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NICARAGUA 

DOING BUSINESS IN NICARAGUA

HACIENDO NEGOCIOS EN NICARAGUA

Nicaragua ha estado trabajando en los últimos años para crear un ambiente confortable, 
transparente y provechoso para los inversionistas. Atraer inversionistas extranjeros es de 
mucha relevancia para el crecimiento del país, así como trabajar para obtener una economía 
sostenible. 

Arias & Muñoz ha apoyado dicha iniciativa y hacemos nuestra parte para que el inversionista 
se sienta cómodo y seguro en nuestro país. Como parte de dicho compromiso, proporciona-
mos al inversionista todos los conocimientos necesarios para tener una mejor comprensión y 
una atmósfera más transparente, a fin de que él o ella conozcan el ambiente legal en que 
participan. Favor encontrar en este documento un resumen general de la legislación 
aplicable a las inversiones extranjeras. 

Nombre Oficial: República de Nicaragua
Ubicación: Nicaragua está ubicada en América Central, entre el Mar Caribe y el Océano 
Pacífico y también entre Honduras y Costa Rica.
Capital: Managua
Población: Aproximadamente 5,142,098 habitantes
Idioma Oficial: Español
Moneda: Córdoba
Extensión Territorial: 130,373.47 km2
Aeropuerto Principal: Aeropuerto Internacional de Managua

• GOBIERNO

Nicaragua es una república democrática y representativa. Tiene cuatro poderes guberna-
mentales. Estos son: Legislativo, Judicial, Ejecutivo y Electoral. 

La entidad a cargo de emitir las leyes del país es el Congreso de la República.
La economía está totalmente abierta a la competencia privada y el gobierno nicaragüense 
promueve la inversión extranjera a través de diversos mecanismos a fin de establecer condi-
ciones favorables y atractivas para el inversionista. 
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• SEGURIDAD 

Existe un Sistema Judicial relacionado con la 
seguridad civil y con los principales problemas: 
drogas, pandillas, violencia doméstica y sexual, 
robos que afectan a la ciudadanía. Estos están 
dispersos en diferentes artículos de la Constitución 
Política, leyes con alcance constitucional, 
códigos y convenciones firmadas por Nicaragua.

 La Constitución Política reconoce la importancia 
de la seguridad ciudadana; la incluye como un 
derecho fundamental y reconocido por el Estado 
como un compromiso con los derechos humanos.

Adicionalmente, el estado nicaragüense extiende 
y refuerza las garantías para todas las personas
en el Artículo 46 de la Constitución Política, que incluye una lista de instrumentos 
internacionales para la protección de los derechos humanos de los cuales Nicaragua es 
miembro. 

• ECONOMÍA

Nicaragua es principalmente un país agrícola, pero la construcción, minería, industria 
pesquera y comercio en general también se han expandido durante los últimos años. En 
años recientes, el turismo ha crecido rápidamente para convertirse en la tercera fuente más 
grande de capital extranjero para Nicaragua.

Los Estados Unidos son el socio comercial más grande del país, proporcionando 25% de las 
importaciones de Nicaragua y recibiendo cerca del 60% de sus exportaciones. Cerca de 25 
subsidiarias, total o parcialmente propiedad de compañías estadounidenses, operan en 
Nicaragua. Las mayores de esas inversiones están en los sectores de energía, 
comunicaciones, industria manufacturera, industria pesquera y crianza de camarón. 

Existen buenas oportunidades para continuar invirtiendo en sectores tradicionales, así como 
en turismo, minería, franquicias y en la distribución de bienes importados para consumo, 
fabricación y agrícolas. 

• ESTABILIDAD POLÍTICA

De acuerdo con nuestra Constitución Política, tenemos elecciones presidenciales cada 
cinco años. Las elecciones arriba mencionadas son efectuadas por sufragio universal, igual, 
directo, libre y secreto, de donde saldrá electo quien obtenga el 35% de los votos. Cada 
período presidencial dura cinco años.
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En las últimas elecciones en noviembre de 2006, fue 
electo como Presidente de Nicaragua el señor Daniel 
Ortega Saavedra, del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) y su período terminará hasta el año 
2011. 

• LIMITACIONES O INCENTIVOS PARA LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA

En Nicaragua, muchas leyes han sido enmendadas a 
fin de proteger y promover la inversión. 

Actualmente, en Nicaragua tenemos una “Ley de 
Promoción de Inversión Extranjera”, cuyo propósito es la 
contribución al desarrollo económico y social del país. 
Esta Ley promueve la inversión extranjera y concede 
derechos a libre acceso y convertibilidad a moneda 
extranjera. 

LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL 

• DERECHOS IGUALES PARA EXTRANJEROS Y 
NICARAGÜENSES 

La Constitución establece que todas las personas, na-
cionales y extranjeras, tienen derechos iguales, 
incluyendo: el derecho a no ser discriminado 
basándose en nacimiento, nacionalidad, preferencias 
políticas, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, 
posición económica o condición social (Artículo 27 
Cn). 

