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NICARAGUA

La Sociedad Anónima (S.A.) en Nicaragua

La Sociedad Anónima en Nicaragua se caracteriza 
porque el fondo común generará responsabiliodad a 
sus accionistas hasta el monto de sus aportes. Además, 
el capital social es nominativo representado en acciones 
que pueden ser libremente transferidas. Deberá contar 
con una Junta Directiva compuesta por al menos dos 
directores que también deberán ser accionistas y con un 

representate legal. Las sociedades deben tener un domicilio en 
Nicaragua y el plazo máximo de vigencia permitida por ley es 
el de 99 años, prorrogables.

La Sociedad Colectiva de Responsabilidad 
Limitada (S.C.R.L) en Nicaragua

Alternativamente puede constituirse una Sociedad Colectiva 
de Responsabilidad Limitada, la cual cuenta con los mismos 
requisitos que una sociedad anónima, limitando la 
responsabilidad social del patrimio de sus accionistas.

Sucursales y subsidiarias

Estas �guras están establecidas y reguladas por el marco 
jurídico nicaragüense, deben cumlir con  los mismos requisitos 
que las sociedades locales.  Para su formalización y registro 
deberá contar con : 

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Nicaragua con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Nicaragua

Existe la obligación de compartir información y 
documentación de las sociedades mercantiles en cuanto a sus 
accionistas, mantener  actualizado estos registros por tanto, 
todas las entidades jurídicas nicaraguenses deben realizar 
una declaración de los bene�ciarios �nales ante el Registro 
Público de la Propiedad Mercantil, debe hacerse una vez al 
año. Extraordinariamente cuando haya un cambio en la 
cadena accionaria o bene�ciarios �nales de la sociedad 
nicaragüense deberá informarse al Registro. Además, deben 
celebrar una asamblea ordinaria anual y cumplir con las 
obligaciones �scales que se detallan más adelante.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Nicaragua. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el benefactor le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
bene�ciarios designados. Cualquier persona natural o jurídica 
que desee operar como �duciario, deberá inscribirse ante la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y deberá cumplir con una 
serie de regulaciones respecto a Anti Lavado de Activos.
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En 2003, un grupo de abogados centroamericanos quiso 
revolucionar el mercado legal y fundaron un bufete orientado 
en el desarrollo de los negocios de sus clientes a través de su 
asesoría legal. Sobre esta base, BLP recluta al mejor talento de 
la región y ha crecido gracias a la preferencia de sus clientes, 
hasta llegar a ser una de las �rmas más reconocidas en la 
región con o�cinas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y una o�cina de representación en 
Madrid.
 
En reiteradas oportunidades, BLP ha sido reconocido como uno 
de los bufetes de abogados más destacados de Centroamérica. 
Esto ha sido validado por publicaciones distinguidas como Latin 
Lawyer 250, Chambers & Partners e International Financial 
Law Review, Estrategia & Negocios, así como por la referencia 
del Servicio Comercial de los Estados Unidos a los inversionistas 
extranjeros.

BLP es miembro y participa de forma activa en las redes 
profesionales internacionales más reconocidas del área jurídica 
lo cual demuestra que esta �rma presta un servicio global a sus 
clientes, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares 
de servicios legales reconocidos en cualquier parte del mundo.

BLP quiere ayudarle a hacer negocios en la región de forma fácil 
y segura. Este documento es la base de partida de una serie de 
guías ideadas con ese �n.
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Principales ventajas competitivas
de invertir en Nicaragua

Exportaciones: $ 5.191 mil millones (2020)

Principales mercados de exportación: 
Estados   Unidos   de   América,  Centroamérica
(Guatemala, El  Salvador,  Costa  Rica,  Honduras),
México y Taiwán.

