, en comparación con el comercio, los negocios
del sector transporte y el inmobiliario son los que
tienen una mayor propensión a obtener beneficios
compatibles con la inversión. El resto de
actividades económicas tiene muchos problemas
para conseguir rentabilidades óptimas.
Desde el punto de vista de la educación del
empresario, se vuelve a encontrar que niveles
educativos superiores se asocian a rentabilidades
más altas, pero esta relación ya no es lineal.
Aquellos con educación técnica superior son 8
veces más propensos a dirigir negocios con
potencial inversor lo cual refleja la importancia de
este tipo de educación técnica.
CUADRO 14.9 Propensidad de obtener un beneficio
que permita invertir, por condición
Variable
Mujer
Rural
Primaria
Secundaria
Tecnica básica
Tecnica media
Tecnica superior
Licenciado
Maestria

Odd-ratio / Signif.
0.65 0.92 1.07 1.25 0.72 1.20 8.84 *
1.89 *
7.43 **

desarrollarse lo suficiente como para reducir la
pobreza. Una importante área de oportunidad
radica en la necesidad de elevar los niveles
educativos y de productividad de la población.
Paralelamente, es necesario también sostener
demanda y poder adquisitivo mediante programas
sociales, como el aumento de la cobertura (y del
valor de las transferencias) del sistema de
pensiones o programas universales de transferencia
directa.197

Políticas de redistribución y desarrollo
social
Ciertos argumentos sostienen que la disminución
de la desigualdad implica un incremento
permanente en la elasticidad de la pobreza con
respecto al crecimiento económico.198 Esto implica
que crecimientos del PIB se traducen en mayores
reducciones de la pobreza. Esta elasticidad es de
tan sólo 0.6 para Nicaragua, comparada con una
media para América Latina de 0.89.199
A partir de 2006 la reducción de la pobreza se
estableció como uno de los principales objetivos. 200
El avance en la reducción de la pobreza, con la
pobreza extrema pasando del 17.2% al 14.6% entre
2005 y 2009, acerca un poco más al país al objetivo
número uno de los Objetivos del Milenio de las
Naciones Unidas: reducir a la mitad el hambre y la
pobreza extrema entre 1990 y 2015, lo que requiere
llegar al 9.7% en el 2015.
En 2001 Nicaragua comenzó el programa
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), en
el marco de la iniciativa Países Pobres Muy
Endeudados (HIPC), con apoyo de la comunidad
internacional, a través de donaciones, condonación
de deuda externa, y cooperación técnica, en el
contexto de reformas estructurales acordadas con el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.

Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos
del 90%.
Fuente: ECH 2012 y elaboración propia.

Por último, se resalta la problemática de las
mujeres empresarias, quienes son 1.5 más
propensas a dirigir negocios con rentabilidad
insuficiente.
El problema de la relación entre el bajo ingreso de
gran parte de la población y variables como la
demanda interna y la inversión, crea una trampa de
pobreza, en la que las inversiones no se realizan por
el limitado mercado interno. Y, a su vez, sin estas
necesarias inversiones, la economía no puede

197

Ver por ejemplo, T., Barham et al., “More Schooling and
More Learning? Effects of a Three-Year Conditional Cash
Transfer Program in Nicaragua after 10 Years”, Julio 2010, BID.
198
F., Bourguignon, “The growth elasticity of poverty reduction:
explaining heterogeneity across countries and time periods”,
2003, The World Bank.
199
A., León, “Progresos en la reducción de la pobreza extrema
en AméricaLatina: Dimensiones y políticas para el análisis de la
primera meta del Milenio”, 2008, CEPAL.
200
Plan Nacional Desarrollo Humano” 2008-2012 y 2012-2016.
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FIGURA 14.7 Gasto en pobreza y gasto total

Fuente: IEEPP, “Responsabilidad fiscal contra la pobreza.
Análisis comparativo del Gasto en Pobreza NicaraguaHonduras” y Ministerio de Hacienda.

El gasto en pobreza se estableció como el indicador
para medir la eficiencia de la política
presupuestaria en la lucha contra la pobreza, a
través de sus dimensiones cuantitativa y cualitativa.
En Nicaragua este el gasto en pobreza sobre el PIB
ha seguido una tendencia ligeramente ascendente
desde el año 2000, como se muestra en la Figura
14.7. A su vez, el gasto en pobreza se divide en
gasto corriente, dedicado a mantener un nivel de
consumo mínimo entre la población con bajos
recursos, y el gasto de capital, que genera
capacidad de cobertura en los servicios básicos, que
benefician especialmente a la población más pobre.
Mientras el primero, compuesto por subsidios,
oferta de medicamentos, servicios de salud,
programas alimentarios, ayudas de emergencias y
los costos administrativos de la administración y
ejecución de estos programas entre otros, ha
seguido una tendencia ascendente, pasando del
39.9% del gasto en pobreza en 2004 al 63.2% en
2010; el segundo, se ha reducido desde el 60.1%
hasta el 36.8% en el mismo período.

FIGURA 14.8 Gasto en pobreza por componentes de
gasto de capital y gasto corriente

Fuente: IEEPP, “Responsabilidad fiscal contra la pobreza.
Análisis comparativo del Gasto en Pobreza NicaraguaHonduras”.

Pese al incremento en la proporción del gasto
público dedicado a combatir la pobreza de los
últimos años, existen importantes deficiencias en su
implementación:201
 Excesivo costo de intermediación. Debido en
gran parte a la gran red institucional a través de
la que se implementa el gasto en pobreza. Se
calcula que en 2010 representaba alrededor del
20% del gasto en pobreza total.
 Elevada atomización. El gasto se diluye en
muchos pequeños proyectos de bajo impacto.
 Incremento del gasto de consumo en detrimento
del gasto de capital. Una tendencia que mina el
desarrollo estructural y la sostenibilidad de los
programas para la erradicación de la pobreza.

IEEPP, “Responsabilidad fiscal contra la pobreza. Análisis
Comparativo del Gasto en Pobreza Nicaragua-Honduras”, 2010.
201
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Capítulo 15

DIÁLOGO SOCIAL Y ENTORNO
EMPRESARIAL
Principales temas
Nicaragua mantiene mecanismos abiertos y regulares
del diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores
y el gobierno, lo cual ha sido un elemento clave para
el desarrollo de la inversión, crecimiento económico
y la estabilidad macroeconómica de años recientes.
COSEP señala que las crisis que afectaron al país
durante décadas han contribuido a que los
nicaragüenses aprendan a valorar el diálogo. El
diálogo intersectorial tiende a generar una sociedad
más estable y pacífica, y establece un marco
conducente a la creación de riqueza. La existencia de
estos canales de diálogo ha permitido mejorar
diseños y articulación de muchas políticas, así como
resolver ciertos niveles de conflictos que han surgido
entre los diversos agentes. Dadas las desigualdades
que aún persisten, las diferencias laborales y sociales
continuarán existiendo durante la transición a un
mejor nivel desarrollo. Pero lo fundamental es tanto
la existencia como la experiencia de haber dialogado
a través de instancias y mecanismos de solución a
dichas controversias.
En las dos últimas negociaciones (2014 y 2015)
sobre salarios mínimos los resultados que se
obtuvieron fueron a través de acuerdos bipartitos y/o
por decretos.
Los diversos niveles de controversias que persisten
incluyen temas de derechos sindicales y de otros
derechos de protección de los trabajadores, los cuales
son problemas claramente reconocidos por las
empresas. Dichas diferencias afectan principalmente
a las empresas de mayor tamaño. Sin embargo, es
destacable la buena predisposición del gobierno,
organismos empresariales y sindicales para promover
el diálogo tripartito por lo que el futuro se anticipa
con mecanismos de solución, condiciones ejemplares
que son reconocidas y examinadas por otros países.
Marco legal e institucional para el diálogo social.
El diálogo está legalmente establecido, a través de
las leyes que crean el Consejo Nacional del Trabajo
(CNT), el Consejo Nacional de Higiene y
Seguridad del Trabajo (CHST), el Consejo
Nacional de Planificación Económica y Social
(CONPES) y la Comisión Laboral del CONPES.
Estos espacios de diálogo en materia laboral

requieren continuar creando y ajustando las
condiciones que permitan lograr consenso como
mecanismo para alcanzar mayores niveles de
equidad e integración social.
Contexto del diálogo social. Según el Consejo
Superior de la Empresa Privada una lección
fundamental en Nicaragua es que el diálogo ha
demostrado ser un mecanismo viable para alcanzar
consensos nacionales, y la solución de conflictos en
forma pacífica y dentro de un sistema democrático,
con estructuras institucionales de reparto y
equilibrio de poder, con derechos y donde se
resguardan las libertades.
La defensa del diálogo debe ser prioritaria, por ser
éste uno de los más importantes de los consensos
alcanzados por la población nicaragüense y el más
demandado por la sociedad en su conjunto.

