
Doing Business
Nicaragua 2021



Brochure / report title goes here  | Section title goes here 

02

01

02

14

16

20

28

32

Introducción

Haciendo negocios en Nicaragua  

Principales variables económicas 

Sistema jurídico  

Aspectos scales 

Primeros pasos - (Soft Landing en Nicaragua) 

Referencias



01

Doing Business 
en México y 
Centroamérica

En 2020 y gran parte de 2021 hemos vivido periodos desafiantes no solo en México y 
en los países de Centroamérica, sino en todo el mundo. La pandemia trajo consigo 
severos efectos económicos y sociales que será complejo superar y que requerirán de 

un esfuerzo sin precedente.

En este contexto enmarcado por la incertidumbre, y en el que la evolución de la economía
y el dinamismo de las finanzas y comercio jugarán un papel relevante para la recuperación, 
Deloitte presenta la edición 2021 del documento Doing Business, una guía de alto valor 
para los inversionistas que deseen obtener un panorama de las condiciones operativas y el 
clima de inversión en los países de la región.

Sin duda, este análisis llega en un momento clave, de importantes retos y desafíos. De aquí 
la importancia del acompañamiento de una visión clara para hacer negocios, junto con 
perspectivas sólidas e informadas acerca de las condiciones del entorno específico de cada 
mercado.

Para ello, hemos recopilado una serie de datos e información valiosos, agrupados en tres 
ejes de análisis: las principales variables económicas, las condiciones jurídicas que tienen 
impacto en la actividad empresarial y los aspectos fiscales.

Se trata de indicadores clave, que sirven de referencia para quienes estén considerando 
desarrollar una estrategia de entrada al mercado de cada uno de los países de la región, 
así como para aquellos que buscan expandir o consolidar su presencia dentro de ellos.

Confiamos en que este informe sea de su interés y les resulte útil.

Reciban un cordial saludo.

Enrique Vázquez Gorostiza
Socio Director General
Marketplace México-Centroamérica
Deloitte Spanish Latin America
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Haciendo negocios  
en Nicaragua 
Perfil general

Hasta 2017, Nicaragua mantenía un buen ritmo de crecimiento (+4.7% ese año); 
sin embargo, los disturbios sociales, iniciados desde abril de 2018, han impactado 
negativamente en la actividad económica, por lo que, en 2018 y 2019, la economía 
se contrajo 3.4% y 3.7%, respectivamente1.

En 2020, año caracterizado por la pandemia, la economía retrocedió 2%, una de las 
menores caídas registradas en Centroamérica (solo detrás de Guatemala con -1.8%). 
Las remesas (que representan 14.7% del PIB) y las exportaciones de mercancías 
(32% del PIB) coadyuvaron a amortiguar la caída.

Nicaragua tiene 6.5 millones de habitantes, con un ingreso per cápita de $1,870 
dólares en 2020. Las mujeres representan 51% de la población. Además, 42% de 
la población tiene entre 0 y 19 años. La tasa de alfabetización en personas de 15 
a 24 años era de 91.6% en 20152. El país se distribuye en 15 departamentos y dos 
regiones autónomas: Costa Caribe Norte y Sur. El gobierno central tiene sede en su 
capital: Managua.

Los principales productos que exportó Nicaragua, en 2020, son oro, carne de res y 
café. Los principales destinos de sus exportaciones son EE. UU., El Salvador y Costa 
Rica. Nicaragua tiene tratados comerciales con EE.UU., Corea del Sur, México, Chile, 
Taiwán, así como con Centroamérica y la Unión Europea, lo cual le permite tener 
acceso a un mercado de mil millones de consumidores3.

En el país, el proceso de vacunación ha sido lento y, hasta mediados de julio de 
2021, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se ha 
vacunado, al menos con una dosis, 3.9% de la población.

Para noviembre de 2021, están programadas elecciones presidenciales, lo cual 
podría generar incertidumbre en el entorno social y económico del país.
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Régimen político

 Constitución
 

La Constitución Política de Nicaragua establece que Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa. Los órganos 
de gobierno están compuestos por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

La soberanía nacional reside en el pueblo y éste la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en 
el sistema económico, político y social de la nación. La Constitución Política es la carta fundamental de la República, las demás leyes están 
subordinadas a ella.

En la economía, el Estado tiene como función principal desarrollar materialmente al país, mejorar las condiciones de vida y realizar una 
distribución más justa de la riqueza. El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario. 

 Poderes de la República
 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe supremo del Ejército de Nicaragua. El 
presidente y el vicepresidente ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años. Actualmente, el Poder Ejecutivo está conformado por un 
gabinete de funcionarios organizados en 12 ministerios.

El actual presidente es José Daniel Ortega Saavedra, líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue electo en 2006, 
reelecto en 2011 y nuevamente electo en 2016. Actualmente, cursa su tercer mandato con casi 15 años de posesión del cargo de presidente. 

El Poder Legislativo es de carácter unicameral, ejercido por la Asamblea Nacional, la cual está integrada por 90 diputados, con sus respectivos 
suplentes, elegidos por voto universal. En carácter nacional, se eligen 20 diputados; y 70 diputados en las circunscripciones departamentales 
y en las regiones autónomas. También forman parte de la Asamblea Nacional, como diputados propietario y suplente, respectivamente, 
el expresidente de la República y el exvicepresidente electos del periodo anterior. De igual forma, participan los candidatos a presidente y 
vicepresidente que participaron en la elección correspondiente y hubiesen obtenido el segundo lugar. Los diputados de la Asamblea Nacional 
son elegidos para un periodo de cinco años.

El Poder Judicial está integrado por su órgano superior, la Corte Suprema de Justicia, y por los tribunales de justicia que establezca la ley. La 
Corte Suprema de Justicia está integrada por 16 magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años. 

Al Poder Electoral le corresponde, de forma exclusiva, la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos. Está 
integrado por el Consejo Supremo Electoral y demás organismos subordinados. Está compuesto por siete magistrados propietarios y tres 
suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional. Entre los magistrados, eligen al presidente y al vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. 