Los extranjeros tienen los mismos derechos y 
obligaciones que los ciudadanos nicaragüenses, con 
excepción de los derechos políticos. Los derechos 
políticos comprenden el derecho a votar y a ser electo 
para un puesto público.

Sin embargo, hay algunas leyes que restringen la 
participación extranjera en ciertos negocios. Una de 
estas leyes es la Ley de Entidades Financieras.
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LEGISLACIÓN CORPORATIVA

• INCORPORACIÓN BAJO LA LEGISLACIÓN NICARAGÜENSE

Las leyes corporativas nicaragüenses son muy amplias. Hay un Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil a cargo de registrar todos los documentos de incorporación 
y corporativos. El sistema es público y transparente. 

El proceso para registrar exitosamente el acta de constitución para una nueva corporación 
es simple. Registrarse ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil toma 
aproximadamente cuatro semanas. Una corporación no obtendrá su estatus legal hasta que 
esté registrada. El costo de registrarse varía dependiendo del capital accionario. 

Para que una corporación pueda iniciar operaciones y comenzar a hacer negocios en 
Nicaragua, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

1. De acuerdo con el Código de Comercio, una corporación debe ser otorgada ante 
           un Notario Público por un mínimo de dos socios fundadores. 
2. Presentar ante el Registro Público el Acta de Constitución y los Estatutos de la 
           compañía a fin de registrarla. 
3. Registrar los libros contables, el libro de actas y el registro de accionistas ante el 
           Registro Público. 
4. Registrar la corporación como una entidad comercial ante el Registro Público. 
5. Registrar los libros contables ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
6. Obtener el número de autorización fiscal, más conocido como el RUC ante la DGI y la 
autorización para emitir facturas.
7. Debe registrarse con la municipalidad desde donde opera. Los derechos de registro 
son el 1% de la cantidad inicial pagada en patrimonio.  

A fin de proceder con la incorporación, dos socios deben otorgar el documento de 
incorporación y el acta de constitución. El capital está representado por acciones, es 
usualmente nominal y debe estar expresado en la moneda oficial de Nicaragua, el Córdoba. 
Las transferencias de acciones deben estar registradas por la corporación en sus libros 
internos, debidamente registrados ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil.

La Junta de Accionistas es la autoridad máxima de la corporación. Dicha entidad tiene los 
poderes más amplios para representar y resolver sobre cualquier asunto de la corporación. 
Para toma de decisiones ejecutivas y para la administración, ellos usualmente delegan 
algunos poderes en los ejecutivos corporativos. La Junta de Accionistas debe celebrarse al 
menos una vez al año.

Las corporaciones nicaragüenses tienen una estructura de administración de un solo nivel.
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La Junta Directiva toma el puesto de ambos, la Junta y el Comité Ejecutivo que pudiese existir 
en su equivalente norteamericano. La Junta Directiva debe tener un mínimo de tres miem-
bros: Presidente, Secretario y Tesorero o Vice-Presidente. La legislación nicaragüense requiere 
que los miembros de la Junta Directiva sean accionistas. La Junta Directiva debe reunirse al 
menos una vez por año.

Las corporaciones nicaragüenses, adicionalmente, pueden tener otros empleados que se re-
porten directamente a la Junta Directiva, en diversas capacidades administrativas, tal como 
el Gerente General. Estos empleados pueden tener poderes y facultades para representar 
a la corporación, si la Junta Directiva o los accionistas así lo determinan, y pueden estar em-
pleados, designados o de cualquier otra manera promovidos o seleccionados por decisión 
ya sea de la Junta Directiva o de los accionistas. 

Las leyes corporativas establecen que cada corporación debe tener un contralor, quien no 
es miembro de la Junta Directiva. En general, las obligaciones del contralor son supervisar la 
administración de la corporación y la operación de la Junta Directiva. 

Los miembros de la Junta Directiva, el controlador y todos los accionistas pueden ser nica-
ragüenses, extranjeros o residentes; sin embargo, la corporación debe estar representada por 
un ciudadano nicaragüense o un extranjero residente en Nicaragua. 

Los miembros de la Junta Directiva pueden ser elegidos para un período máximo de 10 años 
y pueden ser reelegidos. Ellos también pueden ser destituidos de su cargo en cualquier mo-
mento. Estas decisiones recaen en la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas puede 
revocar todos los poderes otorgados, por sí misma o por los socios fundadores, a cualquier 
ejecutivo, empleado o grupos de ellos, en cualquier momento.

El año fiscal de la corporación finaliza el 30 de junio. 

Los dividendos pueden ser distribuidos solamente si ha sido acordado previamente por la 
Junta de Accionistas y si se originan de ganancias según determinado por un balance debi-
damente aprobado. 

A fin de iniciar operaciones, todas las corporaciones deben registrarse con la Dirección Gen-
eral de Ingresos y con la Municipalidad. Los derechos por registro en la Municipalidad son el 
1% del capital accionario. 