Aspectos generales
Nicaragua ha avanzado exitosamente en la creación
de una cultura de diálogo social, a punto tal que su
experiencia es utilizada como modelo en la región.
Como consecuencia de la desaceleración de la
actividad económica a raíz de la crisis financiera de
los últimos años, que redujo las exportaciones de
Zonas Francas de US$ 1,248 millones en 2008 a
243 millones de dólares en 2009, y de eventos
como la relocalización a finales de 2008 que
representó una pérdida de 13 mil puestos de trabajo
en el Régimen de Zonas Francas, la Comisión
Nacional de Zonas Francas buscó un acercamiento
entre sindicatos y empresas para alcanzar un
ambiente propicio para la inversión y de mantener
el mercado laboral del sector. Esto permitió la
firma en 2009 del “Acuerdo de Emergencia
Económica y Laboral” suscrito por el gobierno y
los sectores sindicales y empresariales.
El acuerdo contempla entre otros:
 Crear un clima de inversión y promover un
ambiente laboral que respete los derechos y
las condiciones de trabajo.
 Promover la libre negociación de las
condiciones de trabajo (en particular de la
jornada laboral), en el marco de la ley y en
aras de preservar la inversión y el empleo.
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 La creación de una “Comisión Tripartita
Laboral de Zonas Francas” como foro de
discusión y diálogo social.
 La determinación de una secuencia de
incrementos del salario mínimo para el
periodo 2009 – 2011.
 Instalar comisariatos para que los trabajadores
de menores ingresos puedan acceder a
productos básicos de manera económica.
Este acuerdo no solo tuvo positivos resultados en el
sector, sino que además se extendió a otros
sectores, como la construcción y el sector
agropecuario. Del mismo modo, la experiencia
promovió otros acuerdos bipartitos entre sindicatos
y empresas.202
Estas prácticas se vieron ratificadas y reforzadas en
los siguientes años, alcanzando a fines del 2012 un
tercer Acuerdo Laboral entre el gobierno y
representantes del sector empresarial y de los
trabajadores de Zonas Francas. El acuerdo
establece, en particular, la evolución del salario
mínimo en Zonas Francas para el periodo 20142017. Adicionalmente, hubo consenso en la
búsqueda de incrementar la productividad y de
diseñar estructuras de incentivos que promuevan la
producción y eleven el salario mínimo. También se
decidió promover, a través de un fondo social, el
acceso a una vivienda digna; buscar el desarrollo
del talento
y gestión humana a partir de
capacitaciones y consolidar los beneficios
adquiridos por los trabajadores en programas
alimenticios y de salud.203
Los efectos positivos de estas experiencias de
diálogo social son amplia y frecuentemente
reconocidos por participantes de los tres sectores y
son ampliamente recomendados.
El Ministerio del Trabajo (MITRAB), gestiona los
procesos de negociación de convenios y conflictos
colectivos, regulando el derecho de huelga, y
ofrece la posibilidad de resolver los conflictos
individuales a través de conciliación administrativa.
A partir de 2012, con la aprobación del Código
Procesal del Trabajo,204 se estableció la
conciliación administrativa obligatoria, previa al
trámite judicial, para los casos de menor cuantía,
respondiendo a una recomendación histórica por
parte de estudios internacionales y expertos en
derecho laboral.205 La conciliación es obligatoria
G., Bermúdez, “Nicaragua, Comisión Tripartita de Zonas
Francas: Diálogo Social frente a las Crisis”, 2009, OIT.
203
CNZF, “Firman acuerdo tripartito de estabilidad laboral y
productiva para Zonas Francas”.
204
Ley No 815, “Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social de Nicaragua”, 2012.
205
OIT, “Libro Blanco”, 2005.
202

también en ciertos procesos, como el cierre de
empresa o la solicitud de cancelación de contrato
de trabajo.
A pesar de esta estrategia, los casos por conflictos
laborales que han ingresado en el sistema judicial
se incrementaron notablemente, hasta casi
triplicarse en 2013. No obstante, el porcentaje de
casos resueltos sobre los casos ingresados cada año,
se duplicó en el año 2013 con relación al lustro
anterior, llegando al 45%, Figura 15.1. Esto
indicaría una mayor capacidad del fuero laboral
para atender conflictos.
Asimismo, en 2013, el total de casos resueltos
alcanzo 12,362, superando el total de casos
ingresados que fueron 11,541.206
FIGURA 15.1 Casos laborales ingresados por año en
juzgados de primera instancia, divididos en casos
resueltos y pendientes

Fuente: Anuario estadístico 2013, Corte Suprema de Justicia,
Dirección General de Planificación y Estadística.

Para el año 2014, el MITRAB 207 fijó el ajuste anual
al salario mínimo para las diferentes actividades,
dado que no se pudo alcanzar un acuerdo tripartito.
En las dos últimas negociaciones (2014 y 2015)
sobre salarios mínimos no se logró acuerdo
tripartito, y se decidió sobre la base de acuerdo
bipartito y/o por decreto. El sector privado reclama
nuevos enfoques de mecanismos para negociar
salarios en forma tripartita.
Solución de conflictos laborales. Según la OIT,208
Nicaragua, como los países de la región, cuenta con
legislación laboral razonablemente adecuada, sin
embargo, también es evidente que el Gobierno,
representado por el Ministerio de Trabajo
(MITRAB), las organizaciones de empleadores
(OE) y las organizaciones de trabajadores (OT), así
como los magistrados y jueces laborales del Poder
Judicial, pueden fortalecer sustancialmente sus
206

Anuario estadístico 2013, Corte Suprema de Justicia,
Dirección General de Planificación y Estadística.
207
Acuerdo Ministerial ALTB-01-03-2014.
208
OIT, Programa de Trabajo Decente, Nicaragua.
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capacidades y conocimientos sobre la legislación
laboral y sobre los alcances de las Normas
Internacionales del Trabajo (NIT), con lo que se
lograría una mejora significativa en los sistemas de
administración de justicia laboral y la solución de
conflictos.

CUADRO 15.1 Probabilidad de ser afectado por
mala resolución de conflictos sociales (huelgas,
manifestaciones)
Variable
Éxito en ventas

En Nicaragua la evidencia muestra un panorama
mixto. Si bien como se observa en la Figura 15.2
menos de un 20% de empresas considera la mala
resolución de conflictos laborales un lastre para el
negocio, este pequeño porcentaje proviene
principalmente de las medianas y grandes empresas
(ver Cuadro 15.1).209
FIGURA 15.2 La mala resolución de conflictos
sociales afecta a los negocios

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Para analizar el tema, se utiliza un modelo que
considera como variables explicativas el tamaño de
la empresa, la actividad económica que desarrolla y
la región geográfica donde opera. Estos tres
estratos son comunes a los tres modelos probit
estimados en esta sección. Se ha añadido además
una dummy que captura si las ventas han subido
(=1) o han bajado (=0) para intentar detectar si ha
podido existir un daño tal y como argumentan las
empresas. Si ese daño se manifestara, el signo de
dicha dummy debería ser negativo.

Coeficiente
Probabilidad210
-0.04 -

Actividad económica
Minera
Manufacturera
Construcción
Comercio minorista
Transporte
Otros servicios

0.19 *
0.00 0.05 0.06 0.09 0.14 **

Tamaño de la empresa
Pequeña
Mediana
Grande

0.15 **
0.27 ***
0.38 ***

Región
Caribe
Central
Occidente
Norte
Sur-Oriente

0.02 0.02 0.08 0.06 -0.01 -

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Para buscar cuáles estratos empresariales son los
principales afectados, se vuelve a estimar un
modelo probit, similar al estimado en el
Cuadro 15.1, pero cuya variable endógena toma el
valor 1 si la empresa tiene una opinión negativa
sobre la adecuación de las leyes laborales para
promover una buena relación empresariotrabajador, y 0 en caso contrario.
FIGURA 15.3 Las leyes laborales promueven una
buena relación entre empresas y trabajadores

Los resultados muestran mayor propensión a malas
resoluciones de conflictos en las actividades
mineras así como en las empresas de mayor
tamaño. Esto último es posible si se considera que
hay más casos de disputas en las grandes empresas
que en las empresas de menor tamaño.

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles Nicaragua 2015.

Además de los controles básicos, se ha añadido al
grupo de variables explicativas una dummy que
toma el valor 1 si la empresa ha desarrollado
alguna estrategia para fomentar las relaciones
209

Este resultado proviene de la estimación de un modelo de
elección binaria donde la variable (Afectación por la mala
resolución de conflictos) toma el valor 1 si la empresa piensa
que ha sido afectada y 0 en caso contrario.

210

Los coeficientes del modelo probit han sido multiplicados por
0.4 para que puedan ser leídos como si provinieran de una
regresión lineal. Esto se aplica a las regresiones mostradas en los
Cuadros 15.1, 15.2 y 15.3.
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empleado-empleador. Este control sirve para
comprobar si las empresas cuya opinión acerca de
la adecuación de las leyes es negativa son proactivas e intentan minimizar el impacto con
iniciativas propias o si, por el contrario, se quejan
sin hacer nada al respecto.

En este contexto cabe destacar que las empresas
nicaragüenses ven a los sindicatos como una
institución que mantiene capacidad e integración de
sus objetivos y manera de operar (Figura 15.4).
FIGURA 15.4 Opinión: Situaciones de corrupción en
sindicatos afectan a la empresa

CUADRO 15.2 Determinantes de la probabilidad de
tener una opinión negativa sobre las leyes que
gobiernan la relación empresario-trabajador
Variable
Fomenta
la
relación
trabajador - empresario
Actividad económica
Minera
Manufacturera
Construcción
Comercio minorista
Transporte
Otros servicios

Coeficiente (Probabilidad)
0.17 ***

0.08 0.00 0.18 0.04 0.15 0.08 *

Tamaño de la empresa
Pequeña
Mediana
Grande

0.07 0.04 0.08 -

Región
Caribe
Central
Occidente
Norte
Sur-Oriente

0.00 0.06 -0.06 0.10 *
-0.12 **

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

El Cuadro 15.2 expone los coeficientes del modelo
estimado extrayéndose dos conclusiones. La
primera es que las opiniones negativas se reparten
de forma equitativa entre los distintos estratos
empresariales. La segunda es que la variable
dummy orientada a controlar si las empresas que se
quejan hacen algo al respecto no sólo tiene signo
positivo y un efecto alto, sino que además es
altamente significativa. Es decir, que las empresas
nicaragüenses que se quejan de las leyes laborales
son pro-activas e intentan dar solución a los
problemas desde dentro. Los métodos utilizados
para mejorar el clima laboral en los últimos años se
exponen a continuación.
Conflictos de derechos laborales y sindicales.
Una importante base para que tanto el diálogo
social como la defensa de los derechos laborales
sean efectivos es que los sujetos involucrados estén
correctamente representados. En ese sentido, la
densidad sindical en Nicaragua es del 14% respecto
de la PEA y del 32% respecto de la ocupación
asalariada.211 Estos niveles distan de ser adecuados.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

El último estudio para Nicaragua de la International
Trade Union Confederation,212 señala que los
principales problemas legales del país con respecto
a los derechos de los sindicatos son:
 Las multas por interferir en los asuntos de los
sindicatos no son lo bastante disuasorias.
 Un sindicato debe recibir la aprobación del
MITRAB antes de empezar una huelga, y para
ser aprobada, ésta debe tener el apoyo de al
menos el 50% más uno de los miembros del
sindicato.
 El Código del Trabajo contempla la
posibilidad de que si las partes no han llegado
a un acuerdo tras 30 días de la declaración de
una huelga, el MITRAB puede intervenir y
terminarla.
El estudio de la International Trade Union
Confederation también señala que en la práctica
hay otros problemas importantes, entre los que
destacan:
 Arbitrariedad en la contratación, promoción y
los salarios dentro del sector público.
 Casos de oposición empresarial
organización de sindicatos.

a

la

 La subcontratación reduce los derechos de los
trabajadores, principalmente a través de bajos
salarios, y las malas condiciones de trabajo.
 El MINED prohibió a la Confederación
Nacional de Maestros de Nicaragua (CNMN)
formar parte en el proceso de negociación
colectiva que buscaba garantizar una mayor
protección social.