 Estado de Derecho
 

Nicaragua se constituye bajo un Estado Social de Derecho, en el que ningún cargo concede más funciones que las que le confiere la 
Constitución Política. Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, 
subordinados solo a los intereses supremos de la nación.

La Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la Constitución Política. Los proyectos de ley, decretos, resoluciones, 
acuerdos y declaraciones requerirán, para su aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados presentes. 

La Contraloría General de la República es el organismo rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes 
y Recursos del Estado. Sus miembros son electos por la Asamblea Nacional. 

El territorio nacional se divide en departamento y municipios. El municipio es la unidad base de la división político-administrativa del país. Los 
municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y su gestión está regulada por la Ley de Municipios. 
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Cuadro 1
Composición sectorial del PIB
(Millones de córdobas a precios de 2016 y contribución porcentual)

El PIB es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país 
y la forma más importante de estimar la capacidad productiva de una 
economía. Los tres sectores económicos que componen al PIB de 
Nicaragua son:
• Sector primario: actividad agrícola, ganadería, minería, silvicultura y 

pesca.
• Sector secundario: industria manufacturera, construcción y 

elaboración de bebidas y productos de tabaco.
• Sector terciario: comercio, transporte, servicios financieros, turismo 

y otros servicios.

Panorama económico
En Nicaragua, el sector terciario es el mayor componente del PIB, 
representando 55.8% del total; en tanto que las actividades del sector 
secundario aportaron 19.5% al PIB de 2020; y, por su parte, el sector 
primario de la economía representó 16.3% del PIB.

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Nota: La discrepancia estadística entre la sumatoria de los componentes y el PIB 
total está explicada por la aplicación de la metodología de encadenamiento para 
obtener los valores constantes.

PIB Valor % PIB
TOTAL 169,838.2 100.00%

Primarias 27,667 16.3%

Secundarias 33,054 19.5%

Industrias manufactureras 26,194 15.4%

Construcción 3,546 2.1%

Minería 3,314 2.0%

Terciarias 94,839 55.8%

Comercio 19,472 11.5%

Transporte y comunicaciones 12,961 7.6%

Propiedad de vivienda 12,080 7.1%

Enseñanza 7,208 4.2%

Administración pública y defensa 11,032 6.5%

Intermediación financiera y servicios conexos 4,472 2.6%

Hoteles y restaurantes 3,209 1.9%

Salud 4,490 2.6%

Electricidad y agua 3,574 2.1%

Otros servicios 16,339 9.6%

Impuestos 16,421 9.7%
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En 2020, las exportaciones representaron, aproximadamente, 23.6% 
del PIB. No obstante la crisis generada por la pandemia, las 
exportaciones crecieron 5.8% respecto a 2019, y cuentan con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 3.3% en el periodo de 
2015-2020. 

Las exportaciones de productos manufacturados representan 44% 
del total. De estos, 82% son productos alimenticios, destacando la 
carne de bovino con 44% del valor de las exportaciones del sector 
manufacturero y 19% respecto al total de exportaciones. 

Nicaragua tiene una economía de exportación, 
enfocada en manufactura de productos básicos

El sector primario de la economía conforma 32% del total de las 
exportaciones. El café representa 56% de las exportaciones del 
sector y 15% del total. El sector pesquero aporta 16% al sector 
primario y 4.5% al total de las exportaciones.  

En cuanto a los productos de la minería, éstos representan 24% del 
total de las exportaciones. El oro alcanza 98% de las exportaciones 
del sector y 23% del total de exportaciones, lo cual lo posiciona 
como el principal producto de exportación del país en 2020. 

Fuente: Banco Central de Nicaragua. Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Gráfica 1
Composición de las exportaciones
de bienes manufacturados, 2020
(Participación en las exportaciones, porcentaje)

Gráfica 2
Productos más exportados en 2020 
(Porcentaje respecto al total de exportaciones)
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Gráfica 2
Principales fuentes de dólares en Nicaragua
(Millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Ingreso de divisas al país

En 2020, las exportaciones registraron la cifra de 2 mil 852 millones 
de dólares (mdd), lo que representó 23.6% del PIB, un crecimiento de 
5.8%, interanual y fue la principal fuente de divisas del país. 

Las remesas se colocaron, en 2020, como la segunda fuente de 
divisas en Nicaragua, con un monto de mil 851 mdd, lo que es 
aproximadamente 14.7% del PIB. A pesar del contexto económico 
adverso durante 2020, las remesas crecieron 10% en comparación 
con 2019.

El sector turístico es otra importante fuente de divisas del país, 
pero, en 2020, registró una fuerte caída de 61.5% interanual y 
pasó a representar 1.6% del PIB. Cabe mencionar que las medidas 
adoptadas para contener la pandemia impactaron negativamente al 
sector del turismo en todo el mundo. 

Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha caído desde 
2018 (en promedio 43.7% en el periodo 2018-2020), derivado de 
las tensiones sociales en el país. En 2020, la IED fue de 182.3 mdd, 
lo que representa 1.44% del PIB. La caída de la IED, en 2020, fue de 
63.8% interanual.
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Entre 2017 y 2019, de forma acumulada, la IED ha estado 
dirigida, principalmente, al sector industrial, porque ha 
recibido 36.9% de estas inversiones. El segundo sector 
que más IED captó fue el comercio y servicios, con 21.3% 
del total; seguido del sector financiero, con 15.3%; y por 
el sector de telecomunicaciones, que recibió 12.7% del 
total5.

La tasa media de crecimiento anual de la IED, de 2010 a 
2020, fue de -10.4%. De 2018 a la fecha, la caída de la IED 
se explica por la incertidumbre que han generado las 
movilizaciones sociales y, recientemente, la pandemia6.

Fuente: ICEX [https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/
informacion-economica-y-comercial/sector-exterior/index.html?idPais=NI#15]. 

Cuadro 2
Principales sectores de inversión
(Porcentaje de IED acumulado, 2017-2019)

Industria Comercio y servicios

36.9% 21.3%

Financiero Telecomunicaciones

15.3% 12.7%

Inversión y comercio exterior

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano.

