
Desempeño de compra-venta de sorgo o maíz nacional, correspondiente al ciclo agrícola
2021/2022, en una relación de diez por ciento, respecto al volumen a importar. 
Licencia emitida por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), en la cual se haga
constar que la empresa está autorizada para la producción de alimentos balanceados para
consumo animal. 

La aprobación de dicho contingente permite que, en Nicaragua, se atienda la necesidad del
desabastecimiento de esta materia prima para aquellos sectores que se dedican a la producción de
alimentos balanceados para consumo animal. 

El otorgamiento de la licencia de importación de este contingente está sujeta principalmente a lo
siguiente: 

SE CREA CONTINGENTE ARANCELARIO DE
IMPORTACIÓN POR DESABASTECIMIENTO

DE MAÍZ AMARILLO

l pasado 6 de enero del 2022, el Ministerio de Fomento Industria y Comercio emitió el
Acuerdo Ministerial MIFIC Nº 027-2021, mediante el cual estableció un Contingente
Arancelario de Importación por Desabastecimiento de Maíz Amarillo equivalentes a ciento
cincuenta mil toneladas métricas clasificado en el inciso arancelario 1005.90.20.00.00 del
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), al cual se le aplicará un Derecho Arancelario a
la Importación (DAI) de cero por ciento (0 %) para el periodo de importación que corre del
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
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La aprobación de dicho contingente permite que, en Nicaragua, se atienda la necesidad del desabastecimiento de esta
materia prima para aquellos sectores que se dedican a la producción de alimentos balanceados para consumo animal. 
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Cédula de identidad e inscripción como comerciante, en caso de que la solicitud sea
realizada por una persona natural.
Cédula del registro único de contribuyentes (RUC).
Escritura Pública de Constitución y Estatutos, así como sus reformas. 
Poder que acredite la representación del representante legal o apoderado especial que
realiza la solicitud.

Adicionalmente, la solicitud deberá estar acompañada de copia certificada de los siguientes
documentos: 

Dichos documentos deberán ser presentados ante la Dirección de Aplicación y Negociaciones
de Acuerdos Comerciales (DANAC) a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior
(DGCE) del MIFIC, quienes deberán resolver la solicitud dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud. Finalmente, una vez otorgada la licencia, esta
tendrá una vigencia de treinta días a partir de su emisión, y una vez realizada la importación, el
beneficiario estará obligado a presentar ante la DANAC, copia de la declaración aduanera de
cada embarque.

Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información respecto al proceso de solicitud
para la obtención de licencia, no dude en contactarnos
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