Sobre Nicaragua

Nombre o�cial: 
República de Nicaragua
Capital: 
Managua
Principales ciudades:
Managua, Granada, León y Masaya
Forma de Gobierno:
República presidencialista

Departamentos:
R.A.A.NJinotega

Matagalpa

Nueva Segovia

Chinandega
Boaco

Chontales

R.A.A.S

Río San Juan

Estelí
Madriz

León
Masaya

Granada

Carazo Rivas

Managua

Moneda o�cial: Córdoba C$, NIO

Paridad cambiaria con el USD$ promedio anual: 
1  USD  por  35,5 NIO

Año �scal: año calendario

Población: 6.496.000 habitantes (2021)

PIB (PPA):  Per Cápita: USD $1.943 (2021)

Super�cie: 130.370 Km2

Idioma o�cial: Español 

Acceso preferencial a los mercados internacionales 

Abundancia de recursos naturales

Disponibilidad de mano de obra cali�cada
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• Alemania
• Argentina
• Bélgica / Luxemburgo
• Chile
• Corea
• Dinamarca
• El Salvador
• España
• Estados Unidos
• Federación Rusa

• Finlandia
• Francia
• Italia
• Países Bajos
• Reino Unido
• República 
Checa
• Suecia
• Suiza

Sobre Nicaragua 
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Principales productos de exportación

Acuerdos de libre comercio

• Centroamérica - Reino Unido
• Centroamérica - Corea
• Centroamérica - Unión   Europea
Costa   Rica,   El   Salvador,   Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá.
• Centroamérica - México
Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras y Nicaragua
• Taiwán
República de China
• CAFTA-DR  (Centroamérica  -  Estados  Unidos  -  República  
Dominicana)
• Centroamérica  -  Panamá 
Costa  Rica,  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras y Nicaragua
• Centroamérica - Chile
Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras y Nicaragua
• Centroamérica - República Dominicana
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Acuerdos Comerciales en Vigor

Acuerdos multilaterales:
miembro de la Organización
Mundial del Comercio.

Acuerdos comerciales preferenciales

Venezuela (AAP.A25TM N° 25)

Colombia (AAP.AT25TM N° 6)

Acuerdos bilaterales de Inversión

Uniones aduaneras:

Mercado Común
Centroamericano (MCCA)

Oro

Ropa y manufactura

Café

Carne bovina
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serie de regulaciones respecto a Anti Lavado de Activos.
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¿Cómo establecer un negocio en Nicaragua? 

Los siguientes son los pasos principales para iniciar operaciones en Nicaragua.

Cómo Empezar
Elija el tipo de empresa o forma de incorporación 
para estructurar el negocio. Para más 
información, consulte ¿Cómo Empezar?

01 Permisos
Obtenga los permisos que correspondan 
para su actividad y de aplicar, gestione los 
bene�cios en Nicaragua. Para obtener más 
información, consulte Permisos y Regímenes 
Especiales.

04

Propiedad Intelectual
Registre cualquier propiedad intelectual 
requerida para la operación. Para obtener más 
información, consulte Propiedad Intelectual.

06

Laboral
Registre a la empresa como empleador en el 
Instituto Nicaraguense de Seguridad Social. 
Para obtener más información, consulte 
Asuntos Laborales.

05Sistema Tributario
Registre su empresa como contribuyente de 
impuestos locales. Para más información 
relevante sobre el sistema de impuestos de 
Nicaragua, consulte Sistema Tributario.

02

Elija las facilidades para operar
Para operar su negocio, consulte Bienes Raíces.

03
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Algunas obligaciones de las sociedades en 
Nicaragua

Existe la obligación de compartir información y 
documentación de las sociedades mercantiles en cuanto a sus 
accionistas, mantener  actualizado estos registros por tanto, 
todas las entidades jurídicas nicaraguenses deben realizar 
una declaración de los bene�ciarios �nales ante el Registro 
Público de la Propiedad Mercantil, debe hacerse una vez al 
año. Extraordinariamente cuando haya un cambio en la 
cadena accionaria o bene�ciarios �nales de la sociedad 
nicaragüense deberá informarse al Registro. Además, deben 
celebrar una asamblea ordinaria anual y cumplir con las 
obligaciones �scales que se detallan más adelante.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Nicaragua. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el benefactor le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
bene�ciarios designados. Cualquier persona natural o jurídica 
que desee operar como �duciario, deberá inscribirse ante la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y deberá cumplir con una 
serie de regulaciones respecto a Anti Lavado de Activos.
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Acuerdo de la empresa matriz para establecer una 
sucursal en Nicaragua