Gráfica 4
Ingresos de la Inversión Extranjera Directa 
(Millones de dólares, 2010-2020)
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De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica, el Banco Central 
de Nicaragua (BCN) tiene como función orientar la conducción de 
una política monetaria destinada a garantizar la estabilidad de 
la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos 
internos y externos. El BCN conduce la política monetaria, utilizando 
los instrumentos siguientes: las operaciones de mercado abierto, el 
encaje legal, los depósitos monetarios, los préstamos y los anticipos 
de liquidez7.

Respecto a la política cambiaria, el BCN utiliza una fijación del tipo 
de cambio oficial, con minidevaluaciones diarias preanunciadas, o 
deslizamiento cambiario, y es el instrumento principal del BCN para 
anclar la evolución de los precios domésticos y de las expectativas. 
Así, en el mediano plazo, y en ausencia de elementos sustanciales 
que afecten la oferta o demanda de bienes o servicios, los precios 
en la economía, en promedio, evolucionan en correspondencia 
con el deslizamiento cambiario y la inflación internacional (bienes y 
servicios importados)8.

El documento Doing Business, que elabora el Banco Mundial, mide la facilidad con la que se pueden hacer negocios en 190 países del mundo, 
a través de diversas variables. Debido a que, al momento de elaboración de este informe de Deloitte, el Banco Mundial aún no había emitido 
la edición 2021, se utilizó la información del Doing Business 2020, en el cual Nicaragua se situó en la posición 142* (Gráfica 4).

Política monetaria y cambiaria

Facilidad para hacer negocios

Haciendo negocios en Nicaragua  | Panorama económico

*El ranking clasifica a cada uno de estos países en comparación con 190 economías (entre más cercano al 1 es mejor y viceversa).

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2020.

Gráfica 5
El reporte Doing Business ubica a Nicaragua en el último lugar en ambiente de negocios en Latinoamérica
(Posición de varias economías en el reporte Doing Business del Banco Mundial)

En el entorno de la pandemia, por el lado de la política fiscal, se 
orientaron recursos públicos para atender el mayor gasto en 
salud derivado de la pandemia y la emergencia de los fenómenos 
climáticos. Se mantuvieron programas sociales y de inversión 
pública, a la vez que se salvaguardó la estabilidad laboral de los 
empleos públicos. Lo anterior, se realizó mediante una activa gestión 
de financiamiento externo e interno para cerrar las brechas de 
financiamiento de las finanzas públicas9. 

Por su parte, el BCN, con el objetivo de facilitar la reactivación 
económica mediante la intermediación financiera, implementó 
acciones de política monetaria, como la reducción de tasas de 
interés, la flexibilización condicionada de la política de encaje para 
promover el crédito y la reducción de la tasa de deslizamiento 
cambiario10.
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Dentro de las categorías del ranking de Doing Business, elaborado por el Banco 
Mundial, Nicaragua obtuvo una mejor puntuación que El Salvador en “Empezar 
un negocio”; y superó a Honduras en “Comercio entre fronteras”, por mencionar 
algunos países de la región.

Por el contrario, las variables peor evaluadas para Nicaragua fueron “Protección 
de inversionistas minoritarios” y “Resolución de insolvencia”.

*El ranking clasifica a Nicaragua en comparación con otros 190 países (entre más cercano sea su valor a 1 es mejor y viceversa).

La puntuación es una calificación entre 1 y 100 puntos, la cual mide la facilidad de cada una de las variables (entre más cercana a 100 es mejor y viceversa).

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2020.

Gráfica 6
Doing Business en Nicaragua
(Ranking de Nicaragua en el mundo —índice general y variables— y calificación en puntos)

Ranking Nicaragua

Calificación
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En 2020, la pandemia impactó negativamente en la economía 
nicaragüense, resultando en una contracción de 2% del PIB, en 
comparación con 2019. El consumo privado explica 1.7 puntos 
porcentuales (pp) de esa caída; en tanto que el público, 0.2 pp. Por 
su parte, la inversión aportó 0.4 pp a la caída del PIB; en tanto que 
las exportaciones netas fueron superavitarias y registraron 0.3 pp.

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Gráfica 7
Crecimiento del PIB y contribución de los componentes de la demanda agregada
(Puntos porcentuales, eje izquierdo; crecimiento porcentual del PIB, eje derecho)

Para 2021, se estima un crecimiento de 2%, apoyado por el envío de 
remesas, la recuperación en los precios de las materias primas y la 
mejora de las actividades productivas del sector terciario. Por otro 
lado, hay ciertos riesgos para esta economía: en noviembre, se 
celebrarán elecciones, lo cual podría generar incertidumbre en el 
ambiente económico; además, los posibles fenómenos naturales, 
como los huracanes, podrían afectar negativamente el desempeño 
económico del país.
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La tasa de inflación se ha mantenido estable en años recientes, y 
muestra de ello es que su promedio, de 2015 a 2020, fue de 4.2%. La 
inflación de 2020 se ubicó en 2.9%, en un contexto de baja demanda 
agregada mundial, causada por la crisis de la pandemia. En 
contraste, durante 2021, se ha acelerado transitoriamente la 
inflación. En el primer semestre de 2021, la inflación fue de 3.94% 
interanual, la cual se alinea con la cifra objetivo del BCN, que es de 
4% (+/- 1 puntos porcentuales).

Fuente: Banco Central de Nicaragua. Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Gráfica 8
La inflación se ha mantenido moderada
(Variación interanual en índices de precios al consumidor, %)

Gráfica 9
El mercado cambiario es estable bajo el régimen de 
deslizamiento cambiario
(Tipo de cambio, eje izquierdo; depreciación, eje derecho, 
NIO/USD)

Desde 2002, la política cambiaria establecía una depreciación de 
alrededor de 5.0% en el tipo de cambio de forma interanual. En 2019 
y 2020, el BCN estableció una disminución en la tasa de 
deslizamiento anual del tipo de cambio cercana a 3.0% y, en 
diciembre de 2020, el BCN decidió reducirla aún más: a 2%. El 
cambio resultó de una serie de medidas del BCN ante los altos 
niveles de dolarización financiera y la coyuntura actual del país11.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ja
n-

