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Nicaragua, conocida como la tierra de lagos y volcanes, es con más 
de 129.000 kilómetros cuadrados el país más extenso de Centroamérica. Ubicada 
estratégicamente en el corazón del continente americano, limita al norte con Honduras, 
al sur con Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe, en el 
Océano Atlántico. Este país volcánico y tropical, desafiando el estancamiento económico 
global generalizado, ha protagonizado un crecimiento sostenido en los últimos años que 
le ha hecho destacar entre sus vecinos de la región y convertido en uno de los países más 
interesantes donde invertir.

Superada la inestabilidad política que caracterizó al país durante la década de los ’80, 
y superadas también algunas catástrofes naturales de las que fue víctima –destaca el 
terremoto que asoló la capital en 1972–, Nicaragua ha sorteado la crisis financiera global 
de 2008-09 con bastante éxito gracias a la aplicación de políticas macroeconómicas 
acertadas y a un incremento notable del comercio exterior. A pesar del aumento del 
precio de los alimentos y del petróleo a nivel internacional, el país ha conseguido controlar 
la inflación y mantener estables los principales indicadores macroeconómicos.

Los últimos crecimientos económicos anuales han rondado el 5%, y en el 2012 alcanzó el 
5,2%, con un Producto Interno Bruto de 10.507 millones de dólares. Estas buenas cifras 
se deben a diferentes factores, como por ejemplo a una decisiva apertura a la inversión 
extranjera que, tras aumentar un 33%, en 2012 superó los 1.280 millones de USD. Este 
alud de inversiones viene marcado, principalmente, por la aprobación del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos en 2005. También ha sido relevante su estabilidad 
macroeconómica y política, y la apuesta que ha hecho el Gobierno de la República por 
dar seguridad jurídica a los inversores y empresarios del país; sin un marco estable no se 
entendería que una gran empresa china construya en los próximos años en el sur del país 
un canal alternativo al de Panamá que unirá los dos océanos. 

Asimismo destaca la calidad de sus materias primas (principalmente café, carne 
bovina, oro en bruto, azúcar y productos lácteos), que representan el 18% del PIB del 
país. Finalmente, otro elemento clave que está propiciando un crecimiento económico 
constante es su seguridad, ya que Nicaragua es el país menos violento de Centroamérica 
y el tercero más seguro de todo el continente americano. Este hecho, junto a una variedad 
de paisajes y precios económicos, ha provocado que se convierta en el país de la región 
con un mayor crecimiento turístico. Hoy el sector turismo crece cerca del 10% anual y ya 
representa el 5% del PIB.

Nombre oficial: República de Nicaragua 
Presidente: Daniel Ortega Saavedra
Capital: Managua
Población (2012): 6.071.045 habitantes
Área: 130.373 km²
Idiomas oficiales: Español 
Moneda: Córdoba (NIO) 
PIB per cápita (2012): 1.363 USD
PIB nominal (2012): 10.51 mil millones  (USD)
Tasa de desempleo: 8,3 %
Crecimiento anual 2012: 5,2 %
Indice de Desarrollo Humano (IDH): 0,599 
Dominio internet: .ni
Prefijo telefónico: +505
Miembro de: ONU, OEA, ALBA, Petrocaribe, OEI, Grupo de Río, AEC, SICA, CELAC, 
Foro de São Paulo, DR-CAFTA,G-77, OEI

Sin embargo, Nicaragua tiene todavía algunos retos por delante que deberán ser 
encarados cuanto antes. Para empezar, la mayoría de empresarios se queja del alto 
costo de la energía, que hace menos competitivos sus productos. También urge una 
mejora de las vías de comunicación terrestres (además de la construcción de nuevas 
carreteras en regiones remotas) y la creación de un gran puerto en la costa atlántica. 
Estas deficiencias son responsables, en parte, de que Nicaragua siga siendo aún uno de 
los países con menos desarrollo de América Latina. Pero precisamente el recorrido que 
tiene por delante el país es infinito, y las posibilidades de inversión múltiples. Con un 
campo fértil y preparado para recibir inversiones los frutos no pueden tardar en crecer. 