Todos los documentos constitutivos de la empresa 
matriz deben ser legalizados y apostillados
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2. Sistema Tributario
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Territorialidad 

El sistema tributario nicaragüense generalmente se basa en el 
Principio de Territorialidad, según el cual solo los ingresos 
devengados en territorio nicaragüense o provenientes de fuentes 
nicaragüenses están sujetos al impuesto sobre la renta. Además, de 
acuerdo con la Ley de Concertación Tributaria (LCT), cualquier 
ingreso derivado de bienes, servicios, activos, derechos y cualquier 
otro tipo de actividad en el territorio nicaragüense, aun cuando dicha 
renta se devengue o se perciba en el exterior, hubiere el contribuyente 
tenido o no presencia física en el país, se grava en los términos 
previamente detallados. 

Sin embargo, existen excepciones a este principio para las rentas de 
capital y las ganancias y pérdidas de capital, en las cuales se gravan 
los ingresos obtenidos o percibidos en el extranjero por residentes 
nicaragüenses siempre que provengan de activos y capital de origen 
nicaragüense.

¿Quiénes deben pagar impuestos en Nicaragua? 

1. Cualquier entidad legal constituida en Nicaragua y que realiza 
actividades comerciales, incluida cualquier sucursal u otro 
establecimiento permanente de una entidad legal no domiciliada.
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2.  Personas físicas domiciliadas en Nicaragua o aquellas no domiciliadas 
una vez que permanezcan en el país al menos 180 días al año.

3.  Establecimiento Permanente o Sucursal: Una entidad no incorporada 
localmente podría tener una presencia �scal en Nicaragua al realizar 
actividades comerciales dentro del país. Las sucursales y los 
establecimientos permanentes están gravados como cualquier otro 
contribuyente regular.

Impuesto sobre la renta

Los contribuyentes deben presentar las declaraciones del impuesto sobre 
la renta de actividades económicas y pagar los impuestos 
correspondientes en los dos meses posteriores al �nal del año �scal, es 
decir a más tardar el último día de febrero.  Además, los contribuyentes 
deben pagar un Pago Mínimo De�nitivo del 2% (para los contribuyentes 
principales), 3% (para los grandes contribuyentes) y 1% para el resto de los 
contribuyentes sobre el ingreso sobre el ingreso bruto anual gravable. Este 
Pago Mïnimo De�nitivo se entera mediante adelantos mensuales. Al 
momento de calcular el Impuesto sobre la Renta Anual, debe realizarse 
una operación comparativa entre el Pago Mínimo De�nitivo Anual y el 
30% de la renta neta gravable, y el Impuesto sobre la Renta Anual será el 
que resulte mayor. Ciertas excepciones aplican.

Los contribuyentes están sujetos a renteciones en la fuenta sobre los 
ingresos recibidos por las ventas o servicios correspondientes a su 
actividad económica. Dichas retenciones son acreditables a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas del contribuyente.

Relevantes para hacer negocios

Principales
Impuestos
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El Impuesto a la Renta en Nicaragua grava tres 
tipos de ingresos

Impuesto sobre Ganancias de capital

Para los ingresos por actividades económicas, se aplica una 
tasa general del impuesto sobre la renta a los contribuyentes 
del 30% sobre la renta neta gravable anual. En el caso de los 
contribuyentes con ingreso bruto anual menor a NIO 
12.000.000,00 de córdobas (aproximadamente $330.000) la 
tasa de impuesto varía entre el 10% y el 30%.

En el Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas, el 
impuesto se cálcula sobre la renta neta, que se de�ne como la 
renta bruta menos los gastos y costos deducibles de 
conformidad con la Ley de Concertación Tributaria. Por lo 
tanto, los contribuyentes pueden deducir de los ingresos 
brutos todos los costos y gastos necesarios para generar 
ingresos sujetos a impuestos. Los gastos incurridos para 
obtener ingresos exentos no son deducibles. La empresas 
nicaragüenses puede deducir de sus ingresos brutos todos los 
gastos necesarios para generar ingresos, como el pago de 
salarios, servicios profesionales, alquiler de o�cinas y 
suministros.

Rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital

El pago de dividendos al igual que las ganancias de capital 
tiene una retención en la fuente del 15% para residentes y no 10

residentes. Sin embargo, la base imponible cambia de acuerdo 
con el tipo de activo y si la transacción es onerosa o no.

Renta laboral (Residentes o no residentes)

Los individuos no residentes que obtienen ingresos 
provenientes de Nicaragua derivados de sus actividades 
laborales o económicas, en general, están sujetos a una tasa 
de retención de impuestos del 20%. La entidad que paga los 
ingresos debe retener el impuesto correspondiente y enterarlo 
la Administración Tributaria. En el caso de individuos 
residentes la renta de trabajo se grava conforme a una tarifa 
progresiva.

Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aplica a la venta de 
mercancías, la prestación de servicios y la importación de 
mercancías a territorio nicaragüense. Este impuesto se calcula 
sobre el valor agregado y la responsabilidad �nal se calcula 
restando el total de las ventas de IVA pagado en 
importaciones, servicios o compras al total de impuestos de 
ventas y servicios derivados de ventas y servicios sujetos a 
impuestos durante el mismo período. La tasa general actual 
de IVA es del 15%. El IVA se paga mensualmente. Debe 
declararse y pagarse durante los primeros 15 días del mes 
siguiente.
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documentación de las sociedades mercantiles en cuanto a sus 
accionistas, mantener  actualizado estos registros por tanto, 
todas las entidades jurídicas nicaraguenses deben realizar 
una declaración de los bene�ciarios �nales ante el Registro 
Público de la Propiedad Mercantil, debe hacerse una vez al 
año. Extraordinariamente cuando haya un cambio en la 
cadena accionaria o bene�ciarios �nales de la sociedad 
nicaragüense deberá informarse al Registro. Además, deben 
celebrar una asamblea ordinaria anual y cumplir con las 
obligaciones �scales que se detallan más adelante.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Nicaragua. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el benefactor le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
bene�ciarios designados. Cualquier persona natural o jurídica 
que desee operar como �duciario, deberá inscribirse ante la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y deberá cumplir con una 
serie de regulaciones respecto a Anti Lavado de Activos.

Impuesto Municipal

Cualquier compañía que realice una actividad económica 
debe solicitar una matrícula municipal para operar. En 
consecuencia, cada municipalidad cobra un impuesto que 
corresponde al 2% del ingreso bruto promedio mensual de los 
últimos tres meses del año anterior. La primera vez que se 
solicita una matrícula municipal ante un Municipio, la tasa 
impositiva es del 1% sobre el capital invertido en el Municipio 
(o sobre el capital social, en el caso de Managua). La matrícula 
es requerida por cada Municipio en el cual la entidad llevará a 
cabo una actividad económica.

Además, las empresas que realizan actividades lucrativas en 
un Municipio deben pagar un impuesto municipal mensual 
sobre la renta con una tasa impositiva del 1% sobre el ingreso 
bruto de ventas y servicios en ese Municipio.

Impuesto sobre las ganancias de capital sobre la 
transferencia de propiedad no sujeta a Registro Público

Este impuesto a las ganancias de capital se produce cuando se 
trans�eren bienes muebles, incluidas las ventas de acciones. 
La tasa impositiva aplicable es del 15% para residentes y no 
residentes, y la base imponible varía de acuerdo con el bien 
que se vende y las características de la transacción (onerosa o 
gratuita).
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Impuesto a las ganancias de capital sobre la 
transferencia de bienes sujetos a Registro Público

La transferencia de terrenos, edi�cios y otras estructuras 
permanentes (así como todos los activos sujetos a registro 
ante una O�cina Pública, como vehículos) están sujetos a una 
retención de impuestos sobre ganancias de capital que varía 
de 1% a 7% dependiendo del valor de activo (el que sea mayor 
al comparar el valor del avalúo �scal y el valor de la 
transacción).