• SUCURSAL DE COMPAÑÍA EXTRANJERA

El Código de Comercio Nicaragüense establece que cualquier corporación debidamente 
incorporada en un país extranjero que desee realizar negocios en Nicaragua puede establ-
ecer una sucursal y para ello, se requiere hacer lo siguiente:
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(i) Registro del acta de constitución y de los estatutos ante el Registro Público, así como nom-
bramiento de un representante legal. (ii) La publicación en el Diario Oficial del balance gen-
eral conteniendo los activos y pasivos, así como también el nombramiento de las personas 
a cargo de su administración y dirección, en el caso de una Corporación por Acciones. (iii) 
Nombrar y mantener un domicilio social en Nicaragua con un representante legal general. 

• COSTOS DE INCORPORACIÓN

1. Derechos por registro ante el Registro Público, que dependen del capital accionario de 
la compañía; se pagarán diez córdobas por cada mil córdobas o fracción sobre el capital 
accionario autorizado. El monto no puede ser inferior a quinientas córdobas ni superior a dos 
mil córdobas. 
2. Adquisición de libros de contabilidad y corporativos, US$20.
3. Derechos por registro de los libros corporativos, aproximadamente US$5.00
4. Registro ante autoridades municipales, que sería 1% sobre el patrimonio de la 
           compañía. 

• DERECHOS DE ACCIONISTAS MINORITARIOS BAJO LA LEGISLACIÓN 
NICARAGÜENSE

Las corporaciones y sus operaciones están reguladas por el Código de Comercio de la 
República de Nicaragua, así como por el documento de incorporación y la escritura de con-
stitución. El documento de incorporación y sus artículos no deben contradecir al Código de 
Comercio, y en caso que los accionistas omitan regular algún asunto en particular en los 
documentos de incorporación, éste será regulado por el Código de Comercio.
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Este Código prevé una serie de arreglos con el fin de proteger los derechos de los accionistas 
minoritarios, tales como: 

A. Quorum calificado de la mayoría absoluta de accionistas se requiere voto positivo para 
enmendar el acta de constitución (Artículos 211 y 262 del Código de Comercio). 

El Artículo 262 del Código de Comercio indica que, a menos que se establezca de otra mane-
ra en el acta de constitución o en los estatutos, un quorum mínimo de tres cuartas partes del 
capital pagado es requerido para modificar el acta de constitución. 

B. Plazo de quince días para convocar a junta de accionistas y asistencia de la mayoría de 
los accionistas presente para celebrar una junta de accionistas (Artículo 253 del Código de 
Comercio). 

El Código de Comercio establece que un quorum de más del 50% del capital pagado y un 
plazo de 15 días es requerido para convocar y celebrar una junta de accionistas. 

C. Posibilidad de disolución cuando la corporación tiene menos de tres accionistas (Artículo 
270 del Código de Comercio). 

Si el número de accionistas de la corporación es menor de tres durante un plazo de más de 
seis meses, cualquiera de los accionistas puede solicitar la disolución de la corporación.

D. Nombramiento de los directores “entre los accionistas” (Artículo 244 del Código de Com-
ercio).

El Código de Comercio especifica que para ser miembro de la Junta Directiva, uno debe 
ser accionista. Si una corporación es accionista, sus representantes pueden asumir un cargo 
en la Junta Directiva, o quien quiera que fuese designado como representante para dicho 
cargo.

E. Limitaciones a la cantidad de votos  que los accionistas pueden ejercer (Artículo 260 del 
Código de Comercio).

El Código de Comercio establece que ningún accionista será capaz de representar más del 
10% del capital emitido, ni más del 20% de las acciones presentes en la Junta. El Código de 
Comercio no establece específicamente que esta limitación puede ser eliminada en el acta 
de constitución. 

ENTIDADES DE NEGOCIOS

• TIPOS DE ENTIDADES

El  Código de Comercio Nicaragüense establece cuatro tipos de compañías: 



1. Compañía de Responsabilidad Limitada
2. Sociedad Limitada
3. Sociedad Anónima (Corporación)
4. Sociedad Limitada por Acciones 

• PROS Y CONTRAS DE CADA UNO 

Pros y contras de la Compañía de Responsabilidad Limitada:

• La Firma Social debe expresar el nombre del socio que tiene la administración de la 
   compañía, esto ayuda a identificar a la gente relacionada con la compañía. 
• La firma registrada impide la posibilidad que otra persona pueda utilizarla.
• Los socios con todos los derechos son responsable conjunta e individualmente de todas 
   las obligaciones legalmente constituidas bajo el nombre corporativo; sin embargo, ellos 
   pueden limitar esta responsabilidad. Para hacer eso, debe añadirse la palabra “limitada”. 
• Los socios no pueden requerir la restitución de su capital antes que la liquidación de la 
   compañía concluya, a menos que éste consista de usufructo del objeto del fondo general.