Nicaragua es uno de los países con 
mayor crecimiento en exportaciones, 
turismo e inversiones y tiene el índice 
de delincuencia más bajo de la región.

Al margen del turismo,
los sectores que están mostrando 
una mayor progresión son:

LAS ZONAS FRANCAS
Gracias a la combinación de manufacturas clásicas 
(camisas y pantalones de marcas internacionales) con 
manufacturas que generan, gracias a la aplicación de 
nuevas tecnologías, productos con un mayor valor 
agregado (como por ejemplo la producción de arneses 
eléctricos para automóviles). Las zonas francas ya 
emplean a más de cien mil nicaragüenses, y sus 
exportaciones representan el 22% del PIB. 

LA CONSTRUCCIÓN
A través del aumento de la inversión pública y la inversión 
extranjera directa este sector es uno de los que más crece, 
y se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento 
económico del país en términos generales.

SECTOR MINERO
El descubrimiento de nuevas vetas de oro y plata de 
calidad ha comportado un incremento espectacular de 
las exportaciones de estos materiales, y su papel en la 
balanza comercial empieza a ser relevante.

SABÍAS QUE...

Managua, Nicaragua. Fotografía: Olga Ortíz.

Fotografía: www.radioamericahn.net

 Fotografía: www.guacalitodelaisla.com

Fotografía: www.elnuevodiario.com.ni
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Al frente del crecimiento
Tras finalizar el 2012 con cifras positivas, el 2013 ha sido un año clave para el sector de la construcción en 
Nicaragua, ya que ha alcanzado un crecimiento superior al 15% respecto al ejercicio anterior. Por tercer año 
consecutivo el crecimiento de este sector está por encima de los dos dígitos, y se consolida como uno de los 
motores económicos del país en la actualidad.

Benjamín Lanzas Somarriba
Presidente de la Cámara Nicaragüense de la 

Construcción (CNC)

Fuad El Azar
Gerente General de Indenicsa

Dolores Prado
Gerente General de Holcim Nicaragua

A pesar de que en términos generales Nicaragua necesita todavía grandes obras e 
infraestructuras, en los últimos años se está proyectando y construyendo a gran velocidad 
para recuperar el terreno perdido y ponerse a la altura de sus vecinos centroamericanos. 
Este cambio de dinámica se debe principalmente a un aumento de inversión pública 
en infraestructuras; al crecimiento de la inversión extranjera a través de proyectos 
relacionados de una forma u otra con la construcción; así como a un aumento de sus 
exportaciones, mediante las cuales se inyecta liquidez al país y se incentiva la inversión 
en el sector de la construcción. Al fin y al cabo, el imparable auge del sector es un signo 
más de la pujante economía nicaragüense.

La crisis financiera que azotó el planeta 
en 2008 no se cebó especialmente con el 
sector de la construcción en Nicaragua. 
Según Benjamín Lanzas Somarriba, 
Presidente de la Cámara Nicaragüense de 
la Construcción (CNC) y Gerente General 
de una de las empresas del sector más 
grandes del país, Llansa, “Nicaragua fue 
uno de los países menos afectados por 
la crisis en los años 2008-09, aunque la 
construcción es donde golpea primero la 
ola. En 2008 tuvimos una desaceleración 
de crecimiento muy leve; a mediados de 
2009 se invirtió y empezamos a crecer 
positivamente; a inicios de 2010 ya salimos 

Jose Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), 
apunta que otro gran reto en la construcción es “la creación de los mecanismos de 
facilitación institucionales que permitan que las personas con diferentes niveles de 
ingresos puedan continuar teniendo acceso a viviendas”. 