14

M
ay

-1
4

Se
p-

14

Ja
n-

15

M
ay

-1
5

Se
p-

15

Ja
n-

16

M
ay

-1
6

Se
p-

16

Ja
n-

17

M
ay

-1
7

Se
p-

17

Ja
n-

18

M
ay

-1
8

Se
p-

18

Ja
n-

19

M
ay

-1
9

Se
p-

19

Ja
n-

20

M
ay

-2
0

Se
p-

20

Ja
n-

21

M
ay

-2
1

4.2%
4.5% 4.5% 4.2%

5.1%

2.8% 2.9%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Depreciación Tipo de cambio



13



14

Haciendo negocios en Nicaragua  | Principales variables económicas

14

PIB 2020

12.1 mmdd

Posición en el mundo:

136 / 195

Crecimiento del PIB 
(Variación porcentual anual, cifras originales)

 2019  2020 2021e 2022e

-4.0 -2.0 2.0 2.4

I. Principales variables 
económicas

 Contexto macroeconómico  
(cifras al cierre de 2020)

 

PIB per cápita 1,870 USD

Tasa de referencia 4.0 Por ciento

Inflación 2.9 Variación porcentual anual

Tasa de desempleo 8.06 Por ciento

Tipo de cambio 34.96 NIO/USD

Población 6.50 Millones de personas

IED 182.3 Millones de dólares

 Contexto macroeconómico  
(cifras al cierre de 2020)

 

Balance fiscal, porcentaje del PIB -3.5 Porcentaje

Balance primario, porcentaje del PIB -2.2 Porcentaje

Deuda pública, porcentaje del PIB 64.8 Porcentaje

Cuenta corriente porcentual del PIB 3.3 Porcentaje

Balanza comercial, porcentaje del PIB -7.4 Porcentaje

Reservas int., porcentaje del PIB 25.4 Porcentaje

Deuda externa, porcentaje del PIB 96 Porcentaje
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Fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Transparencia 
Internacional (TI), Organización Internacional de la Propiedad 
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), The Economist Intelligence 
Unit (EIU), D.Econosignal y Atlas de Complejidad Económica (MIT).

Competitividad
Posición en el mundo:

109 / 141

Facilidad para hacer 
negocios 

Índice de percepción  
de la corrupción 
Posición en el mundo:

159 / 180 

Posición en el mundo:

142 / 190 

(WEF, 2019)

(Doing Bussiness, 2020)

(TI, 2020)

  1. Comercio exterior  
(principales bienes)

Exportaciones

Producto Valor
(miles de mdd) Participación

Camisetas 0.70 12.5%

Oro 0.62 11.2%

Alambre aislado 0.51 9.2%

Café 0.47 8.5%

Carne congelada 0.29 5.3%

Importaciones

Petróleo refinado 0.51 7.9%

Tejidos de punto 0.39 6.0%

Petróleo crudo 0.25 3.9%

Medicamentos 0.21 3.3%

Alambre aislado 0.21 3.2%

 2. Comercio exterior  
(principales socios comerciales)

Exportaciones

País Valor
(miles de mdd) Participación

Estados Unidos 3.37 60.4%

El Salvador 0.30 5.4%

México 0.30 5.3%

Honduras 0.25 4.4%

Costa Rica 0.16 2.9%

Importaciones

Estados Unidos 1.74 27.1%

México 0.77 12.0%

China 0.69 10.7%

Guatemala 0.55 8.6%

Costa Rica 0.45 7.1%
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II. Sistema jurídico

 Personas jurídicas
 

Toda sociedad comercial constituye una personalidad jurídica distinta de la de los asociados. El Código de 
Comercio de Nicaragua reconoce cuatro formas o especies de sociedades mercantiles:
• Sociedad en nombre colectivo.

• Sociedad en comandita simple.

• Sociedad Anónima.

• Sociedad en comandita por acciones.

 Principales sociedades mercantiles
 

La sociedad mercantil más común en Nicaragua es la Sociedad Anónima y sus principales características son:
• Puede constituirse por dos o más personas que suscriban la escritura social.

• Ninguna compañía anónima podrá comenzar sus operaciones mientras no tenga suscrita siquiera la mitad del 
capital social y, en dinero efectivo, 10% del capital que consista en numerario.

• La masa social compuesta del capital suscrito, de los beneficios acumulados y de los dividendos no repartidos, 
responde de las obligaciones de la compañía.

• La administración de las Sociedades Anónimas estará confiada a una Junta Directiva, nombrada por la Junta 
General o conforme lo disponga la escritura social.

• Los directores de las Sociedades Anónimas no contraen obligación alguna personal ni solidaria por las 
obligaciones de la sociedad, pero responderán personal y solidariamente, para con ella y para con los terceros, 
por la inejecución del mandato y por la violación de los estatutos y preceptos legales.

• La vigilancia de la administración social estará confiada a uno o a varios vigilantes, que pueden ser accionistas o 
no, y cuya elección se hará por la Junta General.

• Se destinará a la constitución de un fondo de reserva una cantidad no inferior a la vigésima parte de las 
ganancias líquidas de la sociedad, hasta que dicho fondo represente, por lo menos, la décima parte del capital 
social. El fondo de reserva tendrá que reintegrarse cuantas veces se reduzca por cualquier causa.

• Las juntas generales de los accionistas serán ordinarias o extraordinarias. La junta general ordinaria se reunirá, 
por lo menos, una vez al año.
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 Sector financiero
 

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF)
Tiene a su cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la constitución y el funcionamiento de todos los bancos, 
sucursales y agencias bancarias que operen en el país, ya sean entidades estatales o privadas, nacionales o 
extranjeras, que se dediquen habitualmente, en forma directa o indirecta, a actividades de intermediación 
entre la oferta y la demanda de recursos financieros o a la prestación de otros servicios bancarios. Asimismo, 
supervisa las instituciones de valores, de seguros y almacenes financieros.

Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI)
Supervisa a instituciones de microfinanzas.

  Acuerdos y Tratados
 

Entre los acuerdos y tratados vigentes en Nicaragua que establecen la eliminación de aranceles aduaneros, se 
encuentran:
• Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

• Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, en el que se establece eliminación 
total de aranceles aduaneros.

• Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR).

• Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Taiwán.

• Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá.

• Tratado de Libre Comercio entre Chile y Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.

• Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la Unión Europea.

• Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica.

• Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Nicaragua.

• Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Cuba y Nicaragua.

• Acuerdo de Alcance Parcial entre Ecuador y Nicaragua.

• Acuerdo de Alcance Parcial entre Venezuela y Nicaragua.

Entre los acuerdos que se encuentran en proceso de negociación, se encuentran:
• Acuerdo con Canadá.

• CARICOM.

• Tratados de Comercio de los Pueblos-ALBA.



18

  Incentivos a la inversión extranjera
 

En 2018, la inversión extranjera en Nicaragua tuvo una incidencia de 8% del PIB de ese año, teniendo mayor 
inversión el sector industria, con 39.2% del total; seguida del sector financiero, con 20.0%; el sector comercio y 
servicios, con 20%; y la minería, el sector con menor inversión, de 5.5%.
Entre los incentivos a la inversión extranjera, se encuentran las siguientes leyes:

Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras, Ley 344
Ofrece a los inversionistas garantías fundamentales, como:
• Libre convertibilidad de monedas.

• Libre expatriación de capital: los inversionistas extranjeros tienen garantizado el disfrute de las transferencias 
de fondos al extranjero.

• No hay monto mínimo o máximo de inversión.

• Depreciación acelerada de bienes de capital.

• Acceso a financiamiento disponible en bancos locales, de acuerdo con sus términos y condiciones de 
aprobación.

• Protección de la propiedad y seguridad.

• No hay discriminación hacia inversionistas extranjeros.

• 100% de propiedad internacional permitida.

Ley de Zonas Francas, Ley 917
Ofrece, a los inversionistas, beneficios como:
• Exención del Impuesto sobre la Renta en los primeros 10 años de operación.

• Exención de todos los impuestos y derechos de aduana y de consumo conexos con las importaciones 
aplicables a la introducción al país de materias primas, equipos, maquinarias, partes o repuestos, moldes y 
accesorios.

• Exención de aduanas sobre equipos de transporte que sean vehículos de carga, pasajeros o de servicios, 
destinados al uso normal de la empresa en la zona.

• Exención total de impuestos municipales.

Ley de Admisión Temporal, Ley 382
El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo es el sistema tributario que permite tanto el 
ingreso de mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de éstas sin el pago de toda clase 
de derechos e impuestos. Podrán ampararse bajo este régimen las siguientes mercancías:
• Bienes intermedios y materias primas, tales como: insumos, productos semielaborados, envases, empaques, 

cualquier mercancía que se incorpore al producto final de exportación, las muestras, los modelos y patrones 
indispensables para la producción y la instrucción del personal.

• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus repuestos y accesorios, tales 
como: maquinaria, equipos, piezas, moldes, matrices y utensilios que sirvan de complemento para dichos 
bienes de capital. No se incluyen vehículos de transporte utilizados fuera del ámbito directo de la unidad 
productiva.

• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones necesarias para el 
proceso productivo.

Haciendo negocios en Nicaragua  | Sistema jurídico
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  Incentivos a la inversión extranjera
 

Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, Ley 532
• Exoneración del pago de los Derechos Arancelarios de Importación (DAI) de maquinaria, equipos, materiales e 

insumos destinados exclusivamente para las labores de preinversión y las labores de construcción de las obras.

• Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado sobre la maquinaria, equipos, materiales e insumos 
destinados exclusivamente para las labores de preinversión y las labores de construcción de las obras.

• Exoneración del Impuesto sobre la Renta (IR) y del Pago Mínimo Definitivo, por un periodo máximo de siete 
años a partir de la entrada de la operación comercial o mercantil del proyecto.

• Exoneración de todos los impuestos municipales vigentes sobre bienes inmuebles, ventas, matrículas durante 
la construcción del proyecto, por un periodo de diez años a partir de la entrada en operación comercial del 
proyecto; se aplicará 75% en los primeros tres años, 50% en los siguientes cinco años y 25% en los últimos dos 
años.

• Exoneración de todos los impuestos que pudieran existir por explotación de riquezas naturales por un periodo 
máximo de cinco años después del inicio de la operación.

• Exoneración del Impuesto de Timbres Fiscales (ITF).

Ley de Incentivos Turísticos, Ley 306
• Exoneración de derechos e impuestos de importación y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra local 

de los materiales de construcción y de accesorios fijos de la edificación. 

• Exoneración de derechos e impuestos de importación y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra 
local de enseres, muebles, equipos, naves, vehículos automotores de 12 pasajeros o más, de carga, que sean 
declarados por el INTUR necesarios para establecer y operar la actividad turística, y en la compra de equipos 
que contribuyan al ahorro de agua y energía, y de aquellos necesarios para la seguridad del proyecto, por el 
término de diez años contados a partir de la fecha en que el INTUR declare que dicha empresa ha entrado en 
operación.

• Exoneración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), por el término de diez años contados a partir de 
la fecha en que INTUR declare que la actividad turística ha entrado en operación. Esta exoneración cubrirá 
únicamente los bienes inmuebles propiedad de la empresa, utilizados exclusivamente en la actividad turística. 

• Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a los servicios de diseño/ingeniería y construcción. 

• Exoneración parcial de 80% del Impuesto sobre la Renta, por el término de diez años, contados a partir de la 
fecha en que el INTUR declare que dicha empresa ha entrado en operación. Si el proyecto está situado en una 
Zona Especial de Planeamiento y Desarrollo Turístico, la exoneración será de 90%. Si el proyecto califica y está 
aprobado además bajo el Programa de Paradores, la exoneración será de 100%.

Haciendo negocios en Nicaragua  | Sistema jurídico
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1. Generalidades

Los principales impuestos que corresponden a las compañías 
inscritas en Nicaragua son:

Fiscales
• Impuesto sobre la Renta (IR):

• IR de actividades económicas.

• IR de rentas de trabajo.

• IR de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital.

• Impuesto al Valor Agregado (IVA).

• Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

• Retenciones en la fuente IR.

Municipales
• Impuesto de Matrícula.

• Impuesto Municipal sobre Ingresos.

• Impuesto de Bienes Inmuebles.

