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Informe del encuentro con la 

EMBAJADORA DE NICARAGUA EN ESPAÑA, 

D.ª VERÓNICA ROJAS BERRÍOS  

 

Madrid, 10 de febrero de 2015 

 

 

Fortalezas de Nicaragua 

 

Crecimiento económico 

 Superada la crisis internacional de 2009, Nicaragua ha experimentado un 

crecimiento económico sostenido desde 2010 (tasa media anual del 4,5%). 

 De todos modos, el país necesita un ritmo de crecimiento más alto para 

garantizar el desarrollo social. 

 

Paz social 

 El Gobierno, el sector privado y los trabajadores acuerdan una vez al año el 

salario mínimo para cada sector. Con ello, se reduce la incertidumbre y se logra 

la paz social. 

 La paz social también es fruto de la estrecha vinculación de la Policía y el 

Ejército con el área social del Gobierno (Ministerios de Salud, Educación y 

Familia). 

 Hay unas políticas de Estado asentadas, que no están a merced de los cambios 

de gobierno. 

 Nicaragua cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo Humano que define las 

metas para el desarrollo y la estabilidad social. El vigente cubre el periodo 

2014-2017. 

 En los últimos ocho años, el nivel de pobreza extrema se ha reducido en más 

de 11 puntos porcentuales, y la pobreza media ha disminuido en unos 16 

puntos. 

 

Integración en Centroamérica 

 Nicaragua tiene una población de 6 millones de habitantes y una extensión de 

unos 130.000 kilómetros cuadrados. 

 El país ha iniciado un proceso de integración económica con el resto de 

Centroamérica, por lo que constituye una plataforma de acceso a un mercado 

de 48 millones de consumidores. 

 Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, y ello a pesar de que es el 

que menos invierte en Fuerzas Armadas en proporción a su PIB.  

 Nicaragua mantiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, 

de forma que las empresas nicaragüenses obtienen beneficios a la hora de 

exportar a estos países. 
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Infraestructuras viales 

 Nicaragua cuenta con las mejores carreteras de Centroamérica. 

 Permiten comunicar los grandes centros productivos del país con los centros 

logísticos situados en la costa del Pacífico.  

 Hay varios proyectos en marcha para ampliar la red de carreteras del país. 

 

Oportunidades de negocio 

 

Energía 

 El suministro de energía está garantizado las 24 horas al día. Existe una 

cobertura nacional del 87%.  

 A pesar del desplome del precio del petróleo, Nicaragua mantiene su apuesta 

por las energías renovables. En la actualidad, el 54% de la energía producida 

en Nicaragua procede de fuentes renovables. En 2017, se espera que proceda 

de fuentes renovables el 80% de la energía. El objetivo último es llegar al 90%. 

 La energía fotovoltaica tiene un gran potencial de desarrollo por las buenas 

condiciones climatológicas de Nicaragua. 

 En cuanto a la energía hidráulica, el país también ofrece muchas oportunidades 

puesto que su manto acuífero es el segundo más grande de todo el continente 

americano. Existe el proyecto de construir pequeñas presas. Hay una presa ya 

construida de 245 MW (megavatios) y que ha supuesto una inversión de 1345 

millones (de fondos provenientes de Brasil, tanto públicos como privados). 

 Respecto a la energía geotérmica, Nicaragua tiene 26 volcanes, 12 de los 

cuales están activos. Ya se ha adjudicado la concesión de tres volcanes para la 

generación de energía. 

 Nicaragua aspira a producir energía suficiente como para autoabastecerse y 

exportar de forma estable a los países vecinos, como Panamá, Honduras y 

Costa Rica. 

 

Agroindustria 

 Nicaragua es un país eminentemente agropecuario. 

 Son multiproductores: maní, frutas tropicales, café, vegetales, ajonjolí… 

 El café es el producto estrella. El café no cuenta con ninguna denominación de 

origen, a pesar de que podría tener hasta tres.  