211

CSA Proyecto FSAL-AS/ACTRAV-OIT. “Estimación sobre
densidad sindical y densidad contractual en las Américas”,
Octubre 2012.

212

ITUC, “Annual Survey of Violations of Trade Union Rights
– Nicaragua”, 2012.
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El cuadro 15.5 presenta los resultados de la
Encuesta de Empresas Sostenibles 2015 sobre estos
temas. Los resultados indican una opinión de los
empresarios dividida (con alrededor de 40% de las
opiniones
en
acuerdo
y
desacuerdo
respectivamente) sobre la pregunta si los derechos
de los empresarios y de los trabajadores están
debidamente protegidos.
El modelo probit usado para conocer si algún
estrato empresarial es más propenso a sufrir falta de
garantías de sus derechos laborales incluye los
controles habituales. Además se ha incluido una
dummy cuyo propósito es el mismo que el buscado
en el Cuadro 15.2, buscar la existencia de proactividad en las empresas que se quejan de la falta
de garantía.
FIGURA 15.5 Opinión: Los derechos de empresarios
y trabajadores están debidamente protegidos

CUADRO 15.3 Probabilidad de opinar que los
derechos de los empresarios y trabajadores no están
garantizados
Variable
Fomenta la relación con los
distintos gobiernos
Actividad económica
Minera
Manufacturera
Construcción
Comercio minorista
Transporte
Otros servicios
Tamaño de la empresa
Pequeña
Mediana
Grande
Región
Caribe
Central
Occidente
Norte
Sur-Oriente

Coeficiente (Probabilidad)
0.13 ***

0.17 *
0.02 0.20 0.04 0.11 0.04 -

0.11 *
0.06 0.11 0.11 *
0.05 0.07 -0.06 0.14 **

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Dicha variable binaria toma el valor 1 si la empresa
ha desarrollado alguna actividad encaminada a
mejorar las relaciones institucionales con el
gobierno y con las autoridades locales y 0 en caso
contrario.

Los resultados están expuestos en el Cuadro 15.3 y
confirman la pro-actividad de un sector del
empresariado nicaragüense. El coeficiente de dicha
variable es nuevamente positivo y significativo,
dando a entender que las empresas que opinan que
sus derechos no están garantizados, son 13 puntos
porcentuales más propensas a intentar mejorar sus
relaciones con las instituciones. También muestra
una menor garantía de derechos de los trabajadores
en el sector minero. Por lo demás el modelo
estimado no muestra diferencias significativas entre
el resto de estratos.
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Capítulo 16

SEGURIDAD CIUDADANA, CONDICIONES
POLÍTICAS Y GOBERNANZA
Principales Temas
Entre de los indicadores en materia de estabilidad
social, Nicaragua destaca por contar con los
menores niveles de violencia y crimen de la región.
Dentro de tales condiciones favorables de
seguridad ciudadana, el análisis del riesgo que
distintos factores significan para el desarrollo
económico del país, existe una buena puntuación a
la seguridad. Por otra parte, la valoración menos
favorable la reciben la efectividad y procedimientos
burocráticos (ver también Capítulo sobre Marco
Reglamentario), el funcionamiento de ciertas
entidades públicas, y factores políticos. La
deficiencia en procedimientos públicos responde,
en particular, al hecho que los trámites burocráticos
y la corrupción incrementan los costos para las
empresas.
En las últimas décadas el país ha experimentado
importantes avances en la aprobación de leyes y
normativas anticorrupción, así como en la creación
de instituciones y programas para implementarlas,
sin embargo, los niveles de corrupción son todavía
notables en 2015 como lo revelan los datos de la
Encuesta de Empresas Sostenibles. Según los
resultados de la Encuesta de Empresas Sostenibles
2015, en general, los porcentajes de empresas que
perciben corrupción en instituciones públicas no
son muy altos. Sin embargo, entre las empresas
grandes, un 35% de ellas percibe corrupción en la
DGI, un 30% en la DGA y un 29% perciben
corrupción tanto en la Policía Nacional, como en
las Alcaldías. Un cuarto de las empresas medianas
y un poco más de un cuarto de las empresas
grandes, perciben corrupción también en el
Registro Público de la Propiedad. Entre las
empresas grandes, más de un cuarto de ellas
también percibe corrupción en el Sistema Judicial.
La obtención de permisos de construcción, parece
ser el ámbito donde se pagan más sobornos;
especialmente en pequeñas empresas (donde
alcanza el 30% de las empresas encuestadas). Las
empresas más exitosas son también las más
propensas a sufrir los efectos negativos de la
corrupción.

afectan el funcionamiento y la operación de las
empresas y las condiciones de inversión. Se inicia
el análisis con las condiciones de seguridad
ciudadana y políticas para finalizar con las
condiciones de gobernanza. Entre la evidencia
presentada en estos temas, destacan resultados
únicos derivados de los datos de la Encuesta de
Empresas Sostenibles 2015.

Seguridad
políticas

ciudadana

y

condiciones

Esta sub-sección trata brevemente la seguridad
ciudadana y condiciones políticas en Nicaragua, en
relación a sus efectos sobre el funcionamiento de
las instituciones públicas y las empresas.
Entre de los indicadores en materia de estabilidad
social, Nicaragua destaca por contar con los
menores niveles de violencia y crimen de la región,
Cuadro 16.1.
CUADRO 16.1 Niveles de riesgo para el desarrollo
económico de Nicaragua, 2014*
Tipo de Riesgo
General
Seguridad
Estabilidad política
Efectividad del gobierno
Marco legal y reglamentario

Calificación
C
B
C
E
D

Puntuación
54
32
60
82
68

*(E=alto, A=bajo; 0= mínimo, 100= máximo)
Fuente: Unidad de Inteligencia, “Risk Briefing”, 2014, The
Economist.

Dentro de tales condiciones favorables de
seguridad ciudadana, el análisis del riesgo que
distintos factores significan para el desarrollo
económico del país, la Unidad de Inteligencia
Económica de The Economist otorga una buena
puntuación a la seguridad. Por otra parte, la
valoración menos favorable la reciben la
efectividad y procedimientos burocráticos (ver
también Capítulo sobre Marco Reglamentario), el
funcionamiento de ciertas entidades públicas, y
factores políticos.

Este capítulo trata los temas de seguridad
ciudadana, condiciones políticas y de gobernanza
en Nicaragua, examinando cómo dichos factores
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Seguridad

Legal y Regulatoria

Marzo 2014
indiferente

-

+

Seguridad
ciudadana
Entorno
político

72

1

27

57

3

22

31

47

22

22

4

5

90

2

8

Corrupción

Febrero 2015
indiferente

4
0
5
5
9
0

Fuente: FUNIDES, “Segundo Informe de Coyuntura Económica
2014 y Primer Informe de Coyuntura Económica 2015”.

En cuanto a la valoración ciudadana de la
democracia, cabe resaltar que según el
Latinobarómetro 2010213, un 70% de los
nicaragüenses encuestados respondieron que nunca
apoyarían un gobierno militar, frente a tan sólo un
33% de los guatemaltecos y un 47% de los
hondureños. Ésta es una buena señal para la
estabilidad política en el corto y mediano plazo.
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FIGURA 16.1 Valoración democracia e inversión
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La intensidad se define como el producto entre la probabilidad
de ocurrencia y su impacto: 1 (Muy Baja) – 25 (Muy Alta).
Fuente: Unidad de Inteligencia Económica, “Risk Briefing,
Nicaragua”, 2014, The Economist.
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CUADRO 16.3 Opinión de empresarios sobre el
impacto económico de los siguientes factores, 20132014

% P IB

CUADRO 16.2 Principales fuentes de riesgo para la
economía nicaragüense, 2014 (puntuaciones: 1=bajo,
25= alto)

Democracy Index

Fuente: BCN, “Sector Real”, 2013; Unidad de Inteligencia
Económica, “Democracy Index”, 2012, The Economist.

Niveles de seguridad ciudadana
Violencia y crimen. Tanto las estadísticas de
crimen y violencia como las encuestas de opinión
revelan que, al contrario que en la mayoría de los
países de la región, la seguridad ciudadana es una
gran fortaleza de Nicaragua.
FIGURA 16.2 ¿Cuál es el problema más importante
del país en 2010? % respuestas

El Cuadro 16.2 muestra como la deficiencia en
procedimientos públicos, responde, en particular, al
hecho que los trámites burocráticos y la corrupción
incrementan los costos para los negocios.
Asimismo, los resultados de la encuesta a los
empresarios
realizada
trimestralmente
por
FUNIDES, concuerdan con la conclusión de que la
seguridad no es un problema apremiante para la
economía del país.