Nicaragua cuenta con incentivos fiscales para compañías que 
apuesten por inversiones en Zonas Francas, inversión turística, 
plantaciones forestales, energía renovable, exploración y explotación 
de minas, entre otras actividades.

2. Residentes

Una empresa es residente en Nicaragua si está constituida o 
domiciliada en el país o tiene su lugar de administración efectiva en 
Nicaragua.

Nicaragua ha introducido el concepto de Establecimiento 
Permanente (EP), en virtud del cual un EP puede ser tratado como 
residente a efectos fiscales. Un EP, para estos fines, incluye una 
oficina central de administración o administración, y una sucursal, 
oficina de representación, fábrica o taller, así como una mina, un 
pozo de petróleo o gas, una cantera o cualquier otro lugar donde se 
extraen recursos naturales.

3. Cumplimiento para las entidades 
nicaragüenses

Periodo fiscal: el año tributario, generalmente, es el año calendario, 
aunque un contribuyente puede solicitar permiso para adoptar 
uno de los siguientes periodos tributarios: abril-marzo, octubre-
septiembre o enero-diciembre.

Declaraciones consolidadas: no se permiten declaraciones 
consolidadas; cada compañía debe presentar una declaración por 
separado.

Requisitos de presentación: la declaración anual del Impuesto 
sobre la Renta debe presentarse dentro de los dos meses 
posteriores al final del año de la empresa.

Las declaraciones mensuales deben presentarse dentro de los 
primeros cinco días de cada mes.

Sanciones: se aplican sanciones por presentación tardía o falta de 
presentación, o por participar en evasión de impuestos.

Resoluciones: un contribuyente puede solicitar una resolución 
vinculante sobre las consecuencias fiscales de una transacción en 
particular que afecta al contribuyente.

III. Aspectos fiscales
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4. Impuesto sobre la Renta de actividades económicas

4.1 Ingresos imponibles

Los ingresos imponibles se definen como ingresos brutos, menos 
costos y gastos permitidos por la legislación nicaragüense.

Los ingresos imponibles incluyen ingresos de actividades 
económicas, ingresos laborales, ingresos de capital y ganancias de 
capital. Ciertos ingresos están exentos.

Cuando la compañía obtenga una renta neta negativa, se liquidará el 
Impuesto sobre la Renta con base en el Pago Mínimo Definitivo que 
resulta de aplicar una alícuota de 1%, 2% o 3% (dependiendo del tipo 
de contribuyente) sobre los ingresos brutos obtenidos.

4.2 Deducciones

Los costos y gastos serán deducibles en la medida en que cumplan 
las siguientes características:
• Sean para producción de renta gravable.

• Correspondan al periodo fiscal.

• Estén debidamente registrados y soportados.

• Se hayan efectuado y enterado a la Administración Tributaria las 
retenciones correspondientes.

Cabe señalar que existen requisitos específicos para las deducciones 
de los costos y gastos, por ejemplo, los beneficios que se otorguen 
a los empleados deben estar respaldados por políticas y deben ser 
de aplicación general para el mismo nivel jerárquico que se otorga; 
las donaciones no pueden exceder el 10% de la renta neta calculada 
y únicamente pueden efectuarse al estado, sus instituciones 
y municipios, Cruz Roja Nicaragüense y Cuerpo de Bomberos, 
instituciones de beneficencia, investigación, asistencia social, 
religiosas, gremiales de profesionales, sindicales y empresariales 
e instituciones sin fines de lucro; en el caso de gastos pagados a 
no residentes por servicios, es necesario que se relacionen con la 
generación de renta, existan entregables y se haya efectuado la 
retención correspondiente.

4.3 Tasa

La tasa de IR por rentas de actividades económicas es de 30%.

No obstante, las compañías con ingresos brutos anuales menores 
o iguales a 12 millones de córdobas liquidarán el impuesto con una 
tasa de 10% a 30%, dependiendo del estrato de renta anual.

El Impuesto sobre la Renta grava las actividades económicas 
originadas en los siguientes sectores: agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, minas, canteras, manufactura, electricidad, 
agua, alcantarillado, construcción, vivienda, comercio, hoteles, 
restaurantes, transporte, comunicaciones, servicios de 
intermediación financiera y conexos, propiedad de la vivienda, 
servicios del gobierno, servicios personales y empresariales, y otras 
actividades y servicios.
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5. IR de rentas de trabajo 

Grava toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, 
cualquiera sea su denominación o naturaleza, en dinero o especie, 
que derive del trabajo personal prestado por cuenta ajena.
En otras palabras, la compañía retiene al empleado y entera a 
la Administración Tributaria dicho monto.

Como rentas del trabajo, se incluyen los salarios y demás 
ingresos percibidos por razón del cargo, tales como: sueldos, 
zonaje, antigüedad, bonos, sobresueldos, sueldos variables, 
reconocimientos al desempeño y cualquier otra forma de 
remuneración adicional.

5.1 Tasa para residentes

Se liquida el IR con base en una tabla progresiva, con tasas desde 
15% a 30%.

5.2 Tasa para no residentes

Los no residentes que realicen rentas de trabajo en Nicaragua están 
afectos a una tasa de 15%.

7. Impuestos indirectos

7.1. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El IVA se aplica a la venta de bienes y la prestación de servicios con 
una tarifa estándar de 15%; y para las exportaciones la tasa es 0%.
Todos los comerciantes que realizan actividades en Nicaragua deben 
estar registrados a efectos del IVA.

El IVA debe presentarse dentro de los primeros cinco días del 
mes siguiente, mediante declaración en línea en el Sistema de 
Administración Tributaria.

El IVA recaudado debe pagarse dentro de los primeros 15 días de 
ese mismo mes, excepto para los grandes contribuyentes, que 
deben pagar el IVA dentro de los primeros cinco días.

7.2. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Este impuesto grava la producción nacional y distribución de 
bebidas en el país. Asimismo, grava la primera enajenación local de 
bebidas importadas (rones, cervezas, vinos, bebidas alcohólicas, 
aguas gaseadas, gaseadas con adición de azúcar, o aromatizadas, 
jugos, refrescos y bebidas energéticas).

El impuesto se genera al momento de la enajenación, así como la 
importación o internación al país de bienes tangibles extranjeros, 
la alícuota va de 9% hasta más de 15% en dependencia de las 
características del producto.