 La embajadora anima a las empresas a invertir en Nicaragua para transformar 

la producción primaria. La producción debería adaptarse a los gustos de los 

distintos mercados. 

 Nicaragua tiene la mayor producción ganadera de Centroamérica. La ganadería 

es eminentemente extensiva. 
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Turismo 

 El segmento para turistas de gran poder adquisitivo está bien cubierto. 

 Hay grandes posibilidades de negocio para el turista español-europeo de clase 

media: turismo rural, de aventuras, ecológico, ruta colonial… 

 Hacen falta grandes hoteles urbanos dotados de centros de convenciones. 

 

Sanidad e infraestructuras sociales 

 La sanidad en Nicaragua es gratuita y universal. 

 El Gobierno va a construir o modernizar cinco hospitales con fondos del Banco 

Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 En cuanto a la compra de medicamentos, Nicaragua realiza adquisiciones tanto 

de forma independiente como en coordinación con el resto de los países 

centroamericanos. 

 Durante 40 años no se ha invertido en restauración de viviendas. 

 El Gobierno está terminando de entregar 25.000 viviendas sociales.  

 La construcción de escuelas también es otra prioridad del Gobierno. 

 

El Gran Canal y su financiación 

 

 El proyecto del Gran Canal Interoceánico incluye la construcción del canal, 

de dos puertos profundos en los extremos del canal (en la costa del Caribe y la 

costa del Pacífico) y de un aeropuerto internacional (en la localidad de Rivas). 

 Por el momento, se ha aparcado la posibilidad de construir una línea 

ferroviaria anexa al canal debido a su elevado coste. 

 El canal tendrá una longitud de 278 kilómetros (108 kilómetros discurren por 

el lago, y 170 por tierra firme), una profundidad de entre 27,6 y 30 metros y un 

ancho de entre 280 y 520 metros. 

 La ruta elegida para el canal es la más costosa, pero la que genera un menor 

impacto social y medioambiental. 

 El Gran Canal de Nicaragua no pretende hacer competencia al Canal de 

Panamá. Beneficiará a Centroamérica y a los países del norte de 

Sudamérica. También facilitará los intercambios comerciales de Europa con 

China. 

 El grupo chino HKND es el concesionario del canal. Coordina y gestiona todo 

el proyecto, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Gran Canal. En 

principio, cualquier empresa puede participar en el proyecto, aunque tienen 

prioridad las empresas nicaragüense sobre las empresas centroamericanas y, a 

su vez, éstas sobre las empresas del resto del mundo. 

 En estos momentos se están realizando las obras necesarias para comenzar 

a construir el canal. 

 La embajadora Rojas menciona la experiencia de las empresas españolas 

como aval para su participación en las obras del canal. 
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 El proyecto supone una inversión total de unos 50.000 millones de dólares. 

Los fondos provienen tanto de la constructora china HKND como otros fondos 

privados (islandeses, ingleses, finlandeses, alemanes, holandeses y 

norteamericanos). 

 Nicaragua está preparando su primera emisión de bonos internacionales. 

La cuantía aún está por determinar. Varios organismos multilaterales, como el 

Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, respaldan la operación. Por 

el momento, Nicaragua no tiene definido un límite de endeudamiento.  

 Según el FMI, Nicaragua es el país centroamericano que está en mejores 

condiciones para emitir deuda. 

 

Coloquio con los socios 

 

 La embajadora afirma que Nicaragua no quiere convertirse en una economía 

de servicios e insiste en la necesidad de atraer inversión extranjera para la 

transformación de sus productos primarios. 

 

 La embajadora recomienda que se instalen en Nicaragua las empresas 

extranjeras prestadoras de servicios. 

 

 La Constitución de Nicaragua establece que tienen prioridad para invertir en el 

país las empresas locales sobre las empresas del resto de Centroamérica y, a 

su vez, éstas sobre las empresas del resto del mundo. 

 
 La ley que regula la inversión extranjera está homologada de acuerdo con 

los estándares europeos. 

 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 


