
C on el propósito de fortalecer las exportaciones 
e importaciones de productos en el país, la 
Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en el 
mes de octubre la Ley Creadora de la Empresa 

Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones 
(“ENIMEX”), la cual pasará a incorporarse como una em-
presa pública de giro comercial, con patrimonio propio y 
bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público (“MHCP”). 

De conformidad con la nueva ley, la empresa ENIMEX ten-
drá por objeto principal realizar transacciones - incluyen-
do internacionales - de mercancías, bienes, productos y 
servicios en general, actuando inclusive como agente 
comprador y vendedor del Estado de Nicaragua y en el 
mercado nacional. Adicionalmente, de acuerdo a la expo-
sición de motivos que anteceden el proyecto de ley, ENI-
MEX constituye una herramienta fundamental que contri-
buiría al desarrollo económico del país que promete tari-
fas accesibles y una posición competitiva con respecto a 
los temas de seguridad y desarrollo en un marco de esta-
bilidad de las finanzas públicas. 

Si bien ENIMEX contaba con ciertos beneficios propuestos 
en el proyecto de ley, el texto de la ley oficial cambió tras 
su aprobación por la Asamblea Nacional; estos cambios 
incluyen la eliminación de la discrecionalidad, que podría 
haber tenido dicha empresa en sus relaciones comerciales 
con el Estado de Nicaragua, así como la exención al pago 
de todos los impuestos. Esto se realizó con el propósito 
de evitar cualquier indicio de competencia desleal dentro 

del sector y trae como consecuencia que ENIMEX opere 
bajo los mismos lineamientos y términos que cualquier 
otra empresa del sector privado, y en igualdad de condi-
ciones. 

Considerando el alto impacto que generará la operación 
comercial de ENIMEX en el país, Arias Nicaragua insta a 
sus clientes a conocer a profundidad el alcance y detalles 
de dicha empresa.  

Para más información,  no dude en contactarnos. 
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Diana.Fonseca@ariaslaw.com 
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Gustavo.Vargas@ariaslaw.com 
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