En este sentido, una empresa con gran trayectoria en el país como es Lacayo Fiallos tiene 
programado un gran proyecto con socios americanos –‘San Andrés’– con el que quieren 
construir más de 1.300 casas con acabados de primera calidad y a precios relativamente 
accesibles. Al margen de este trabajo, Lacayo Fiallos es la responsable de emblemáticas 
edificaciones del país, como son el Estadio Nacional, el Teatro Nacional Rubén Darío o 
Palacio de Comunicaciones. Lacayo Fiallos se fundó en 1938, siete años después del 
gran terremoto de 1931, y en los 75 años de trayectoria ya han ejecutado más de 1.000 
obras en Nicaragua. Actualmente están construyendo un centro comercial y un hotel 
en Estelí y recientemente han participado en la construcción de un parque eólico. Las 
alianzas internacionales son muy importantes para esta empresa, y tal y como apunta 
Roberto Lacayo, Gerente General de Construcciones Lacayo, “también estamos como 
subcontratistas de la empresa China CANSE para la construcción de una nueva refinería 
en el país en un contrato de gran magnitud”. 

Según Lacayo, uno de los factores clave de la empresa es su equipo 
humano, altamente capacitado. “El promedio de edad de nuestros 
ingenieros de ejecución es de 35 años, pero a pesar de su juventud es gente 
con mucha experiencia en proyectos con firmas internacionales (japonesas, 
norteamericanas y europeas). Esto nos ha permitido crecer al 12% en este 
último año”, afirma Lacayo.

Otra empresa que también está 
apostando fuerte por la construcción 
residencial es D’Guerreros. Nacida en 
1991 para ayudar a construir un país 
que estaba desestructurado después 
de una década conflictiva y algunos 
terremotos importantes, D’Guerreros 
tiene sus propios proyectos de viviendas. 
Quieren ser pioneros en la construcción de 
edificios habitables y convertir las actuales 
ciudades horizontales “en urbes verticales 
para ganar en eficiencia, ahorro energético 
y sostenibilidad”, señala Mario Zelaya, 
Gerente General de D’Guerreros. 

Precisamente Fuad El Azar, Gerente 
General de Indenicsa, apunta: “uno de los 
terrenos que faltan por explotar en el sector 
de la construcción es el área de turismo; las 
condiciones para que el país se desarrolle 
en este área están dadas, y se va a enfocar 
mucha inversión aquí el año que viene”. 
Indenicsa, creada en 2002, es una empresa 
líder en la fabricación y comercialización 
de productos metálicos. Su producto 
estrella es la varilla de construcción, 
y “con dos plantas de producción en 
el país llegamos a la mayor parte de 
ferreterías y distribuidoras de materiales 

Otro de los casos de mayor 
profesionalización en el sector de la 
construcción lo representa la multinacional 
Holcim, presente en Nicaragua desde 1997. 
Holcim, cuya matriz se encuentra en Suiza, 
es líder en Nicaragua en la producción 
de cemento, concreto premezclado y 
agregados, y actualmente es la única 
empresa del país que ostenta las ISO 
9001, 14001 y 18001. Para Dolores Prado, 
Gerente General de Holcim Nicaragua, el 
país tiene mucha proyección, y por ello 
ya han invertido 64 millones de dólares. 

Mario Zelaya
Gerente General de D’Guerros.

de los números negativos y a finales del mismo año entramos en números positivos 
otra vez. Durante los ejercicios de 2011 y 2012 hemos tenido un crecimiento positivo que 
parece que durante 2013 se ha mantenido”.