Pros y contras de la Sociedad Limitada: 

• Mucha gente es responsable ilimitadamente, conjunta e individualmente de las 
   obligaciones sociales, con otra gente que no es responsable por las deudas y pérdidas 
   de la compañía hasta la concurrencia del capital social de la compañía que ellos 
   obligan a importar para la compañía. 

Pros y contras de las corporaciones:

• Los accionistas son responsables hasta por el monto de su aporte. 
• El capital accionario está dividido en acciones de fácil transferencia. 
• La Junta Directiva es aprobada solamente por los accionistas. 
• La corporación puede fusionarse con otras corporaciones. 
• Son anónimas; como consecuencia, cualquier denominación social puede utilizarse 
   sin emplear los nombres de los accionistas.

DOING BUSINESS IN NICARAGUA
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Pros y contras de la Sociedad Limitada por Acciones:

• Esta compañía está constituida por accionistas que son ilimitada, conjunta e 
    individualmente responsables de las obligaciones sociales y su responsabilidad está 
    limitada al aporte de sus acciones. 
• Los nombres de los accionistas pueden estar  presentes en el Nombre Corporativo; si 
   este caso no ocurre, el Nombre Corporativo terminará con las palabras “y Compañía”. 
   Cuando una denominación particular es determinada, se añadirá a ésta las palabras 
   “sociedad limitada por acciones”. 
• Las acciones de los socios  nunca pueden ser al portador. 

• REQUERIMIENTOS

La Compañía de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Limitada deben contener los siguien-
tes requerimientos a fin de tener validez:

1. Nombre, apellido y domicilio de los socios. 
2. Negocios de la compañía 
3. El Nombre Corporativo expresando los socios que tiene la administración de la compa-
ñía y el uso del nombre arriba mencionado.  
4. El capital aportado por cada socio, puede ser dinero o crédito, debe indicar el valor de 
cada uno, o las bases en la evaluación a ser llevada a cabo. 
5. Domicilio de la compañía.
6. La duración de la compañía y la forma de calcular la duración antes mencionada.

La Corporación y la Sociedad Limitada por Acciones deben contener los siguientes re-
querimientos para tener validez:
 
1. Nombre, apellido y domicilio del otorgante.  
2. Nombre de la Firma y domicilio de la compañía. 
3. El propósito corporativo y las actividades para las cuales está destinado el capital. 
4. El método para elegir las personas que ejercerán la administración de la compañía. 
5. La forma de elegir al vigilante.
6. El sistema de convocatoria y celebración para las juntas general ordinaria y extraordi-
naria de accionistas. 
7. Capital accionario.
8. Número, cantidad, calidad y valor de las acciones. (Nominativas y al portador)
9. El período y la manera de informar el capital suscrito.  
10. Las ventajas o derechos particulares que están reservados para los fundadores. 
11. Reglas a fin de crear los balances, cálculo y distribución de los beneficios. 
12. Fondo de reserva
13. La fecha en que la sociedad debe iniciar y terminar. 
14. Las personas que tienen representación provisional de la compañía.
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• REGULACIONES FISCALES

Las deducciones fiscales más relevantes en Nicaragua son las siguientes:

• IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IR)

“Ingreso Imponible”: Ingreso imponible es el ingreso neto que resulta de aplicar las deduccio-
nes permitidas por la ley llamada “Ley de Equidad Fiscal” (Artículo 20).
Para una persona, el impuesto se calcula de acuerdo con la tabla progresiva descrita a 
continuación:

Las corporaciones pagan un porcentaje 
fijo de 30% de su ingreso imponible. Es 
importante enfatizar que en Nicaragua, 
los dividendos están exentos de pagar 
IR.        
“Año Fiscal”:
Para los efectos de la aplicación de IR, 
el año ordinario imponible es del 1º de 
julio de un año al 30 de junio del año 
siguiente (Artículo 67, Reglamento de 
Ley de Equidad Fiscal). 

“Ingreso no imponible”:
El Artículo 11 de la “Ley de Equidad Fis-
cal” enumera los tipos de incrementos 
en ingreso o patrimonio que no están 
gravados por el IR. Consideramos que 
los siguientes son los más importantes:
A. Interés, ganancia de capital y otros 
ingresos que son percibidos por una per-
sona o entidad legal extranjera, que se 
originan de bonos adquiridos en la Bol-
sa de Valores debidamente autorizada 
para operar en Nicaragua.

INGRESO IMPONIBLE
DESDE C$   HASTA C$    
1.00             50,000.00
50,001.00    100,000.00
100,001.00   200,000.00
200,001.00   300,000.00
300,001.00   500,000.00
500,001.00   y más

0
0
5,000.00
20,000.00
40,000.00
90,000.00

0%
10%
15%
20%
25%
30%

0
50,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
500,000.00

BASE 
APLICABLE

PORCENTAJE 
IMPUESTO

EN EXCESO 
DE
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B. Interés acumulado de préstamos por instituciones internacionales de crédito (IIC, BID) y 
agencias o instituciones de desarrollo de gobiernos extranjeros.
C. Interés acumulado de préstamos de corto, mediano y largo plazo, otorgados por bancos 
o instituciones extranjeras a instituciones financieras nacionales y a personas o corporaciones 
nicaragüenses. 

