
Dichos vehículos estarán exonerados del derecho arancelario de importación (DAI), impuesto
selectivo al consumo (ISC) e impuesto de valor agregado (IVA), cuyo porcentaje varía conforme a una
tabla progresiva basada en el valor de costo, seguro y flete (CIF). La ley define a los vehículos
eléctricos como automóviles/carros eléctricos, camiones eléctricos, camionetas eléctricas,
furgonetas eléctricas, microbuses eléctricos, buses eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas
eléctricas, velocípedos eléctricos y buques, naves o embarcaciones eléctricas. En el caso de los
autobuses eléctricos también se incluye los alimentados a través de un brazo mecánico, mediante la
electricidad de cables aéreos. Y de igual forma la ley detalla los vehículos que se exceptúan de estos
beneficios. 

A su vez, se determina que estos vehículos eléctricos estarán exentos de las regulaciones sobre
dispositivos de control de emisiones de gases, humo y ruido que anualmente son realizadas
conforme a la Ley N° 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito y
sus reformas, a los vehículos de combustibles fósiles.

NICARAGUA INCENTIVA LA
COMPRA DE VEHÍCULOS

ELÉCTRICOS

l pasado 15 de febrero se publicó la Ley N° 1111 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°
554, Ley de Estabilidad Energética, en la cual el órgano legislativo pretende dar un impulso a
las políticas de movilidad eléctrica por medio de exoneraciones a la compra e importación
de vehículos eléctricos nuevos por un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la
ley. 
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Por otro lado, los centros de carga (o recarga) de vehículos eléctricos, así como equipos y
componentes nuevos que sirvan de repuestos a estos, serán exonerados del pago del DAI, ISC
e IVA por medio de lista taxativa a ser creada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Dichos centros deberán contar con autorización previa del Ministerio de Energía y Minas para
su operación y cuya fuente primaria de generación sean fuentes renovables para su
comercialización. 

En aras de promover la adquisición de estos y fomentar que la población nicaragüense realice
una transición a métodos de movilidad sostenible e innovadora, además de la preservación y
conservación del medio ambiente, se faculta al Ministerio de Energía y Minas a ser el Ente a
cargo del impulso y regulación de las políticas de movilidad eléctrica. 

Sí tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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