Las principales nuevas inversiones se han destinado a carreteras; proyectos hidroeléctricos; 
condominios; agua y saneamiento; energía; edificios de oficina, residenciales y proyectos 
turísticos. Lanzas asegura que el sector está recibiendo inversiones de diferentes países 
centroamericanos como Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también de Estados 
Unidos, Canadá y países europeos como España, Italia o Rusia. La entrada de nuevos 
capitales procedentes de mercados que tienen este sector saturado, como por ejemplo 
España, puede alentar el crecimiento de la construcción en Nicaragua. “Sin incluir el canal, 
creo que es muy posible un crecimiento interanual de un 20% en cinco años. El sector 
turístico va a aportar mucho a nuestra economía, y estamos recibiendo inversiones en 
infraestructuras que pueden mejorar los precios y materiales de construcción”, afirma 
Lanzas. 
También hay retos a sortear. Para Lanzas, la informalidad existente es uno de los 
más importantes ya que “cerca de un 80% de las empresas del sector son informales. 
Además, la autoconstrucción también está muy presente en el país”. Quedan muchas 
infraestructuras por construir: “Nicaragua tiene apenas 3.300 kilómetros de carreteras 
pavimentadas, y un 90% de ellas están solo en las regiones del Pacífico”, recuerda 
Lanzas. Entre ellas la carretera Panamericana, que atraviesa el país de norte (Honduras) 
a sur (Costa Rica) en 382 km. El país cuenta con un aeropuerto internacional ubicado en 
la ciudad capital de Managua y tres nacionales ubicados en Bluefields, Puerto Cabezas 
y Corn Island, además de un gran puerto de mercancías en la costa pacífica: el puerto 
de Corinto. Le falta, sin embargo, otro puerto de envergadura en la costa atlántica y 
mejores comunicaciones terrestres o fluviales que conecten el país transversalmente.

Precisamente para acometer grandes proyectos (aquellos que superan los 10 o 20 
millones de dólares), la Cámara Nicaragüense de la Construcción creó hace cuatro años 
un Gran Consorcio Nacional de 13 empresas. “El Consorcio está listo para trabajar, pero 
lamentablemente todavía no han se han adjudicado estos proyectos de gran envergadura 
en Nicaragua”, lamenta Lanzas. 

Con más de 421 grandes obras ejecutadas, D’Guerreros combina encargos con proyectos 
propios, y según Zelaya está capacitada para construir “hospitales, viviendas, hoteles, 
edificios públicos y privados, fábricas, proyectos de saneamiento etc”. De hecho, es 
una de las empresas que más fábricas y zonas francas ha levantado en Nicaragua. El 
crecimiento de la empresa ha rondado estos últimos años el 10%, y “fue de las pocas que 
durante la complicada década de los ’80 no abandonó el país”, asegura orgulloso Zelaya. 
Al margen de este tipo de construcciones, D’Guerreros es responsable de la construcción 
de uno de los proyectos más ambiciosos en el sector de la hostelería: Guacalito de la Isla

de construcción, lo que nos hace abastecer un 60% del mercado local en productos de 
acero”, asegura El Azar. A parte de las varillas, Indenicsa produce todo tipo de perfiles 
metálicos y estructuras con los que elaboran puentes, edificios y construcciones civiles 
en Nicaragua. Para esta empresa las alianzas a nivel global son de suma importancia, y 
a día de hoy  trabajan con Acerobital (la empresa de acero líder en el mundo) en Costa 
Rica; con Proaces en El Salvador; con Gamicasa en Guatemala y con diferentes traiders 
de acero radicados en Miami. Está claro que las nuevas construcciones del mañana no 
solo deberán contar con los mejores arquitectos e ingenieros del país, sino también con 
los mejores materiales.

“Estamos creciendo gracias a que actualmente se están construyendo 
hoteles, zonas francas, proyectos de energía renovable (básicamente 
hidroeléctricos y eólicos) así como viviendas de interés social”, apunta Prado. 
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Un sistema bancario 
seguro y con proyección

Esto se traduce en cifras palpables: a finales de julio de 2013 la cartera de crédito bruta 
mostraba un crecimiento del 23.5%, y los depósitos totales registraron un crecimiento 
interanual del 9,3%. Los seis bancos comerciales de Nicaragua poseen depósitos totales 
por orden de 3.810 millones de dólares y una cartera de crédito bruta de 2.950 millones 
de dólares, según informa el Banco Central de Nicaragua. 

La robustez bancaria del país ya se demostró tras la explosión de la burbuja financiera 
mundial de 2008, pues el sistema bancario nicaragüense fue uno de los menos afecta-
dos a nivel planetario y también uno de los que volvió más rápidamente a la senda del 
crecimiento. Una de las principales fortalezas de los bancos nicaragüenses es que están 
regulados por la Superintendencia de Bancos, quien vela por la seguridad de los fondos 
depositados por los ahorrantes a través de exigentes auditorias. 