• “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” (IVA)

Transacciones que están afectadas por el IVA:
-          Transferencia de bienes 
-          Prestación de servicios 
-          Importación y admisión de bienes 

Tasa aplicable a cada transacción:
Este impuesto es aplicado a la venta de bienes y a la prestación de servicios. La tasa de este 
impuesto es del 15% sobre el precio de los bienes o servicios prestados.

• IMPUESTO MUNICIPALES 

Todas las corporaciones y personas que normal o esporádicamente se dedican a la venta 
de bienes o a actividades industriales o profesionales, o a la prestación de servicios, deberán 
pagar mensualmente un impuesto municipal. La tasa de impuestos es del 1% sobre el monto 
total del ingreso bruto percibido. El ingreso bruto es entendido como las ventas y/o crédito o 
cualquier otro ingreso percibido derivado de su actividad comercial. 
“Impuesto por Registro”:
Todas las corporaciones o personas que están en la línea de negocios de la venta de bienes, 
industrias o prestación de servicios deben registrarse anualmente con la Municipalidad.
La tarifa por registro es del 2% del ingreso bruto promedio mensual obtenido de la venta de 
bienes o prestación de servicios de los últimos tres meses, o de los meses transcurridos desde 
la fecha de apertura, si ésta  fuera menor a tres meses.

• ZONAS FRANCAS 
 
Las corporaciones en las Zonas Francas gozan de un régimen fiscal especial y tienen mayores 
beneficios que las corporaciones que no están ubicadas en dichas zonas. 
Las corporaciones establecidas en una Zona Franca gozarán de los siguientes beneficios fis-
cales:

1. Exención del 100% en el pago de IR generado por sus actividades durante los primeros diez 
años de operación. Del décimo año en adelante, éstas están exentas del pago de 60% del 
IR. Las actividades incluidas en estas exenciones son los pagos de intereses sobre préstamos 
efectuados por extranjeros no residentes, o por servicios legales extranjeros dentro o fuera de 
Nicaragua.
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3. Exención del impuesto al transporte de vehículos de carga para el uso de la compañía o 
para el uso del personal de la compañía. 
4. Exención total de impuestos municipales.
5. Exención total de impuestos de exportación a productos manufacturados.

• INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES

Los exportadores gozan de los siguientes beneficios:
1. No se aplica el impuesto del IVA en las exportaciones.

2. Los productores o fabricantes tienen el dere-
cho a reembolso equivalente al 1.5% del valor 
FOB de las exportaciones. El pago del reembolso 
mencionado se hará en un plazo no mayor de 
60 días.

• PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

El impuesto sobre la renta recae sobre cualquier 
ingreso que provenga de cualquier fuente nica-
ragüense. 

• EXENCIONES
Muchas instituciones están exentas del Impuesto 
sobre la Renta, algunas de ellas son: 

Las actividades no incluidas en estas exenciones 
son los impuestos pagados por ingresos person-
ales, sueldos, salarios o gratificaciones pagados 
al empleado de la corporación establecida en 
la Zona Franca.
2. Exención de todos los impuestos e impuestos 
de aduana aplicables a la importación de ma-
teriales, equipo, maquinaria, matrices, o partes, 
muestras, moldes y accesorios para su oper-
ación en la Zona; además, los impuestos apli-
cables para la instalación de comedores, ser-
vicios de salud, asistencia médica, guarderías, 
servicios de alimentación y cualquier otro tipo 
de bienes que tienden a satisfacer las necesi-
dades del personal de la compañía que traba-
jan en la zona.
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1. Universidades y centros de educación técnica superior, así como centros de educación 
técnica vocacional, sindicatos, partidos políticos, los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Ni-
caragüense, siempre que ellos no persigan propósitos lucrativos. 

2. Los poderes del Estado, municipalidades, regiones autónomas, comunidades indígenas, 
entidades autónomas y descentralizadas y otros organismos estatales. 

3. Representaciones diplomáticas, las misiones y organizaciones internacionales, los repre-
sentantes diplomáticos y consulares de países extranjeros, siempre que exista reciprocidad. 

4. Las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tienen personalidad 

5. Cooperativas legalmente constituidas. 

• DEDUCCIONES

A fin de calcular los ingresos, es necesario hacer algunas deducciones, algunas de ellas son:

1. Costo de venta de la mercadería producida y adquirida en cualquier negocio, y costo 
de los servicios y otras actividades económicas que son necesarias para generar ingresos 
imponibles.

2. Pago hecho por el contribuyente a fin de prestar servicios libremente a los empleados des-
tinados para la superación cultural y bienestar material de ellos. 