Regulaciones de precios de transferencia

Los contribuyentes sujetos a las reglas de precios de 
transferencia deben mantener la documentación para 
respaldar el precio de las transacciones con partes 
relacionadas para poder proporcionarlos a solicitud de la 
Administración Tributaria. Pueden existir Acuerdos de Precios 
Anticipados según los cuales las autoridades �scales deben 
acordar el precio de las transacciones con partes relacionadas 
por adelantado.  Se debe evaluar cualquier transacción 
intercompañía que pueda anticiparse en el futuro para la cual 
se requerirá soporte de precios de transferencia.



La Sociedad Anónima (S.A.) en Nicaragua

La Sociedad Anónima en Nicaragua se caracteriza 
porque el fondo común generará responsabiliodad a 
sus accionistas hasta el monto de sus aportes. Además, 
el capital social es nominativo representado en acciones 
que pueden ser libremente transferidas. Deberá contar 
con una Junta Directiva compuesta por al menos dos 
directores que también deberán ser accionistas y con un 

representate legal. Las sociedades deben tener un domicilio en 
Nicaragua y el plazo máximo de vigencia permitida por ley es 
el de 99 años, prorrogables.

La Sociedad Colectiva de Responsabilidad 
Limitada (S.C.R.L) en Nicaragua

Alternativamente puede constituirse una Sociedad Colectiva 
de Responsabilidad Limitada, la cual cuenta con los mismos 
requisitos que una sociedad anónima, limitando la 
responsabilidad social del patrimio de sus accionistas.

Sucursales y subsidiarias

Estas �guras están establecidas y reguladas por el marco 
jurídico nicaragüense, deben cumlir con  los mismos requisitos 
que las sociedades locales.  Para su formalización y registro 
deberá contar con : 

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Nicaragua con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Nicaragua

Existe la obligación de compartir información y 
documentación de las sociedades mercantiles en cuanto a sus 
accionistas, mantener  actualizado estos registros por tanto, 
todas las entidades jurídicas nicaraguenses deben realizar 
una declaración de los bene�ciarios �nales ante el Registro 
Público de la Propiedad Mercantil, debe hacerse una vez al 
año. Extraordinariamente cuando haya un cambio en la 
cadena accionaria o bene�ciarios �nales de la sociedad 
nicaragüense deberá informarse al Registro. Además, deben 
celebrar una asamblea ordinaria anual y cumplir con las 
obligaciones �scales que se detallan más adelante.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Nicaragua. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el benefactor le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
bene�ciarios designados. Cualquier persona natural o jurídica 
que desee operar como �duciario, deberá inscribirse ante la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y deberá cumplir con una 
serie de regulaciones respecto a Anti Lavado de Activos.

Bienes Raíces
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3. Bienes Raíces

Cualquier persona, nacional o extranjera, natural o jurídica, puede 
adquirir una propiedad con título y en términos generales hay muy 
pocas limitaciones para la adquisición y tenencia de propiedades.  
Cualquier empresa en Nicaragua tiene la opción de realizar sus 
actividades en un inmueble propio o arrendado. 

Al establecer un negocio en Nicaragua con instalaciones físicas, se 
deben considerar varias alternativas: (i) arrendamiento de un 
inmueble con instalaciones; (ii) adquisición de un inmueble con 
instalaciones; (iii) adquisición y construcción de las instalaciones.  
Siempre debe veri�carse que el inmueble, el área donde está 
ubicado y el uso del suelo permitido estén acordes con las 
necesidades del negocio. A continuación, algunas consideraciones 
importantes:

Arrendamiento de Instalaciones para Operar

Una empresa puede optar por arrendar un inmueble para establecer 
su operación. En Nicaragua el arrendamiento de inmuebles está 
regulado por el Código Civil. La opción de arrendamiento es la mas 
común para la instalación de o�cinas administrativas o puntos de 
venta en los cuales no se realizará una gran inversión para 
acondicionar el sitio. 
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Por regla general, en Nicaragua están prohibidos los 
arrendamientos a más de 10 años (o 20 para �nes agrícolas), 
aunque no está prohibida su renovación.  Dependerá del tipo 
de operación que tenga la empresa la cantidad de permisos 
municipales e institucionales con los que deba contar para 
comenzar a operar.