Fuente: ONUDD, “Delincuencia Trasnacional Organizada en
Centroamérica”, 2012.

213

ONUDD, “Delincuencia Trasnacional Organizada en
Centroamérica”, 2012.
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CUADRO 16.4 Estimación de afiliación a maras en
Centroamérica

Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Panamá
Nicaragua
Belice

Miembros de una Mara
36,000
14,000
10,500
2,660
1,385
1058
100

Número de Maras
112
434
4
6
94
49
2

Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2014.

Un factor de riesgo es el incremento de las
actividades criminales relacionadas con el tráfico
de estupefacientes en el país, influido directamente
por la intensificación de la lucha contra el tráfico
de drogas en México y Colombia. En particular, la
región Autónoma del Atlántico Sur-RAAS en
Nicaragua es al mismo tiempo una de las áreas más
pobres y la que tiene un mayor tráfico de drogas,
así como una mayor tasa de homicidios. Es
necesario prestar especial atención al desarrollo de
esta región, para evitar el establecimiento de una
cultura del crimen que dificultaría aún más el
progreso de la zona.
FIGURA 16.3 Costos del crimen y la violencia

Fuente: Banco Mundial, “Crimen y Violencia en Centroamérica.
Un desafío para el Desarrollo”, 2011.

Impacto en las empresas. Congruente con lo
expuesto en la Figura 16.2, la Enterprise Survey214
de 2010 encontró que muy pocas empresas
consideraban la delincuencia como la principal
barrera para la inversión (1%). A nivel nacional, el
costo de la violencia y el crimen se estima en torno
al 1% del PIB, Figura 16.3. A su vez, para las
empresas, el gasto en seguridad se estima
ligeramente superior al 2% del valor de sus ventas
y el costo de las pérdidas se encuentra en torno al
1%.

Como se analizará más delante, el nivel de
corrupción policial es bajo. El porcentaje de
empresas afectadas por la corrupción en la Policía
Nacional es estable entre las diferentes regiones del
país así como entre los distintos tamaños de
empresas por lo que se confirma como un problema
menor.
Sin embargo, los resultados de la Encuesta de
Empresas Sostenibles 2015 muestran que más de la
mitad de las empresas se manifiestan en desacuerdo
con respecto a que la Policía Nacional brinda
protección a las empresas de una manera efectiva.
Tal porcentaje es mayor entre las empresas
formales, tal como se observa a continuación.
FIGURA 16.4 Percepción de desprotección por parte
de la Policía Nacional, según tamaño de empresa

% de valoraciones negativas y muy negativas
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles 2015.

La contratación de seguridad privada no es
homogénea entre los distintos estratos de empresas.
Para conocer qué tipo de empresas están más
interesadas en adquirir servicios de seguridad
privada, se ha estimado un modelo logit donde la
variable dependiente toma el valor 1 si la empresa
ha invertido una cantidad positiva en seguridad
privada y 0 en caso contrario. Dentro del grupo de
variables independientes se han incluido dummies
por región, el sector económico, el tamaño de la
empresa y si la empresa considera que la Policía
Nacional no es lo suficientemente eficiente en su
lucha contra el crimen. Se pretende observar si las
empresas actúan en consecuencia y contratan
seguridad cuando piensan que la seguridad pública
no es suficiente, o si las quejas hacia la seguridad
pública no tienen una base fuerte. El modelo
estimado toma la siguiente forma:

Los resultados del modelo se muestran en el
Cuadro 16.5, ofreciéndose los odd-ratios215 y la
significatividad de los mismos.

215

214

ONUDD, “Delincuencia Trasnacional Organizada en
Centroamérica”, 2012.

Cuántas veces el grupo identificado por la variable es más
propenso a contratar seguridad privada que el grupo de
referencia.
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Variable
Caribe
Central
Occidente
Norte
Sur-Oriente
Sector secundario
Sector terciario
Pequeña
Mediana
Grande
Policía ineficiente

Odd-ratio/Significatividad
1.53 1.14 2.33 *
1.12 1.18 3.83 ***
23.28 ***
23.42 ***
72.69 ***
514.35 ***
1.90 **

^ Managua=1
^Sector primario=1
^Micro=1
Significancia: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

En cuanto a la interpretación de los resultados, cabe
destacar el aumento exponencial de las tasas de
contratación de seguridad privada a medida que la
empresa crece, así, las empresas grandes son 22
veces más propensas a tener seguridad privada que
las pequeñas. También es importante saber que las
empresas del sector terciario son 6 y 23 veces más
propensas a tener seguridad privada que,
respectivamente, las empresas del sector secundario
y primario. Por último, cabe destacar que el test de
racionalidad
utilizado
ofrece
resultados
congruentes, en particular, se muestra que los
negocios que creen que la Policía Nacional no les
protege bien son dos veces más propensos a
contratar seguridad privada, una vez controlados el
resto de factores.
Un factor a tener en cuenta para conocer si la
delincuencia es una barrera a la creación de
negocios, es el valor de los recursos gastados en la
contratación de seguridad privada. En la Figura
16.5 se muestra la densidad del ratio gasto en
seguridad privada por costos de operación totales
de las empresas que gastaron una cantidad positiva
en seguridad. Los datos son alentadores al
mostrarse que más que de la mitad de las empresas
no tienen que gastar más del 4% de sus costos
totales en proteger el negocio.
Por último, hay que tener en cuenta que no todas
las empresas sufren por igual los costos de la
contratación de seguridad privada. El Cuadro 16.6
sugiere la existencia de economías de escala al
reducirse el porcentaje de los costos totales gastado
en seguridad, a medida que el tamaño de la
empresa aumenta.

FIGURA 16.5 Porcentaje sobre costos de operación
que representan los gastos en seguridad privada,
distribución

Density

CUADRO 16.5 Determinantes de la contratación de
seguridad privada
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Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

CUADRO 16.6 Efecto del tamaño de la empresa en el
porcentaje del gasto destinado a seguridad
Tamaño de empresa
Pequeña
Mediana
Grande
Constante

Coeficiente / Significat.
-2.01 *
-1.32 -1.33 *
5.29 ***

^ Micro=0
Significancia: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

La violencia y la delincuencia no desempeñan
relativamente un papel central en la vida sociopolítica de Nicaragua, y sus ciudadanos están más
satisfechos con las políticas de seguridad del
gobierno y el funcionamiento de la policía que en
los países del entorno. Además, no se percibe
deterioración. Sin embargo, para continuar con
estas condiciones relativamente más favorables, es
crucial desarrollar medidas preventivas que
favorezcan la educación, inclusión social y laboral
de los jóvenes y sectores desfavorecidos.
Gobernanza. Según los resultados de la Encuesta
de Empresas Sostenibles 2015, en general, los
porcentajes de empresas que perciben corrupción
en instituciones públicas no son muy altos. Sin
embargo, entre las empresas grandes, un 35% de
ellas percibe corrupción en la DGI, un 30% en la
DGA y un 29% perciben corrupción tanto en la
Policía Nacional, como en las Alcaldías. Una
cuarta parte de las empresas medianas y grandes,
perciben corrupción también en el Registro Público
de la Propiedad. Entre las empresas grandes, más
de una cuarta parte de ellas también percibe
corrupción en el Sistema Judicial.
Entre las empresas grandes, el porcentaje de
empresas que expresa insatisfacción con respecto a
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las instituciones es la siguiente: DGA (44%),
MARENA (32%), IPSA (28%), DGI (28%), MAG
(26%), Alcaldías (25%) y el INSS (24%).
Entre el conjunto de empresas formales, los
mayores porcentajes de percepción de corrupción
se identifican con respecto a la DGI, seguido por
las Alcaldías y la Policía Nacional.
FIGURA 16.6: Percepción de corrupción sobre
instituciones públicas, empresas formales e
informales

Según un estudio del Banco Mundial,216 Nicaragua
tiene un ranking menos competitivo regionalmente
en cuanto al control de la corrupción y el respeto
del estado de derecho, Figura 16.8.
En las últimas décadas, el país ha experimentado
importantes avances en la aprobación de leyes y
normativas anticorrupción, así como en la creación
de
instituciones
y
programas
para
implementarlas,217 sin embargo, los niveles de
corrupción son todavía notables en el 2015 como lo
revelan los datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles. En dicho sentido, datos del Banco
Mundial y del índice Corruption Perception Index
2014 de Transparencia Internacional, ofrecen
rankings poco competitivos en la materia.
FIGURA 16.8 Valoración de control de corrupción y
estado de derecho, 2013

% de respuestas negativas y muy negativas
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles de Nicaragua 20015.

FIGURA 16.7: Percepción de corrupción en las
instituciones públicas, según tamaño de empresa

* 100 es la mejor valoración posible.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco
Mundial, indicadores de gobierno.

FIGURA 16.9 Percepción sobre la corrupción,
ranking mundial y continental

* Sobre 174 países. ** Sobre 31 países
Fuente: Transparencia Internacional, “Corruption Perceptions
Index”, 2014.