El ISC debe presentarse dentro de los primeros cinco días del 
mes siguiente, mediante declaración en línea en el Sistema de 
Administración Tributaria y será pagada dentro de los primeros 15 
días del mes en que se presentó la declaración.

6. Rentas de capital y ganancias y pérdidas de 
capital

Rentas de capital: ingresos provenientes de la explotación de activos 
o cesión de derechos.

Ganancias y pérdidas de capital: variación del patrimonio por la 
enajenación, cesión o traspaso de derechos; asimismo, constituyen 
ganancias de capital las provenientes de juegos, apuestas, 
donaciones, herencias y legados, y cualquier otra renta similar.

6.1 Tasa para residentes y no residentes

La tasa es de 15% para residentes y no residentes y se puede 
incrementar a 30% si se trata de una entidad ubicada en un paraíso 
fiscal.



23

Haciendo negocios en Nicaragua  | Aspectos fiscales

8. Otros impuestos fiscales

8.1. Retenciones por servicios prestados por 
residentes

Las retenciones en la fuente son un mecanismo de recaudación 
del IR, mediante el cual los contribuyentes inscritos en el régimen 
general retienen, por cuenta del Estado, el IR perteneciente 
al contribuyente con que están realizando una compra de 
bienes, servicios y uso o goce de bienes, entre otros, debiendo, 
posteriormente, enterarlos y pagarlos a la Administración Tributaria 
en los primeros cinco días del mes siguiente.

Las tasas son:
a. 1.5% por pagos por tarjetas de crédito. Esta retención la realizan 

las instituciones financieras.

b. 2% sobre la compra de bienes y prestación de servicios en 
general, incluyendo los servicios prestados por personas 
jurídicas.

c. De 3% en compraventa de bienes agropecuarios.

d. De 5% sobre metro cúbico de madera en rollo.

e. De 10% sobre servicios profesionales o de técnico superior, 
prestados por personas naturales.

8.2. Retenciones a no residentes

Cuando las compañías reciben servicios de entidades no residentes, 
deben realizar y enterar una retención a la Administración Tributaria, 
de acuerdo con las siguientes tasas:
a. 1.5% sobre reaseguros.

b. 3% sobre primas de seguros y fianzas de cualquier tipo, 
transporte marítimo y aéreo de carga y pasajeros, así como el 
transporte terrestre internacional de pasajeros y comunicaciones 
telefónicas internacionales.

c. 20% sobre el resto de servicios prestados por no residentes.

9. Impuestos municipales

9.1. Impuesto de Matrícula

Se paga a la municipalidad en enero de cada año, su base de cálculo 
es el promedio de los ingresos obtenidos en los últimos tres meses 
del año anterior por 2%, este impuesto se paga en la municipalidad 
donde la compañía tenga sucursales.

9.2. Impuesto Municipal sobre Ingresos

Se paga de forma mensual a la municipalidad en los primeros 15 días 
del mes subsiguiente y su base es la totalidad de ingresos obtenidos.
Este impuesto se pagará en el municipio en cuya circunscripción se 
hayan producido las ventas o prestaciones de servicios, aun cuando 
el contribuyente radique o esté matriculado en otro.

9.3. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

El IBI grava las propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción 
territorial de cada municipio de la República y poseídas al 31 de 
diciembre de cada año gravable.

La base imponible será 80% del valor del avalúo que notifique la 
municipalidad, la declaración deberá ser presentada durante los 
meses de enero, febrero y marzo subsiguientes al año gravable 
inmediato anterior, utilizándose los formularios que suministrarán 
los municipios.
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10. Precios de transferencia

Las regulaciones de Precios de Transferencia en Nicaragua se 
encuentran contenidas en la Ley de Concertación Tributaria (LCT), 
Ley 822, misma que introdujo, por primera vez, el tema de Precios 
de Transferencia al país.

Actualmente, esta obligación no cuenta con un reglamento que 
defina, como en otras jurisdicciones, montos mínimos de aplicación, 
formas de cumplimiento y, más significativo aún, la obligatoriedad 
de presentar una declaración jurada de Precios de Transferencia en 
conjunto con la Declaración de Impuesto sobre la Renta.

Con la entrada en vigencia de la Ley 987, que reformó la Ley 822, 
el art. 100 fue reformado y se estableció el sexto método (MPC), 
método que es de uso obligatorio en el caso de las importaciones 
y exportaciones de productos y materias primas agropecuarias, 
mineras y energéticas, con cotización conocida en bolsa de 
valores internacionales, o cuyo precio se vincule directamente con 
productos o materias primas que se transen en dichas bolsas.

Obligaciones formales incorporadas dentro del marco normativo nicaragüense

Estudio de Precios de Transferencia (Local File)
Informe de valoración a ser solicitado por la Administración Trubutaria.

Métodos de determinación del precio de 
mercado
El art. 100 de la LCT contempla aquellos métodos de aplicación 
para validar el Principio de Libre Competencia, los cuales son: 

• Método del precio comparable no controlado.

• Método del costo adicionado.

• Método del precio de reventa.

• Método de la partición de utilidades.

• Método del margen neto de la transacción.

Criterios de vinculación

El art. 94 de la LCT define cuando dos personas son consideradas partes relacionadas:
• Dirección o control con al menos 40% de su capital social o derechos de voto.

• Control mediante una unidad de decisión general.

• Contratos de colaboración empresarial con una incidencia, al menos, de 40% en el resultado o utilidad del mismo.

• Distribuidor o agente exclusivo residente en el país.

• Una persona residente en el país y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

• Un Establecimiento Permanente situado en el país y su casa matriz residente en el exterior u otro Establecimiento Permanente 
de la misma o una persona con ella relacionada.
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Comparables en Nicaragua

La LCT, en el art. 99, especifica los criterios básicos de 
comparabilidad que se encuentran alineados a los principios básicos 
definidos por las Directrices de la OCDE.

Servicios intercompañía

Los gastos por concepto de servicios recibidos de una persona 
relacionada, tales como los servicios de dirección, legales, o 
contables, financieros, técnicos u otros, se valorarán de acuerdo con 
los criterios establecidos en el Capítulo V de la LCT.