Compra de las instalaciones para operar

Antes de realizar cualquier inversión en bienes raíces, se 
recomienda llevar a cabo una debida diligencia de la 
propiedad, incluido el título, gravámenes, servidumbres, 
anotaciones y limitaciones, el uso permitido y las restricciones 
que apliquen, disponibilidad de servicios público y cualquier 
otro requerimiento que la operación del negocio amerite. 
Mientras se realiza la debida diligencia, es habitual suscribir 
una opción o promesa de compra sobre la propiedad con el 
vendedor.

Si la empresa tendrá algún tipo de operación industrial, 
agrícola o su plan de inversión implica la construcción de 
mejoras signi�cativas en una propiedad, la mejor opción es 
adquirir su propia área e invertir en ella.

Una vez que se toma la decisión de comprar, se debe formar 
una estructura legal de tenencia de activos que asegure los 
derechos de propiedad y proteja a la empresa ante cualquier 
riesgo y responsabilidad operativa. El cierre de la transacción 

se realiza a través de una Escritura Pública de transmisión de 
los derechos de propiedad y la transferencia de la propiedad 
en un documento o�cial ante un notario nicaragüense. La 
escritura debe ser presentada ante el Registro Público de 
Nicaragua.

El registro y el impuesto de venta de propiedades se paga una 
sola vez. El impuesto municipal sobre propiedades se debe 
pagar una vez al año y está sujeto a un avalúo municipal sobre 
el bien. El impuesto es 0.8% del valor del avalúo.

Construcción de las instalaciones para operar el negocio

Si se desea realizar una construcción o mejorar en una 
propiedad, se debe contar con la autorización de las 
municipalidades correspondientes. La municipalidad 
otorgará el permiso de construcción una vez se haya 
completado todos los requerimientos y se haya pagado el 
impuesto y las tasas correspondientes.



Permisos y regímenes
especiales 



4. Permisos 
y regímenes especiales

Los negocios para operar en Nicaragua requieren 
tener una serie de permisos de operación.  Es 
importante analizar bien el negocio antes de 
lanzarlo para asegurarse que no se requieran 
permisos especiales o autorizaciones particulares por 
la operación.  Además, algunos negocios pueden 
optar por aplicar a regímenes de incentivos y 
bene�cios del Estado. Los principales permisos para 
considerar son los permisos municipales, los 
permisos laborales como la inscripción del 
empleador como tal ante el Instituto Nicaraguense 
de Seguridad Social (INSS) y los permisos para 
exoneraciones tributarias o regímenes especiales, de 
aplicar.

Ley de Zonas Francas de Exportación

Establece dos categorías para inversión: Empresas 
Operadoras y Empresas Usuarias de Zona Franca 
orientados a la exportación de bienes o servicios.

Las Empresas Operadoras de Zona Franca podrán 
recibir hasta un 100% de exención de impuestos 
relacionados con la operación del negocio tales 
como Impuesto Sobre la Renta (general y municipal), 
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impuestos societarios, impuestos al consumo, Transmisión de 
bienes, impuestos indirectos e impuesto para la importación y 
re-exportación de sus activos. Las empresas usuarias de Zona 
Franca pueden recibir estos incentivos por un período inicial 
de diez años.

Agroindustria 

Mediante listas taxativas establecidas por acuerdo ministerial 
se exoneran el IVA de las compras locales y las importaciones 
de insumos, materia prima y bienes intermedios incorporados 
físicamente en los bienes �nales, que en su elaboración estén 
sujetos a un proceso de transformación industrial.

Energías renovables

Se otorgan incentivos �scales y �nancieros para diversos 
proyectos que contribuyan con el desarrollo y generación de 
energías renovables.

Exploración y Explotación de Minas

En Nicaragua se otorga exenciones de impuestos para la 
importación de maquinaria necesaria para la exploración y 
explotación de minas.