3. El costo efectivo de las aportaciones pagadas por el contribuyente con respecto a la 
cuota derivada del seguro del empleado, hasta el monto establecido por la ley, por defecto 
hasta el diez por ciento de los salarios. 

4. Un diez por ciento de las utilidades que el contribuyente paga a sus empleados como bo-
nos o gratificaciones; en caso de ser miembros de las compañías o familiares de estos miem-
bros, ellos podrán deducir solamente las cantidades pagadas como salarios y bonos. 

5. Pérdidas que surgen de créditos malos, debidamente justificadas. 

6. Pérdidas por destrucción, rotura, sustracción o apropiación de los elementos invertidos en 
la producción del ingreso imponible, si éste no estaba cubierto por seguros o indemnizacio-
nes; tampoco por cuotas o amortización o depreciación necesaria para renovarlos. 

7. Impuestos al contribuyente.
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• IMPUESTOS SOBRE SALARIOS 

El salario de las personas estará sujeto al Impuesto sobre la Renta solamente cuando excede 
las C$ 50,000.00 al año, equivalentes a US$2,470.77 de acuerdo al cambio oficial publicado 
por el Banco Central el 13 de febrero de 2007.

El decimotercer mes o “aguinaldo” no se entenderá como que constituye impuesto sobre la 
renta y por lo tanto no será afectado por dicho impuesto.  

• IMPUESTO A LA PROPIEDAD

Los impuestos relacionados con la propiedad están gobernados por el Decreto número 3-95; 
éste indica que las propiedades ubicadas en la circunscripción territorial de cada munici-
palidad del país y poseídas hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal serán sujeto del “Im-
puesto de los Bienes Inmuebles”.
Este impuesto es el 1% sobre la base determinada de acuerdo al Decreto número 3-95. 
Cada persona o persona jurídica que es contribuyente del Impuesto a los Bienes Inmuebles 
está obligada a declarar, liquidar y pagar en la circunscripción territorial de cada municipali-
dad en la que los bienes inmuebles estén ubicados. 
El impuesto a pagarse debido a la transferencia de bienes inmuebles es del 1% sobre el valor 
más alto entre el valor acordado y el valor de acuerdo al Catastro. Este impuesto es conocido 
como Incremento Ocasional y será pagado ante la Dirección General de Impuestos. 

• IMPUESTO DE  TIMBRES

El impuesto de timbres recae sobre los documentos establecidos por la Ley de Equidad Fiscal, 
cuando estos documentos son emitidos en Nicaragua o en otro país pero sus efectos legales 
son en este país. 
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Este impuesto será pagado simultáneamente con el otorgamiento del documento gravado, 
y los timbres sean adheridos a éste. La cancelación ocurre cuando los timbres son sellados. 

En los casos cuando un documento tiene diferentes actos otorgados por personas diferentes, 
el impuesto de timbres será pagado por cada acto o contrato. La información anterior está 
de acuerdo con la Ley de Equidad Fiscal.

LEYES LABORALES

• GENERAL 

El “Código del Trabajo”, regula las relaciones entre trabajadores y empleadores, el trabajo 
y todos los asuntos relacionados con el empleo en Nicaragua. Establece los principios más 
básicos tales como la no renuncia a los derechos laborales de los empleados.
Más del 90% de los empleados de un negocio deben ser ciudadanos nicaragüenses. El por-
centaje puede ser menor si es autorizado por el Ministerio del Trabajo, la entidad guberna-
mental a cargo de regular las relaciones laborales. 

• DERECHO LABORAL INDIVIDUAL 

Un contrato individual de trabajo o relación laboral termina por:
A.- La expiración del término acordado para la conclusión del trabajo o servicio que originó 
el contrato.
B.- La muerte o incapacidad permanente del empleador, o la muerte o incapacidad del 
empleado.
C.- La condena o encarcelamiento del empleado.
D.- Cierre definitivo del empleador.
E.- Una decisión judicial que estipule la liquidación definitiva de la compañía.



F.- La terminación del contrato de acuerdo con la ley.
G.- El retiro del empleado.
H.- Una fuerza mayor o acto divino cuando éste causa la terminación de la compañía.
Independientemente de la causa de terminación del contrato laboral, el empleador está ob-
ligado de acuerdo a la ley a pagar al empleado, o a quien corresponda en caso de muerte 
o incapacidad del empleado, la porción acumulada de vacaciones y el aguinaldo obliga-
torio del decimotercer mes.
Cuando el plazo del contrato no está definido, el empleado puede terminar la relación lab-
oral dando un aviso por escrito al empleador con quince días de anticipación.

La terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento o renuncia no afecta la an-
tigüedad adquirida por el empleado en términos de indemnización.
Cuando el empleador termina el contrato laboral sin causa justa, el empleado tiene derecho 
a una indemnización equivalente a: 
A.- Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo. 
B.- Veinte días de salario por cada año de trabajo contado desde el cuarto año.
En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses. Las frac-
ciones entre los años trabajados se liquidarán proporcionalmente.
El empleador puede dar por terminado el contrato sin más responsabilidad adicional que 
pagar la porción acumulada de vacaciones y del aguinaldo obligatorio del decimotercer 
mes, cuando el trabajador incurra en cualquiera de las siguientes ofensas:
A.- Falta de integridad moral y ética.
B.- Faltas graves contra la vida e integridad física del empleador o de los compañeros de 
trabajo.
C.- Expresión injuriosa o calumniosa contra el empleador que produzca daños a la empresa. 
D.- Cualquier violación de las obligaciones establecidas en su contrato individual o regla-
mento interno de la compañía que haya causado daños al empleador. 

• DERECHOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS BAJO LA LEGISLACIÓN LABORAL NICARAGÜENSE 

Salario Mínimo:
A partir del 1 de octubre de 2008, las tasas de salario mínimo son las siguientes:     
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SECTOR MENSUAL
C$ (Córdobas)

DIARIO POR HORA

Agrícola
Pesquero
Minas y Canteras 
Industria manufacturera 

1,392.15
2,195.98
2,593.75
1,941.92

46.40
73.19
86.45
64.73

5.80
9.15
10.80
8.09
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Vacaciones:

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de quince días de descanso continuo y remunera-
do por cada seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio de un mismo empleador. 

Feriados:

Nuestra legislación establece como feriados, con derecho a descanso y salario, los siguientes 
días:  
Primero de enero, Semana Santa, Día del Trabajo, Día de la Revolución, Día de la Indepen-
dencia, Día de la Virgen y Navidad. 

Maternidad:
Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a reposo durante cuatro semanas antes 
del parto y a ocho semanas después del parto; en caso de partos múltiples, la empleada 
reposará por diez semanas, sin perjuicio de la asistencia médica que deben suministrarle las 
instituciones sociales encargadas de proteger la maternidad. 
Si el parto ocurriese antes de la fecha programada, el tiempo no utilizado del descanso 
prenatal se sumará al período de descanso postnatal. 
La trabajadora embarazada no podrá ser despedida, salvo por causa justificada previa-
mente establecida por el Ministerio del Trabajo.

SECTOR MENSUAL
C$ (Córdobas)

DIARIO POR HORA

Industrias sujetas a un 
régimen fiscal especial 
Electricidad, Gas y 
Agua, Comercio, 
Restaurantes y Hoteles, 
Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones
Construcción, financiero 
y Establecimientos de 
Seguridad
Comunitario, social, 
doméstico y servicios 
personales

Gobierno central y 
municipal

2,367.31                             78.91                 9.86

2,648.98                              88.29                 11.03

2 3,232.02                             107.73                 13.46

2,024.64                              67.48                 8.43

1,801.03                              60.03                  7.50
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Aguinaldo Obligatorio:

El emple ado tiene derecho a un aguinaldo obligatorio consistente en un mes de salario 
después de un año de trabajo continuo, o la parte proporcional que corresponda al período 
de tiempo trabajado, mayor de un mes y menor de un año. Dicho aguinaldo debe ser paga-
do dentro de los diez primeros días del mes de diciembre. 
Obligación del empleador de registrar al empleado en la institución del Seguro Social: 
El empleador está obligado a registrar al empleado inmediatamente al segundo día de tra-
bajo. 

• EMPLEADOS EXTRANJEROS
La Ley de Trabajo establece que el empleador debe contratar 90% de empleados nica-
ragüenses como mínimo. El Ministerio de Trabajo puede hacer una excepción a esta limit-
ación basado en razones técnicas. 

• SEGURO SOCIAL / FONDOS DE PENSIONES

El empleador deberá registrar a sus empleados en el Seguro Social al tercer día después de 
haber sido contratados. El empleador asume un 15% sobre el salario del trabajador y el traba-
jador un 6.25% del mismo. 
El Seguro Social ha sido establecido como un servicio público de carácter nacional cuyo 
propósito es la protección de los empleados. 

El Seguro Social cubrirá gradual y progresivamente las siguientes contingencias sociales: in-
validez, vejez, muerte, riesgos profesionales y subsidios familiares. De igual forma, proporcio-
nará el servicio de pagar subsidios por enfermedad, maternidad y riesgos profesionales. Si el 
empleado no está cubierto por el régimen del seguro social o el empleador no está afiliado 
al mismo, el empleador tendrá que pagar indemnizaciones por muerte o por incapacidad 
causados por accidentes o riesgos profesionales.

El 6 de enero de 2006 se publicó la ley que anula la “Ley del Sistema de Ahorro para Pensio-
nes” y también la “Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones”. 

PROPIEDADES

- ADQUIRIENDO UNA PROPIEDAD
La forma más común de adquirir una propiedad es a través de la compraventa; sin embargo, 
hay otras formas de adquirirla, por ejemplo, el regalo. 