Hace no mucho años, Nicaragua no contaba en la agenda turística global, y sin embargo 
hoy aparece como uno de los destinos con más proyección. Algo parecido parece estar 
pasando en el sector bancario. Hasta hace poco, Centroamérica y muy especialmente 
Nicaragua no representaban una zona atractiva para los inversionistas, pero con el tenaz 
trabajo de las empresas nacionales y la apuesta arriesgada de las primeras multinacio-
nales que llegaron, Nicaragua se ha convertido en un mercado a tener muy en cuenta.

La banca nicaragüense es la más pequeña de Centroamérica pero una de las más estables. Así lo ha confirmado de nuevo 
la evaluadora en materia bancaria Fitch Ratings, quien en su último informe destaca un dato aún más revelador: las 
calificaciones de riesgo permanecerán sin cambios en el horizonte previsible, un hecho de vital importancia para atraer 
inversores internacionales. Paralelamente, la firma calificadora indica que las oportunidades de desarrollo y promoción 
de canales alternativos a los servicios bancarios junto con unos elevados márgenes financieros podrían aumentar 
significativamente la rentabilidad. 

“En Holcim calculamos la tasa de crecimiento de 10 años, lo que  llamamos la Tasa de 
Crecimiento Anual Compuesto. El promedio de la última década rondará el 5%, pero 
si solo tenemos en cuenta los últimos tres años estaríamos hablando de tasas de 
crecimiento de más del 15% anual” explica Prado al ser consultada sobre el crecimiento 
de Holcim Nicaragua. Y Aunque son los mayores productores de cemento, Prado se 
muestra cauta cuando se habla de proyecto del canal: “el canal de Panamá se programó 
con varios  años de antelación, lo que le permitió a las empresas que están participando 
prepararse debidamente. Asimismo, la construcción del canal implicaría remover 
millones de toneladas de tierra que tendrían que ser puestas en algún sitio y mientras 
no estén los estudios, es difícil hacer proyecciones realistas”. Para Prado todavía es difícil 
que empresas nicaragüenses puedan participar en licitaciones de grandes proyectos, por 
ello agradece que la Cámara Nicaragüense de la Construcción haya creado consorcios que 
permitan a las empresas aliarse para afrontar grandes encargos.

Canal de Nicaragua
 
Aunque no muchos lo saben, antes de que se construyera el canal de Panamá (1914) 
ya se planteó la posibilidad de que éste pasará por Nicaragua debido a sus facilidades 
geográficas. Ahora este megaproyecto ha vuelto a las portadas tras la adjudicación 
de la obra por parte del gobierno nicaragüense a la empresa china HKND Group que 
permitirá construir un canal que una los dos océanos a través del lago Nicaragua (o 
también denominado Cocibolca). Gracias al río San Juan, que desemboca en el Caribe, 
y a la amplitud del lago Nicaragua solo se tendrían que perforar los 18 kilómetros del 
istmo de Rivas para conectar el lago con el océano Pacífico. Las obras, que actualmente 
se encuentran en fase de estudio, podrían estar finalizadas en un plazo de 10 años, y la 
construcción tendría un coste de unos 40.000 millones de dólares. 

La construcción de este segundo canal interoceánico permitiría romper el monopolio que 
actualmente mantiene el canal de Panamá, por el que pasa un 5% del tráfico marítimo 
mundial. Además, las nuevas tecnologías de construcción aplicables en el proyecto de 
Nicaragua facilitarían que buques de mayor calado y capacidad pudieran pasar de un 
océano a otro.  