Banco Mundial, “Crimen y Violencia en Centroamérica. Un
desafío para el Desarrollo”, 2011.
217
Nicaragua ha firmado y ratificado los acuerdos de la
Convención Interamericana Contra la Corrupción y la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Las
instituciones nacionales de anticorrupción incluyen a las
instituciones que forman parte del Fondo Anticorrupción, como
la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría
General, la Oficina de Ética Pública y el Ministerio de
Gobernación; y a otras, como la Contraloría General, el Poder
Judicial, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación y las
Oficinas de denuncia ciudadana. En 2009 se aprobó también el
Decreto 35-2009 de Código de conducta ética de los servidores
públicos del poder ejecutivo.
216

% de respuestas negativas y muy negativas
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles de Nicaragua 20015
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Utilizando los datos de la Encuesta de Empresas
Sostenibles 2015, se realiza un análisis factorial
tomando en cuenta ocho variables que contienen la
opinión de las empresas sobre si los actos de
corrupción en una determinada institución afectan a
sus negocios. Primero se calculan las cargas
factoriales (ver Cuadro 16.7) asociadas a un factor
común que se denomina “Corrupción”.
CUADRO 16.7 Análisis factorial: Situaciones de
corrupción en instituciones
Corrupción en:
Carga factorial
KMO test218
Alcaldía
0.72
0.95
DGA
0.76
0.93
DGI
0.81
0.92
INSS
0.79
0.92
Ministerios
0.74
0.93
Policía
0.74
0.94
Reg. Público
0.80
0.91
Sist. Judicial
0.80
0.90
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Al ser relativamente altas y, además, haber pasado
el test de adecuación (KMO test en el Cuadro 16.7)
se acepta que todas las variables tienen algo común
y pueden ser analizadas de forma conjunta con el
enfoque factorial.
En segundo lugar, se construye una variable
compuesta por medio de una regresión cuyos
coeficientes miden el impacto de cada una de las
variables al factor común (el daño causado por la
corrupción). Por último, se estima un modelo de
regresión lineal donde la variable a explicar es la
variable compuesta recién creada y las variables
explicativas son dummies que representan
actividades económicas, tamaño de las empresas, el
éxito en ventas y si la empresa comercia con el
exterior (ver resultados en Cuadro 16.8).
CUADRO 16.8 Estratos empresariales más afectados
por la corrupción
Variable
Minería
Manufacturas
Construcción
Comercio minorista
Transporte
Otros servicios
Pequeña
Mediana
Grande
Éxito en ventas
Comercia con el exterior

Coeficiente/Significatividad
0.02 0.05 0.92 *
-0.05 -0.14 0.05 -0.08 -0.10 0.24 *
0.15 **
0.29 *

^Agropecuario=0, micro=0, poco éxito en ventas=0.
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.
218

Test de adecuación Kaiser-Meyer-Ohlin. Variables con
valores superiores a 0.9 se consideran magníficamente
adecuadas para realizar un análisis factorial.

Si bien los coeficientes son difíciles de interpretar,
se observa que las empresas grandes tienen una
mayor propensión a sufrir por la corrupción que el
resto. Así mismo, las empresas exitosas, es decir,
aquellas cuyas ventas crecieron o que comercian
con el exterior, también se ven más afectadas
comparativamente con la mayoría de empresas.
A nivel local, las alcaldías y su grado de corrupción
son mucho menos homogéneas como instituciones
que las instituciones de gobierno central, y pueden
variar mucho219 de departamento a departamento.
Para analizar este tema de entidades municipales,
se estima un modelo probit cuya variable a explicar
es si las empresas confrontaron actos de corrupción
en las alcaldías. Como variables independientes se
han añadido todos los departamentos de Nicaragua,
excepto el de Managua para evitar el problema de
las variables binarias. Los resultados se muestran
en el Cuadro 16.9.
CUADRO 16.9 Probabilidad220 de ser afectado por
corrupción en la alcaldía, por departamento
Departamento
Masaya
Granada
Carazo
Rivas
León
Chinandega
Estelí
Madriz
Nueva Segovia
Matagalpa
Jinotega
Boaco
Chontales
Río San Juan
RAAS
RAAN

Probabilidad/Significatividad
0.08 -0.18 *
-0.13 -0.23 *
-0.10 0.11 0.12 -0.25 -0.17 *
-0.25 **
0.16 *
-0.14 *
-0.11 -0.02 -0.04 0.10 -

^Managua=0.
Significatividad: *** al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Si bien en muchos departamentos no existen
observaciones suficientes para señalar diferencias
de forma estadísticamente significativa, se puede
señalar a los ayuntamientos de Matagalpa, Boaco y
Granada con menos prácticas de corrupción para
las empresas y a los de Jinotega como los más
afectados por dichas prácticas.
219

Nótese que si bien se analizan departamentos la procedencia
de las empresas de la encuesta significa, en la práctica, que las
opiniones vertidas se refieren a la capital del departamento en
casi su totalidad.
220
Estos resultados son los coeficientes de un modelo probit
multiplicados por 0.4 para poder ser leídos como si proveyeran
de un modelo de regresión lineal.
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Capítulo 17

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
Principales obstáculos
 La riqueza de recursos naturales del país y un
contexto de fuerte necesidad de fortalecimiento
de capacidades institucionales abre la
posibilidad que ciertas actividades, por ejemplo
en sectores como la minería y explotación
forestal, o la contaminación de lagos y ríos y
pocos mercados para desechos reciclables, sean
insostenibles desde un punto de vista social y
medioambiental. Por otro lado, existen buenas
prácticas que han iniciado innovadores
actividades empresariales en sectores como la
generación de electricidad y prácticas agrícolas
todo lo cual ofrece nuevas direcciones de
desarrollo de empresas sostenibles.
 El país y las empresas son igualmente
vulnerables a problemas medioambientales
como el cambio climático y especialmente los
desastres naturales. Existe una fuerte necesidad
de confrontar dicho tipo de riesgos con una
mayor y apropiada oferta de servicios de
seguros que permitan la actividad empresarial
en
actividades
de
grandes
ventajas
comparativas,
como
la
producción
agropecuaria, donde existen vulnerabilidades
relacionadas a condiciones climáticas.
 Existe la necesidad de un programa sostenido
de fortalecimiento institucional y desarrollo de
capacidades
técnicas
en
materia
medioambiental. Dicha estrategia necesita
también modernizar y aumentar la capacidad de
supervisión, monitoreo pero también de
facilitación de permisos para actividades de
bajo riesgo medioambiental.

cuenta con importantes bosques, una gran
diversidad climática y de relieves geográficos
incluyendo varios volcanes activos, tierras fértiles,
abundantes reservas de agua dulce, que incluyen el
lago más grande de Centroamérica, gran diversidad
de especies animales y vegetales y regiones
costeras en los océanos Pacifico y Atlántico. Esta
riqueza medioambiental y la variedad de entornos
naturales ofrecen muchas oportunidades para el
desarrollo empresarial, desde el procesamiento y
comercio de productos biológicos, hasta servicios
turísticos. Sin embargo, si no son usufructuados en
forma equilibrada y responsable, se puede
perjudicar un equilibrio de desarrollo sostenible.
Las presiones provenientes de actividades humanas
como la agricultura, la pesca, la deforestación y la
minería, han causado problemas importantes al
medioambiente. La Universidad de Yale publica
desde hace varios años una serie de índices que
buscan determinar la calidad ambiental de los
países. A su vez, estos se agregan en lo que se
conoce como el Índice de Desempeño Ambiental
(EPI por sus siglas en inglés).
CUADRO 17.1 Indicadores Índice de Desempeño
Ambiental 2014, Nicaragua
Índice

Puntuación*

Ranking /
178
países

Cambio
10 años
(%)

El medioambiente en Nicaragua

Índice de
desempeño
50.32
90
5.14
ambiental (EPI)
Salud ambiental
(mortalidad
74.66
83
17.52
infantil)
Calidad del aire
81.88
81
3.21
Agua y basura
23.16
130
16.21
Recursos de agua
(tratamiento de
8.00
95
aguas residuales)
Agricultura
88
47
51.72
Cambio en la
0.00
130
cobertura forestal
Pesca
28
38
-29.25
Hábitat y
92
29
0
biodiversidad
Clima y energía
43.00
73
* Escala de 0 a 100, siendo 100 el objetivo buscado y 0 la mayor
distancia a dicho objetivo encontrado.
Fuente: Índice de Desempeño Ambiental, Universidad de Yale.

Nicaragua es un país con una gran riqueza
medioambiental. Además de ser el país más
extenso de Centroamérica, con 130,373.5 km2,

Este índice guarda una significativa correlación
positiva con el PIB per cápita. En los últimos 10
años Nicaragua registró un avance de

Para evitar un impacto negativo de la actividad
económica sobre el medio ambiente, que luego, a
su vez, afecte el desarrollo sustentable, es necesaria
una eficaz estructura de incentivos y un adecuado
marco regulatorio, organizado en una nueva
estrategia de desarrollo sostenible de las
actividades empresariales. Este capítulo analiza el
estado ambiental y el marco institucional..
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aproximadamente 5% en dicho índice, alcanzando
la posición 90 de entre 178 países, Cuadro 17.1.
En particular, se registraron fuertes avances en la
Agricultura, 52%, como consecuencia de la
regulación de pesticidas; en Salud Ambiental, 18%,
que utiliza la mortalidad infantil como indicio de la
calidad ambiental, al afectar esta última de manera
determinante la primera; y Agua y Basura, 16%, al
mejorar el acceso a agua potable y la recolección de
desperdicios. Por otra parte, la Pesca experimentó
un fuerte retroceso, de casi 30% en los últimos 10
años. Esto responde principalmente al fuerte
aumento en la presión sobre la pesca costera.
Con el objetivo de enfrentar los problemas
ambientales y los potenciales efectos del cambio
climático y las actividades económicas, el
Gobierno de Nicaragua diseñó la Estrategia
Nacional Ambiental y del Cambio Climático.
CUADRO 17.2 Diagnóstico medioambiental de
acuerdo a la Estrategia Nacional Ambiental
Principales problemas medioambientales
Falta de educación ambiental en todos los niveles
educativos y ámbitos de la sociedad.
Dependencia del combustible fósil en el 80% de la
energía eléctrica generada.
Mal manejo de las cuencas hidrográficas: reducción y
contaminación de recursos hídricos superficiales y
subterráneos. En particular, lagos Cocibolca y
Xolotlán, y ríos San Juan y Viejo.
Contaminación del suelo por industrias agrícolas y
pecuarias.
Desechos sólidos y líquidos.
Uso continuo de plaguicidas prohibidos.
Manejo inadecuado de los bosques, deforestación,
Pérdida de diversidad genética. Pinares de Yucul,
Apacunca, Dipilto y Jalapa.
Pérdida de bosques de pinares. Incremento en la plaga
del gorgojo descortezador.
Erosión del suelo y aumento de zonas secas (asociado
a deforestación). Nueva Segovia, Madriz, Estelí, León,
Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Granada y
Rivas.
Afectación de ecosistemas frágiles, mangle y arrecifes
de coral, por despale y sobre explotación.
Falta de alternativas energéticas para reducir el uso de
leña a nivel domiciliar.
Cambio climático. Inundaciones, sequías, deslaves y
huracanes. Afecta particularmente la Costa Caribe.
Intensificación y frecuencia de El Niño, Aumento de
0.2 a 0.9 grados centígrados y disminución de las
precipitaciones entre 6% y 10% en el Pacífico y Norte
del país. Producción agrícola, reservas de agua
superficiales y subterráneas.
Pérdida de especies marinas, por deforestación mangle
y depredación de huevos y tortugas.
Efectos cambio climático sobre la salud humana:
epidemiológicas, cardiovascular y gastrointestinal.
Fuente: Gobierno de Nicaragua: Estrategia Nacional Ambiental
y del Cambio Climático 2010-2015.