DOING BUSINESS IN NICARAGUA

IMPUESTOS

- IMPUESTO A LA PROPIEDAD

En Nicaragua existe un impuesto llamado “Impuesto de los Bienes Inmuebles”, establecido a 
favor de las municipalidades del país. Este impuesto es para propiedades inmuebles ubicadas 
en la circunscripción territorial de cada municipalidad de Nicaragua y que han sido poseídas 
hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal. 
El impuesto a la propiedad es de 1% sobre la base determinada, de acuerdo al Decreto 
número 3-95. 
- IMPUESTO AL TRASPASO

El impuesto a pagarse debido a la transferencia de bienes inmuebles es del 1% sobre el valor 
mayor entre el valor acordado y el valor de acuerdo al Catastro. Este impuesto es conocido 
como Incremento Ocasional y será pagado ante la Dirección General de Impuestos. 

• ASUNTOS AMBIENTALES 

En Nicaragua existe una Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales cuyo 
propósito es la protección, preservación, mejora y restauración del medio ambiente y de los 
recursos naturales, y garantizar su uso racional de acuerdo con la Constitución Política. 
Adicionalmente, esta ley regula que el Derecho a la Propiedad tiene una función social y am-
biental que limita su ejercicio de acuerdo con la ley arriba mencionada.
El Estado nicaragüense asume casi en su totalidad la tarea ambiental de la prestación de ser-
vicios, tales como agua y alcantarillados, recolección, tratamiento y eliminación de desechos, 
limpieza y reparación de calles y control de emisiones. 

PROPIEDAD INTELECTUAL

A. MARCAS REGISTRADAS
El procedimiento para registro de marcas es gobernado por la Ley número 380 y sus respec-
tivos estatutos. Esta ley protege las marcas registradas, nombres comerciales y eslogan pub-
licitarios. 
Después que una marca ha sido registrada, es importante utilizarla en el país; de otra forma, 
cualquier persona puede solicitar la cancelación de la misma. 
Una marca registrada se registra con el propósito de ser utilizada por su propietario o por la 
persona autorizada para hacerlo.

B. PATENTES

La legislación nicaragüense establece reglas legales a fin de proteger las invenciones, dise-
ños, diseños industriales y modelos utilitarios y de igual forma previene la competencia injusta.
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De acuerdo con nuestra legislación, las invenciones que son capaces de tener aplicación 
industrial pueden ser patentadas. 
El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio es la entidad encargada de aplicar esta ley.  
La solicitud de patente será presentada ante la Oficina de la Propiedad Intelectual y debe 
contener muchos de los requerimientos establecidos en la ley. 

• MERCADOS FINANCIEROS 

• VALORES E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
Los Instrumentos Negociables son documentos necesarios para ejecutar el derecho literal y 
autónomo consignado en ellos. Ellos representan bienes muebles de caracter mercantil y su 
creación, emisión, transferencia y otras operaciones siempre son considerados como actos 
comerciales. 
Los instrumentos de crédito no producen efectos al emisor y a terceros, si el registro provisional 
del título de propiedad no los produce. 
El poseedor legítimo de un instrumento de crédito no es sujeto de embargo a menos que lo 
haya adquirido de mala fe. Si el poseedor pierde el instrumento, él no puede solicitar ni la 
cancelación ni la reposición de acuerdo con la Ley General de Valores. 

La emisión de deuda debe realizarse a través de instrumentos negociables si el plazo es menor 
a 360 días; si el plazo es igual o mayor a 360 días, la emisión se realizará mediante bonos.  
La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras puede 
determinar otro tipo de instrumentos comerciales como títulos de deuda con sus característi-
cas correspondientes.  

Los bonos emitidos de acuerdo a esta ley no serán gobernados por los Artículos 285 a 324 de 
la Ley General de Títulos Valores. 

• SISTEMA BANCARIO 

En octubre de 2005, una nueva ley que regula a los bancos, las instituciones financieras no 
bancarias y los grupos financieros fue aprobada, la Ley General de Bancos, Instituciones Fi-
nancieras No Bancarias y Grupos Financieros, (Ley 561)

Uno de los cambios que la nueva ley incluye es el hecho que nadie puede poseer más del 
20% del total de las acciones de un banco, a menos que esté autorizado por la Superinten-
dencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la participación accionaria de estas insti-
tuciones permanece abierta a muchas posibilidades.  

Esta Ley contempla las Compañías Financieras de Régimen Especial, que considera tanto las 
constituidas en Nicaragua como en el extranjero y tienen vínculos de propiedad con Bancos 
e Instituciones Financieras No Bancarias. 
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En octubre de 2005, el capital mínimo requerido 
para abrir un banco en Nicaragua fue aumen-
tado a C$ 200.000.000.00 

• ENTIDADES GUBERNAMENTALES RELEVANTES 

El Sistema Bancario Nicaragüense, así como 
la emisión y registro de valores e instrumentos 
negociables está regulado y supervisado por la 
Superintendencia de Bancos y Otras Institucio-
nes Financieras.