Ana María Fernández
Gerente General de Citibank Nicaragua

El único banco global que en la actualidad 
está presente en el país es Citibank. Este 
gran banco a nivel internacional (con 
operaciones en más de 100 países) se 
instaló en Nicaragua en 2007 y a partir 
de 2011 inició una expansión entrando 
en el segmento corporativo de medianas 
y grandes empresas introduciendo al 
mercado nuevos productos y herramientas 
de autoservicio. Actualmente tiene 11 
sucursales y cinco ventanillas.
Ana María Fernández, Gerente General de 
Citibank Nicaragua, afirma que su producto 
estrella sigue siendo la tarjeta de crédito, 

“sin embargo, en el área de empresas medianas y grandes queremos distinguirnos 
fundamentalmente con la posibilidad real que podemos ofrecer de conectar a nuestros 
clientes de Nicaragua con el resto del mundo, conectarlos con sus casas matrices, con 
sus clientes y proveedores”.  Para Fernández, en su oferta de valor para la banca de 
personas destaca el servicio que ofrecen a través de su canal Citigold y de los productos 
que tienen con alianzas como Avianca y Delta. La apuesta que ha hecho Citibank por 
Nicaragua parece acertada, y el año pasado su cartera de crédito creció en más del 20%, 
asegura Fernández, quien también destaca el esfuerzo que están realizando en todo 
Centroamérica para implementar herramientas electrónicas y de banca móvil. 

Managua, Nicaragua. Fotografía: Olga Ortíz.
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Juan Carlos Sansón
Gerente General de BAC Nicaragua

BAC Credomatic

Roberto Zamora
Presidente de Lafise

Miguel Ebenberger
Gerente General de Procredit 

Para Zamora la clave de éxito del grupo Lafise es multifactorial: 

“El principal es nuestro enfoque en desarrollar soluciones financieras 
integrales que permiten a nuestros clientes resolver  problemas, aprovechar 
oportunidades y optimizar sus beneficios. Esto se hace mediante un 
personal altamente capacitado, motivado y cohesionado en torno a 
nuestra filosofía de servicio. Asimismo, consideramos relevante desarrollar 
servicios innovadores en áreas donde la competencia no quería tomar 
riesgos, nosotros prudentemente diseñamos iniciativas que nos permitieran 
servir a nuestros clientes y convertir un tema difícil en una oportunidad de 
crecimiento”.

En Nicaragua también hay un importante 
segmento de pequeños empresarios que 
necesitan financiación y que acuden a los 
servicios que ofrece el Banco Procredit. 
Esta institución, presente en 22 países, 
inició sus andaduras en Nicaragua en el 
año 2000, de la fusión de entidades que 
en ese momento hacían microfinanzas 
con una ONG, y en el 2005 se convirtió 
en banco. Miguel Ebenberger, Gerente 
General de Procredit, explica que “tras 
la conversión a banco empezamos con la 
captación de recursos del público, es decir, 
cuentas de  ahorro, depósitos a plazos y 

A pesar de las reducidas dimensiones 
bancarias, Nicaragua posee una 
interesante variedad de bancos que 
se han especializado con productos 
específicos y públicos diferenciados.

Uno de los más importantes es BAC Nicaragua Credomatic, adquirido en 2010 por el 
grupo colombiano Aval por 1.900 millones de dólares. Credomatic nació en Managua en 
1952 y ahora es uno de los principales holdings de Centroamérica, con tiene filiales en El 
Salvador; Guatemala; Honduras; Costa Rica; Panamá; Bahamas; Estados Unidos; Gran 
Caimán. 
Tras la crisis de 2008, el crecimiento en el siguiente año se ralentizó un poco, pero 
paulatinamente ha ido mejorando los resultados y en 2012 ya había recuperado el terreno 
perdido, y ahora está creciendo cerca del 10% anual. La solvencia con la que capearon 
esta crisis se debe a que su cartera era mucho más sana que algunos competidores, 
asegura Juan Carlos Sansón, Gerente General de BAC Nicaragua / BAC Credomatic. 
Para Sansón, una de las fortalezas con las que cuenta este banco es su “fuerte red de 
cajeros automáticos; unos terminales que cada vez realizan más operaciones. Somos la 
única institución financiera que tiene cajeros automáticos en los que se pueden realizar  
depósitos en un solo retiro, hacer una serie de transacciones y conectarse a internet”; y 
apunta que BAC está haciendo un gran esfuerzo en introducir mejoras tecnológicas a la 
hora de ofrecer sus servicios, poniendo como ejemplo la aplicación BAC (para IPhone y 
Android) así como su sucursal electrónica. 