Este plan toma la educación ambiental, tanto
formal como informal, como la base para lograr
que la población cuide, defienda y proteja los
recursos naturales. Asimismo plantea un plan de
acción para el periodo 2010-2015 basado en cinco
pilares:
1. Educación Ambiental para la Vida. Contempla
el desarrollo de procesos educativos y campañas de
comunicación que tomen en cuenta la problemática
local, regional, nacional y global.
2. Defensa y Protección Ambiental de los Recursos
Naturales. Fortalecimiento de los mecanismos de
protección de las actuales áreas protegidas y de
otras zonas del país.
3. Conservación, Recuperación, Captación y
Cosecha de Agua. Implementación de la Ley
Nacional del Agua,221 desarrollar acciones de
cosecha de agua y regeneración de bosques, para
captar las precipitaciones.
4. Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante
el Cambio Climático. Creación de las capacidades
para resistir los impactos negativos del cambio
climático en las poblaciones, cosechas, y
ecosistemas terrestres y acuáticos, como por
ejemplo
sequías
extremas,
inundaciones
recurrentes, tormentas y huracanes.
5. Manejo Sostenible de la tierra. Diseño de un
ordenamiento territorial que asegure una
planificación adecuada del uso del suelo.
Para ello contempla numerosos proyectos en cada
una de esas áreas, la mayoría de los cuales cuentan
con financiación y apoyo externo, principalmente
por parte del Fondo Mundial Del Medio Ambiente,
el PNUD, el BID, Estados Unidos, Dinamarca,
Alemania y España.222
Marco institucional. Nicaragua cuenta con un
marco legal bien estructurado en materia
medioambiental. El artículo 60 de la Constitución
establece que “Los nicaragüenses tienen derecho a
habitar en un ambiente saludable. Es obligación del
Estado la preservación, conservación, y rescate del
medio ambiente y de los recursos naturales”. Este
mandato constitucional se corporiza a través de la
Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos
Naturales (Ley 217) y la Ley Especial de Delitos
Contra el Medio Ambiente (Ley 559). Mientras la
primera de estas leyes establece las normas para la
221

Gobierno de Nicaragua, Ley No. 620, Ley General de Aguas
Nacionales, y Decreto No. 44-2010, Reglamento de la Ley
General de Aguas Nacionales.
222
Para una lista exhaustiva de los distintos programas
planificados para el período 2010-2015, ver Gobierno de
Nicaragua, Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio
Climático. Plan de Acción 2010-2015.
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conservación, protección, mejora y restauración del
medio ambiente y los recursos naturales que lo
integran, asegurando su uso racional y sostenible,
la segunda tipifica como delitos contra el medio
ambiente y los recursos naturales las acciones u
omisiones que violen o alteren las disposiciones
relativas al cuidado del ambiente, y establece la
responsabilidad civil por daños y perjuicios de los
causantes.
Otras normas jurídicas relacionadas incluyen el
Decreto 47-2005, que regula la Política Nacional
sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Ley
que prohíbe el tráfico de desechos peligrosos y
sustancias tóxicas, la Ley Creadora de la
Asignatura del Medio Ambiente y Los Recursos
Naturales, la Ley Especial sobre Exploración y
Explotación de Minas, la Ley de Exploración y
Explotación de Recursos Geotérmicos y la Ley de
Pesca y Acuicultura. Las distintas leyes en materia
medioambiental están recogidas en el Compendio
Jurídico de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Nicaragua.223
En particular, la legislación ambiental establece
diversos requisitos para las empresas, en términos
de permisos y licencias derivados de las leyes sobre
el medio ambiente y sus reglamentaciones.
Además,
existen
decretos
ministeriales
especializados en la regulación de las licencias y
los permisos para empresas, como el Sistema de
Licencias y Permisos para el uso de los Recursos
de Biodiversidad.224 La regulación establece
distintos niveles de requisito de licencias, desde
condiciones simplificadas para proyectos de bajo
impacto, hasta condiciones de evaluación detallada
para proyectos más complejos.

bastante positiva, especialmente cuando se compara
con otras instituciones. Sin embargo solo un 40%
de las empresas formales nicaragüenses tienen una
opinión formada del MARENA, por lo que sus
acciones tienen una repercusión limitada. Es de
esperar que mayores asignaciones presupuestarias
capacitaran al MARENA para publicitar y ampliar
sus acciones.
FIGURA 17.1 Opinión de las empresas formales
sobre el Ministerio del Ambiente (MARENA)

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Como era de esperar a la luz de la positiva opinión
de las empresas, muy pocas tienen quejas del
Ministerio del Ambiente. Según datos de la
encuesta de empresas 2015, menos del 2% de las
empresas formales manifestaron algún problema
con el MARENA.
FIGURA 17.2 Porcentaje de empresas formales con
problemas con el MARENA

Competencia. Nicaragua cuenta con un ministerio
especializado en normar y regular la conservación
y el uso racional de los recursos naturales, el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA). En 2013 este ministerio recibió el
0.5% del gasto público.225 A su vez, la Fiscalía
General de la República es la autoridad responsable
de conocer y tramitar las denuncias relacionadas
con la violación de las leyes medioambientales.
La opinión que tienen las empresas formales 226 de
Nicaragua sobre el Ministerio del Ambiente es
Jóvenes Ambientalistas, “Compendio Jurídico de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua”, 2012.
224
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Resolución Ministerial No. 013-99, Sistema de Licencias y
Permisos para el Uso de los Recursos de Biodiversidad.
225
Gobierno de Nicaragua, Presupuesto 2013. Clasificación por
Institución.
226
Solo se han considerado las opiniones de las empresas
formales por consistencia el resto de análisis proveniente de la
Encuesta de Empresas Sostenibles 2015 con respecto al
MARENA. Las opiniones de las informales apenas variarían.
223

Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Existen sin embargo, diferencias a nivel
departamental muy significativas. Para conocer
hasta qué punto las quejas hacia el MARENA se
distribuyen de forma desigual entre los
departamentos, se ha estimado un modelo logit.
Este modelo intenta explicar si las empresas se han
quejado (=1) o no (=0) del MARENA usando como
variables explicativas los departamentos donde las
empresas operan y los sectores productivos a los
que pertenecen (Cuadro 17.3).
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CUADRO 17.3 Propensidad
Ministerio del Ambiente
Región / Departamento
Managua
Sur-Oriente
Masaya
Carazo
Granada
Rivas
Norte
Nueva Segovia
Madriz
Estelí
Matagalpa
Jinotega
Central
Boaco
Chontales
Rio San Juan
Occidente
Chinandega
León
Atlántico Sur
Atlántico Norte
Sector productivo
Primario
Secundario
Terciario

a

quejarse

del

Odd-ratio / Significatividad
1
16.28 ***
1.39 0.84 1.30 59.03 ***
No hay datos
5.69 *
No hay datos
66.29 ***
2.13 1.43 No hay datos
0.08 **
0.16 *
2.50 24.98 ***
1
0.05 ***
0.02 ***

Significatividad: ***al 99%, ** al 95%, * al 90%, - menos del
90%.
Fuente: Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, y
elaboración propia.

Los resultados del modelo logit permiten concluir
que las quejas proceden del sector primario ya que
las empresas del sector secundario y terciario son,
respectivamente, 20 y 50 veces menos propensas a
tener quejas del MARENA. En lo concerniente a
los departamentos, se encuentra que las empresas
de Masaya, la región Norte y la RAAN son entre 6
y 66 veces más propensas a quejarse del MARENA
que las empresas localizadas en Managua.
También, la Procuraduría General de la República
posee una rama encargada de promover acciones
administrativas, civiles o penales en contra de las
personas naturales o jurídicas que transgreden la
legislación ambiental. Es parte de los procesos
judiciales en materia medioambiental, ejerciendo la
representación y defensa de los intereses del
Estado.227

Sectores de Riesgo
Minería. Según un estudio reciente del Centro
Humboldt,228 desde el año 2010 la explotación

minera ha aumentado significativamente en el país,
principalmente debido al repunte del precio
internacional del oro en 2011.229 Pese al
crecimiento de la actividad minera, en especial la
metálica, este sector continúa causando un impacto
económico relativamente pequeño en el país,
representando tan sólo un 1.8% del PIB en 2011. El
proceso para obtener una concesión minera es
bastante sencillo, y tiende a resolverse en un
tiempo relativamente corto. Los avales emitidos
por las autoridades locales tienden a no ser
completos o suficientemente técnico-científicos,
por la carencia de personal cualificado. Según la
Ley 387, toda concesión minera requiere un
Permiso Ambiental otorgado por el MARENA, sin
embargo no queda claro que este requisito se
cumpla, ya que no existe un mecanismo de control
público al respeto.
Recursos hídricos. A pesar de ser un país rico en
recursos hídricos, tanto superficiales como
subterráneos, la distribución territorial de estos es
desigual y gran parte de la infraestructura obsoleta.
Según la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),230 las
fuentes de agua están siendo contaminadas por los
vertidos de saneamiento sin sistemas de
tratamiento, el uso indiscriminado de pesticidas y
agroquímicos y los desechos industriales y
mineros. La deforestación afecta la capacidad de
recarga de fuentes y acuíferos. Las precarias
condiciones de higiene derivadas del pobre acceso
al agua representan la principal causa de
enfermedades diarreicas, sobre todo entre los niños
menores de cinco años.