La deducción de dichos gastos estará condicionada, además de 
no deducibilidad de costos o gastos establecidos en el artículo 43 
de la presente ley, cuando sean procedentes, o que los servicios 
prestados sean efectivos y produzcan o puedan producir una 
ventaja o utilidad a su destinatario.

Ámbito de aplicación

Las disposiciones contenidas en la Regulación de Precios de 
Transferencia alcanzan a cualquier operación que se realice entre 
contribuyentes domiciliados o residentes en Nicaragua y un no 
residente, y entre un residente y aquellos que operen en régimen de 
zona franca.

Penalidades por incumplimiento de Precios de 
Transferencia

A la fecha, no existen infracciones específicas relacionadas con 
la falta de documentación; no obstante, el Código Tributario 
establece, en su art. 137, contravenciones con penalidades entre 500 
y 1,500 Unidades de Multa.

Asimismo, es importante recalcar que el art. 97 de la LCT establece 
que la Administración Tributaria tiene la facultad de comprobar 
que las operaciones realizadas entre partes relacionadas se hayan 
valorado de acuerdo con el principio de libre competencia y podrá 
efectuar ajustes correspondientes cuando la valoración acordada 
entre las partes resultare en una menor tributación en el país o un 
diferimiento en el pago del impuesto.

Fecha límite para enviar la documentación

De acuerdo con lo establecido en el art. 103 de la LCT, la información 
o documentación comprobatoria de precios deberá tenerse al 
tiempo de presentar la declaración del impuesto. No obstante, el 
contribuyente solo deberá aportar la documentación establecida, a 
requerimiento de la Administración Tributaria, dentro del plazo de 
diez días hábiles desde la recepción del requerimiento.

Requisitos de documentación y divulgación

Actualmente, no existe obligación relativa sobre la declaración 
que deba presentar el contribuyente sobre sus operaciones 
intercompañía.
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Documentación comprobatoria (análisis)

El estudio de Precios de Transferencia deberá enfocar su función 
comprobatoria en el principio de libre competencia, mismo que se 
define en el art. 96 del Capítulo V de la LCT: 

 “Las operaciones que se realicen entre partes relacionadas 
se valorarán por el precio o monto que habrían acordado 
partes independientes en operaciones comparables en 
condiciones de libre competencia, incluso cuando las mismas 
deriven de rentas de capital y ganancias y pérdidas del 
capital. El valor así determinado deberá reflejarse en los 
libros y registros contables.“

Con el objetivo de comprobar el correcto cumplimiento en materia 
de Precios de Transferencia, los contribuyentes deberán elaborar 
un análisis para valorar sus operaciones con partes relacionadas. 
La información o documentación deberá elaborarse tomando 
en cuenta la complejidad y el volumen de las operaciones 
intercompañía y deberá contener lo siguiente:
• La información relativa al grupo empresarial al que pertenece el 

contribuyente.

• La información relativa al contribuyente, en la que se estipulan las 
transacciones intercompañía que realiza, así como los métodos de 
valoración utilizados y los resultados obtenidos.

Facultades de la Administración Tributaria (DGI)

La Administración Tributaria (DGI) está facultada para realizar 
auditorías de Precios de Transferencia desde el año fiscal 2017. 
Aunque las auditorías de Precios de Transferencia son parte de una 
auditoría fiscal, los procedimientos aún no se encuentran publicados 
en algún reglamento y en el Capítulo V únicamente se establece la 
facultad de la autoridad tributaria para realizar el escrutinio de las 
operaciones.

Plazo de prescripción

Con base en las disposiciones generales establecidas en el Código 
Tributario, en su art. 43, el plazo de prescripción establecido para 
retener la información tributaria es de cuatro años.
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Primeros pasos 
(Soft Landing en Nicaragua)
Existe un folleto más profundo sobre estas actividades, elaborado por 
Deloitte Nicaragua; sin embargo, para aquellas compañías que buscan 
invertir en este país, los pasos más relevantes que deben considerar son 
los siguientes:

Legales
 • Análisis legal y corporativo de las características de la 
inversión, para la elaboración de una estrategia.

 • Solicitud de información relacionada con la constitución de la  
sociedad, la apertura de la sucursal y otros aspectos.

 • Elaboración de los poderes que serán otorgados a los extranjeros 
residentes o personas locales, para la constitución de la sociedad, 
la apertura de la sucursal, etc.

 • Elaboración de los estatutos sociales.

Fiscales
 • La estructuración y desinversión, así como la planificación del 
impacto de las regulaciones vigentes y propuestas.

 • La implementación de estrategias fiscales transfronterizas de 
inversiones, fusiones, escisiones, adquisiciones de negocios, así 
como de inversiones locales.

 • El correcto uso de los beneficios fiscales que la legislación 
nicaragüense ofrece, cuya incidencia puede verse reflejada 
dependiendo de la industria en la que se incursiona y, en general, 
el correcto análisis de los impactos fiscales de las actividades que 
se realicen con compañías relacionadas o de trabajos realizados 
por extranjeros.
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Contabilidad, nóminas y cumplimiento fiscal 
 • Elaborar registros contables y estados financieros al final de cada 
periodo fiscal, en moneda local (córdobas) y en español, que 
atiendan las regulaciones locales.

 • Elaborar, mensualmente, declaraciones de impuestos y pagarlos 
en las fechas estipuladas para tal efecto (ISR, IVA, ISC, IECC, otros).

 • Declaraciones anuales (Impuesto sobre la Renta anual, declaración 
y pago de matrícula o licencia de operación).

 • Elaborar las nóminas oficiales, respetando las reglas locales, y 
presentar mensualmente las declaraciones de retenciones a 
empleados, así como el pago de la cuota patronal.

 • Declaración y pago de cualquier canon de licencia otorgada.

Empleados expatriados
 • Atender las implicaciones fiscales que podrían enfrentar los 
extranjeros laborando en Nicaragua y los nicaragüenses que han 
migrado a otro país.

 • Análisis de las posibles inversiones que tiene el expatriado en 
Nicaragua, con el fin de visualizar el tratamiento de las rentas 
obtenidas.
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