Asuntos
Laborales



Registro de la Compañía como empleador

En Nicaragua, todas las empresas deben registrarse en la 
Dirección General de Ingresos (DGI), reciben un número de 
empleador. Nicaragua tiene un sistema de seguridad social 
integral que es obligatorio para todos los empleadores y 
empleados legalmente establecidos y está administrado por 
el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 

Todos los trabajadores deben contribuir de forma obligatoria 
con la seguridad social en un porcentaje del salario al igual 
que el empleador.  Dependiendo del número de empleados 
que tenga una empresa estará obligado a un porcentaje 
mayor o menor de contribución con el INSS. Todo empleador 
debe registrar en el Instituto de Seguridad Social a cualquier 
trabajador nuevo dentro de los tres días posteriores a la 
contratación, de lo contrario incurrirá en el pago de una 
multa por inscripción tardía.

Jornadas laborales

En Nicaragua se establecen tres tipos de jornadas laborales: 
  • Diurna: 8 horas diarias, 48 horas semanales.
  • Nocturna: 7 horas a la semana, 42 horas a la semana;
 • Mixta: 7 horas y media a la semana, 45 horas a la semana.

5. Asuntos Laborales
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Un jornada extraordinaria no puede ser más de 3 horas al día, 
ni 9 horas a la semana.

Salarios

El salario mínimo se establece anualmente y está sujeto a 
revisión entre los sectores económicos del país (empresa 
privada, sindicatos y ministerio de trabajo), que tienen un 
plazo para aprobarlo y hacerlo público hasta el último día del 
mes de febrero de cada año. 

Días de descanso, Feriados y vacaciones

Los empleados tienen derecho a disfrutar de al menos un día 
programado de descanso por semana. La ley establece los días 
feriados donde algunos son de pago obligatorio y otros no, y 
su disfrute en principio es obligatorio. Todo trabajador tiene 
derecho a 1 hora de almuerzo diaria. El Ministerio del Trabajo 
tiene el poder de declarar un día festivo con el bene�cio de un 
salario o a cuenta de vacaciones tanto a nivel nacional como 
municipal. Cada trabajador tiene derecho a 15 días de 
vacaciones con goce de salario después de 6 meses de trabajo 
continuo con el mismo empleador.
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Incapacidad y licencias

El sistema de seguridad social nicaragüense cubre la discapacidad, la enfermedad, la vejez, la muerte, la maternidad, la 
pensión, entre otros. El empleador y el empleado, independientemente de su residencia, están sujetos a contribuciones 
obligatorias como porcentaje de todos los salarios mensuales

En el caso de una enfermedad común de un trabajador, el empleador debe pagarle al trabajador un salario de tres días, después 
de lo cual el Instituto de Seguridad Social (INSS) asume el pago del 60% del salario. En caso de un accidente de trabajo o de viaje, 
el Instituto de Seguridad Social (INSS) es responsable de pagar el 60% del salario.

Terminación del contrato de Trabajo

El empleador puede rescindir el contrato de trabajo a voluntad sin justi�car la causa, sujeto al pago de todos los bene�cios 
sociales (Decimotercer mes, salario sobresaliente, vacaciones no gozadas o descansadas y compensación por antigüedad). Un 
empleador que solicite la cancelación del contrato por una causa justa debe cumplir con los procedimientos de cancelación 
ante el Ministerio de Trabajo. Si se autoriza la cancelación del contrato, el empleador no tiene que pagar una indemnización por 
antigüedad.



Propiedad
Intelectual



La protección de los derechos de propiedad intelectual en Nicaragua se sustenta en un cuerpo de leyes que acoge los conceptos 
contemporáneos de la materia. El país es miembro de los principales tratados internacionales que brindan protección a los activos 
suceptibles de propiedad intelectual como el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención de Roma para la protección de los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio. 

6. Propiedad Intelectual
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En Nicaragua se pueden registrar y defender las marcas 
comerciales y de servicios, marcas sonoras, marcas 
olfativas, nombres comerciales, señales de propaganda 
(eslogan), obras literarias, el derecho de autor, patentes, 
modelos de utilidad, diseños industriales, información no 
divulgada, y en general cualquier activo de propiedad 
intelectual que tenga una empresa. Muchos de estos 
activos requieren un registro local para su protección, por lo 
que resulta necesario su análisis desde el momento en que 
se inicia el negocio u operación local. 

También es posible hacer solicitudes de registro multiclase y 
se cuenta con normas relativas a la protección de los 
secretos empresariales.
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