Impacto económico del medioambiente
Las empresas y la economía nicaragüense en
general son altamente vulnerables a los desastres
naturales y otros factores medioambientales. Los
fenómenos que más afectan al país son las
inundaciones, las sequías, los deslaves y los
huracanes. A modo de ejemplo, el Huracán Mitch
en 1998 causó pérdidas equivalentes al 27% del
PIB, las sequías del 2001 ocasionaron pérdidas de
aproximadamente 1.2% del PIB, y el Huracán Félix
y las Ondas tropicales de 2007 generaron perdidas
en torno al 5.2% del PIB. Distintos indicadores dan
cuenta de esta vulnerabilidad. Según el Índice de
Riesgo Climático,231 Nicaragua registró 44 eventos
entre 1993 y 2012, con un promedio anual de
pérdidas equivalente al 1.74% del PIB. Estos datos
229

227

Ley No. 559, Ley Especial de Delitos Contra el Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, La Gaceta 21 de Noviembre
del 2005.
228
O., Guevara, “Estado Actual del sector minero y sus impactos
socio-ambientales en Nicaragua, 2012-2013”, 2013, Centro
Humboldt.

En 2011 el precio internacional del oro oscilaba en torno a los
1900 dólares por onza Troy.
230
AECID (página web), Fondo del Agua, países, Nicaragua.
231
El Índice de Riesgo Climático de la organización
GermanWatch clasifica los países más afectados por los eventos
climáticos, tomando en cuenta impactos cuantificables, como
número de fatalidades y pérdidas económicas.
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sitúan a Nicaragua como el cuarto país más
afectado por desastres naturales del mundo.
Por su parte, el Índice de Vulnerabilidad Prevalente
del BID,232 que caracteriza las condiciones de
vulnerabilidad del país a desastres naturales, en
términos de exposición en áreas propensas,
fragilidad socioeconómica y falta de resiliencia,
sitúa a Nicaragua como el país más vulnerable de la
región. Como nota positiva, en el mismo estudio, el
Índice de Gestión de Riesgos, que mide el
desempeño en la gestión del de desastres
ambientales,233 sitúa a Nicaragua como el tercer
país que mejor gestiona el riesgo ambiental de entre
14 países de América Latina y el Caribe, siendo
además el país que más ha avanzado en este
indicador entre 1995 y 2008.

y Nicaragua, a los que se les formó para enseñar a
otros agricultores sobre tecnologías que pueden
mejorar la producción en clima seco del maíz, los
frijoles y el sorgo, así como cultivos de huerta y
ganado.234
La minimización del impacto medioambiental de
las actividades económicas requiere de avances
importantes en la implementación de la regulación
existente, así como de inversiones en
infraestructura, principalmente en obras de riego y
de abastecimiento y depuración de aguas, para
aprovechar mejor los recursos hídricos y evitar su
contaminación.

La adaptación del país al cambio climático pasa por
tres aspectos fundamentales: reducir los daños
causados por desastres naturales; minimizar el
impacto medioambiental de actividades como la
agricultura, la producción industrial, y la minería,
así como de los deshechos de los hogares, sobre los
ecosistemas y las reservas de agua; y facilitar que
el sector agropecuario se prepare para el
incremento de la temperatura y la disminución de
las precipitaciones esperadas en el futuro.
El desarrollo de un mercado de seguros para
riesgos climáticos serviría para reducir la
incertidumbre, facilitando el acceso al crédito y una
mayor inversión. En esta misma dirección, es
recomendable la creación de fondos especiales
destinados a absorber parte del fuerte impacto
negativo producido por estos shocks.
Para adaptarse al incremento en las temperaturas y
el descenso de las precipitaciones es necesario
concentrar esfuerzos en programas de investigación
sobre el desarrollo e identificación de cultivos más
resistentes a condiciones adversas. Además de
identificar las variedades más fuertes, será
necesario ayudar a los productores a realizar la
transición hacia su uso. Además, ciertos cultivos
son particularmente útiles para retener la humedad
en el suelo, y el manejo de árboles cortos mitiga el
impacto de los huracanes. Otro factor a evitar, en el
que el tipo de cultivos también juega un papel
importante, es la erosión del suelo. En esta
dirección, la Escuela Agrícola Panamericana o
Zamorano, recibió recientemente una donación de
USAID para enseñar a los agricultores a prepararse
para el riesgo de sequías extremas. El programa
llegó a 1,755 agricultores en Honduras, El Salvador
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Ver BID 2010, Indicadores de Riesgo de Desastre y de
Gestión de Riesgos. Programa América Latina y el Caribe.
Informe Resumido.
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Se tienen en cuenta cuatro políticas públicas: identificación
del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y
gobernabilidad y protección financiera.
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USAID July 2014, Climate-resilient farming. Improving
agricultural decision making in Central America and the
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CONCLUSIONES
Nicaragua ha progresado en forma importante en años recientes con la adopción de reformas económicas para
apoyar el crecimiento económico que hoy día sobresale a nivel regional. Las empresas nicaragüenses han
funcionado en años recientes en un contexto macroeconómico estable, aunque de crecimiento moderado. Dicha
estabilidad no se ha acompañado, sin embargo, por un crecimiento de inversión que fomente la productividad
tanto a nivel de las empresas como a nivel agregado de la economía en su conjunto, lo cual se traduce en un bajo
ingreso que limita una mayor inversión empresarial. Ha habido algunos cambios en las actividades económicas
y empresariales, como el desarrollo de las actividades manufactureras de las zonas francas y la expansión del
sector turismo, pero la estructura principal de la actividad económica no ha experimentado una transformación
importante. Aún cuando el crecimiento de la economía nicaragüense está entre los más altos de la región,
todavía es insuficiente para aprovechar las grandes ventajas comparativas existentes y potenciales, recursos
productivos y oportunidades de inversión. Para que esto ocurra, se necesita mejorar el ambiente de negocios
para crear un círculo virtuoso de crecimiento-inversión-crecimiento. Con la presencia de barreras importantes en
el entorno de negocios, el crecimiento no conlleva una fuerte expansión de empresas formales. Además, el
adecuado manejo macroeconómico todavía necesita resolver ciertos temas pendientes de política económica
para crear un entorno económico más sólido para el desarrollo empresarial.
En cuanto a la reforma del entorno de negocios, aunque ya existen resultados concretos en diversos rubros, se
aprecia sin embargo, un rezago importante en su implementación, por lo que se requerirá un programa continuo
para eliminar barreras y simplificar procesos y trámites con enfoques prácticos, modernos, simples, de bajo
costo y adaptados a la realidad de las empresas nicaragüenses.
El universo de empresas se caracteriza por un alto nivel de informalidad y el predominio de micro y pequeñas
empresas. Solo un 4.6% de las empresas nicaragüenses lleva una contabilidad formal de manera habitual, un
58.6% de las unidades de negocios del país llevan alguna forma de contabilidad rudimentaria, mientras que el
36.8% restante no lleva cuentas. Además, casi dos tercios de las empresas medianas llevan contabilidad formal
mientras que el 95% de las empresas grandes lo hacen (aunque el 100% de estas empresas lleva algún tipo de
cuentas). Prácticas contables más desarrolladas están asociadas también a mayores niveles educativos de
quiénes dirigen las empresas. En términos de los factores que influyen en la decisión de mantenerse formal o
informal, aquellos empresarios que argumentan como razones para no formalizar las dificultades y el costo para
realizar trámites o el desconocimiento del proceso a seguir, manifiestan voluntad para formalizarse pero
encuentran barreras que lo impide. El costo de trámites y desconocimiento del proceso son barreras factibles de
ser solucionadas desde un punto de vista legal y acciones de diseminación de información. Las estimaciones
realizadas sugieren que si dichas barreras se eliminaran, Nicaragua tendría el potencial de formalizar alrededor
del 40% de los negocios informales. El 60% restante de empresas informales no lo hacen porque los
empresarios no tienen voluntad de hacerlo, reflejando la carencia de una cultura emprendedora fuerte, la baja
productividad, la baja expectativa de poder sobrevivir dentro de un marco formal, la desmotivación y la falta de
deseos de crecer.
Así mismo, el nivel educativo del empresario está positivamente relacionado con la formalidad. Es posible que
en este caso la educación sea un proxy de la capacidad del empresario de administrar el negocio así como del
beneficio del negocio, por lo que fomentar la formación de los empresarios contribuiría tanto a la rentabilidad,
como a la formalización de negocios. Se debe anotar que en la práctica, los problemas de procedimiento,
retrasos en las devoluciones y otros comportamientos administrativos de pago de impuestos son factores que
influyen directamente en la actividad empresarial.
Diversos factores reglamentarios y de procedimientos funcionan como importantes barreras del entorno de
negocios. Es imperativo hacer una revisión de la totalidad del marco legal que regula la actividad empresarial
con la idea de llegar a tener un marco integral reformado de procedimientos. Se necesita introducir un sistema
de gestión reglamentaria basado en la rendición de cuentas y análisis de costo/ beneficio. Actualmente no existe
un marco integrado para evaluar el impacto, pertinencia, costo y calidad de la reglamentación. La aprobación del
nuevo Código de Comercio es una prioridad para modernizar y armonizar disposiciones sobre todo en materia
de actividad empresarial. Se deben reducir los altos costos y tiempos para abrir empresas. Estos han venido
funcionando como barreras de entrada dificultando el registro de nuevas empresas y la migración de empresas
informales. Particularmente altos son los costos notariales de la escritura de constitución. Se necesita introducir
una ventanilla única electrónica para el registro tanto de comerciantes individuales como de sociedades. Se
necesita agilizar la apertura de servicios de la VUI en cabeceras geográficas, de esta manera se ayudará a aliviar
la centralización de la VUI en Managua. La experiencia de la VUI es positiva, pero se necesita modernizar los
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procesos para eliminar trámites que no sean indispensables reduciendo requisitos y documentos, eliminando
duplicidad de funciones entre instituciones, disminuyendo costos e incrementando la calidad del servicio.
Deben también revisarse los flujos por proceso, maximizar el uso de internet, establecer formatos únicos y
descentralizar funciones operativas. Se deben agilizar los procedimientos de pago de impuesto que todavía
constituyen un factor que afecta en forma importante el entorno de negocios. Se necesita acelerar la
implementación de planes de titulación, mejorar controles y sanciones a los problemas de tráfico ilegal de
propiedades, y garantizar la seguridad jurídica a través de modernización de inscripción de títulos. Deben
modernizarse los procesos y valuación de las propiedades y fortalecer los vínculos entre información básica de
los catastros con el registro de la propiedad. Los derechos de propiedad todavía están afectados por procesos y
trámites con elevados tiempos, costos, retrasos en disputas judiciales, desactualización en la base de datos de
los registros, y poca estandarización de documentos. Deben mejorarse los procesos de declaración de
insolvencia y apoyar la transición de las empresas para permitir continuidad de ejecución de contratos
esenciales, y mayor acceso a los procesos y de administración de los bienes del deudor. Además, deben definirse
claramente las condiciones para reorganizar empresas que permitan recuperar empresas viables y liquidar
empresas inviables. Debe reducirse el tiempo y costo en los trámites de permisos de construcción, incluyendo
procedimientos acelerados cuando las condiciones lo permitan; automatizar solicitudes y certificados e
información en línea. Además, deben evaluarse las opciones de reducción de costos y aranceles; estandarizar
procedimientos municipales y documentos de compraventa simples.
El capital humano disponible a las empresas nicaragüenses es un factor clave en el desarrollo tanto económico y
social del país, como para la creación de empleo e inversión. El nivel educativo predominante de quiénes dirigen
las empresas, como el de sus empleados, se asocian con el tamaño de la empresa y su nivel de formalidad. Un
poco más del 90% de quienes dirigen las empresas grandes, posee estudios universitarios completos. Mientras,
que entre las micro y pequeñas empresas, el 35% de quienes las dirigen, no han completado la educación
primaria y el 67% no ha completado la secundaria. En cuanto a la educación de los empleados, entre las
empresas medianas y grandes, el 23% de los empleados tiene educación universitaria completa. Mientras que
entre las micro y pequeñas empresas, sólo un 8% de los empleados alcanzan tal condición. Un 8% de las
empresas del país capacita a sus empleados. Pero entre las empresas formales esta proporción es tres veces
mayor. En el caso específico de las empresas grandes, un 92% capacita a su personal. Para financiar sus
capacitaciones, el 40% de las empresas utiliza recursos propios, un 14% recibe apoyo del Instituto Tecnológico
Nacional (INATEC) y un 12% lo recibe de asociaciones y/o gremios. Una sexta parte de las empresas enfrenta
problemas para contratar personal calificado. Tal proporción es mayor, a mayor tamaño de empresas, llegando a
casi dos tercios entre las empresas grandes. Tal problema afecta especialmente a las empresas formales, las
cuales pagan impuestos, seguro social, y aportan al INATEC.
La falta de inversión en temas de desarrollo tecnológico e innovación no crean condiciones favorables para
promover una cultura emprendedora moderna e innovadora entre la gran mayoría de empresarios. El entorno
legal y las iniciativas de apoyo a las MIPYMES ofrecen condiciones favorables a pesar de la escasez de
recursos. Sin embargo, se observa dispersión de actividades y poca integración estratégica hacia objetivos y
metas concretas, con poca visión para estructurar e implementar un programa integral y unificado de fomento al
emprendedor. Existen bajas tasas de asociación entre los emprendedores. Los pocos vínculos con organismos
empresariales y la atomización de gran parte de los negocios, sobre todo pequeños, disminuye la promoción de
una cultura emprendedora moderna con fuertes vínculos con mercados.
La reproducción de una cultura emprendedora moderna se ve también afectada por el hecho que los empresarios
más jóvenes tienen una probabilidad cinco veces menor de estar asociados a cámaras empresariales. Programas
y facilidades más efectivos para que los nuevos y jóvenes emprendedores se agremien a las asociaciones
empresariales son importantes para promover la cultura emprendedora. Se necesita sobre todo, la creación de
canales de comunicación más efectivos para estar en mejor contacto con los nuevos emprendedores. Casi un
tercio de los empresarios no encuentra atractivos los beneficios de los gremios o asociaciones empresariales, lo
cual evidencia inadecuación de la oferta de servicios vis-a-vis las necesidades cambiantes de las empresas, sobre
todo de formación, información de mercado, cambios reglamentarios, nuevas ofertas de programas de asistencia
y de servicios financieros. No existe una evaluación de la adecuación y resultados producidos por los cursos de
cultura emprendedora en el sistema educativo. Sería importante que tal evaluación sea hecha para valorar si la
formación en dichos cursos dentro del sistema educativo nacional está produciendo los resultados esperados.
Las iniciativas a apoyar a MIPYMES son numerosas, pero no se enmarcan dentro de una estrategia nacional
integral de desarrollo de la cultura emprendedora. Las expectativas que están dadas por los bajos ingresos que
generan la gran mayoría de micro y pequeños negocios son desincentivos que desalientan a los emprendedores
potenciales. Se necesita por lo tanto, un contexto de mayor productividad e ingresos, sobre todo de las micro y
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pequeñas empresas, para despertar e incentivar iniciativas emprendedoras más dinámicas que las que
actualmente ocurren en la economía.
OBSTÁCULOS PRIORITARIOS EN EL ENTORNO DE NEGOCIOS
Combinando los resultados de esta evaluación y los de la Encuesta de Empresas Sostenibles 2015 se establece
un ranking de importancia de los principales obstáculos que afectan el entorno de negocios del país. Como
resultado de ello, el análisis de la Encuesta de Empresas Sostenibles detectó que las dimensiones más
importantes del entorno de negocios, que obstaculizan la creación de empleo y la inversión en el país son:
1.
Las dificultades de acceso al financiamiento
2.
Las irregularidades y problemas existentes en el sistema tributario y otras reglamentaciones y
procedimientos sobre la actividad empresarial
3.
Los derechos de propiedad
Como factores complementarios que agudizan estos obstáculos se señalan los siguientes problemas:
4.
5.
6.

El bajo nivel de calificación de la fuerza de trabajo
El poco desarrollo de la cultura emprendedora
Los bajos niveles de inversión y uso de tecnologías productivas

Pero más allá de reconocer los obstáculos que limitan el desarrollo empresarial, es importante reconocer que en
el entorno de negocios nicaragüense existen empresas con grandes niveles de éxito y de viabilidad económica.
Que aspectos claves están asociados a dichas empresas exitosas y qué lecciones pueden surgir de dicho éxito
empresarial para crear un mejor entorno de negocios? El análisis de estos temas ha permitido identificar que los
factores determinantes del éxito empresarial para las empresas formales son los siguientes: el nivel de educación
de quiénes dirigen la empresa, el nivel de educación de los trabajadores, el haber incorporado mejoras en la
organización y la gestión, y el haberse atrevido a tomar riesgos para explorar nuevos mercados y productos. Para
las empresas informales en cambio, se encontró que el éxito empresarial está determinado por el nivel de
educación del jefe o dueño del negocio, por haber invertido en tecnologías y por haber diversificado el negocio.
En términos de los factores que inciden en la decisión de invertir en el futuro, existen coincidencias importantes,
para las empresas formales se encontró que estas variables son las siguientes: la expansión reciente de las
ventas, el nivel de educación de quiénes dirigen la empresa, el haber incorporado mejoras en la organización y
la gestión, el haber diversificado el negocio y el haberse atrevido a tomar riesgos para explorar nuevos mercados
y productos. Para las empresas informales las variables determinantes de las intenciones de inversión futura son
también similares, con la importante excepción de la variable de diversificación del negocio.
Por otra parte, esta evaluación ha identificado ciertas características de empresas dinámicas. La principal
conclusión de las estimaciones sugiere que las impresas dinámicas se focalizan en temas fundamentales de su
operatividad (innovación, búsqueda de mercados, uso de tecnologías), y dentro de dicha dinámica las presiones
derivadas de la competencia no parecen ser de gran envergadura. Esto es, una empresa proactiva en temas de
innovación, inversión y vínculos de mercados, confronta de una mejor forma las presiones y problemas
relacionados con la competencia del mercado al igual que las otras barreras del entorno de negocios de
Nicaragua.
Una estrategia integral de reforma del entorno de negocios, con una debida implementación y disciplina de
ejecución y monitoreo, es de fundamental importancia no sólo para aumentar la inversión y la creación de
empleo formal y decente, sino también para establecer mejores oportunidades que faciliten la expansión de
empresas dinámicas que sean capaces de aumentar productividad, ingresos y mejores condiciones de desarrollo
de Nicaragua.
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