En cuanto a los desafíos que tiene el sector por delante, Sansón destaca dos: “los 
bancos vamos a tener que apoyar el nivel de desarrollo que vendrá con las nuevas 
infraestructuras; y  también llegar a los sectores de la economía informal –que no son 
pocos–  y bancarizarlos”.

Otro gran banco de Nicaragua –el mejor 
según el ranking que elabora la revista 
internacional Global Finance–  es Lafise 
(Latin American Financial Services). 
Lafise nació en 1985 para ofrecer servicios 
financieros en la región Centroamericana y 
el Caribe, en concreto servir a las empresas 
en sus transacciones en monedas 
extranjeras y en la libre convertibilidad, 
así como facilitar el acceso de estas 
empresas a los mercados de capital 
mediante la creación y comercialización de 
instrumentos financieros. 

cuentas corrientes, y tuvimos un crecimiento muy grande, de cerca del 30 ó 40 % de 
promedio anual, hasta el 2008”. Después del 2011 se dio un nuevo enfoque al banco y hoy 
ya no atiende al sector macrofinanciero, sino que ofrece financiación de proyectos verdes 
y se dirigen más a la mediana  y pequeña empresa. Según Ebenberger, “nuestra entidad 
brinda productos más sencillos (esa también es nuestra forma de gestionar riesgos) y 
nos enfocamos básicamente a las necesidades de financiamiento de empresarios, de 
quienes analizamos exhaustivamente su situación financiera y proyecto empresarial”.
 
El crecimiento interanual de Procredit durante el 2013 ha sido de poco más del 5%, aunque 
esperan cerrar el ejercicio con un crecimiento del 10% e incrementarlo en un futuro con su 
apuesta de créditos verdes, donde son pioneros. 

Hoy tienen una estructura vertical en todos sus servicios financieros. “Tenemos bancos; 
compañías de seguros; almacenes de depósito; puestos de bolsa en la parte bursátil; 
fondo de capital de riesgo etc.”, enumera Roberto Zamora, Presidente de Lafise. Según 
Zamora, “los activos ya superan los 3.000 millones de dólares, y las perspectivas son 
seguir creciendo”. De hecho, recientemente han abierto un banco en la República 
Dominicana y están analizando alternativas en otros países.

Saldo y crecimiento interanual de depósitos
(millones de córdobas y porcentaje)
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Manuel Aburto
Gerente General de Caruna R.L.

Al margen de las grandes multinacionales 
radicadas en el país, y de los pequeños y 
medianos empresarios, Nicaragua es tierra 
agrícola. Para satisfacer las necesidades de 
los pequeños agricultores nicaragüenses 
se creó en 1993 la Caja Rural Nacional 
(Caruna R.L), una cooperativa de ahorro 
y crédito que actualmente cuenta con 30 
cooperativas. 

Según Manuel Aburto, Gerente General 
de Caruna R.L., el cooperativismo en 
Nicaragua ha tenido sus etapas de 
crecimiento y desarrollo. “En los años 
’60 se impulsaron muchas cooperativas, 

especialmente de ahorro y crédito, con otro auge en los años ’80. Sin embargo, durante la 
década de los ’90 las cooperativas sufren un proceso de afectación que llegó a disminuir 
el número de cooperativas hasta 1.700, cifra que se ha recuperado ya que a fecha de hoy 
existen en Nicaragua 4.500 cooperativas y más de 300 mil personas asociadas”.

Entre los servicios que ofrece Caruna destacan: ahorro; crédito; certificados de 
aportación; custodia de fondos; cambio de cheques; compra y venta de dólares; envío y 
pago de transferencias y remesas. Caruna es una de las principales cooperativas del país, 
con cerca de  40 mil asociados directos activos, más de 200 mil usuarios de crédito, 35 
sucursales y 30 cooperativas de ahorro y crédito afiliadas.

“Nuestro principal producto es el crédito. Financiamos a los 
productores con distintos orígenes de fondo, con créditos que van 
llegando sobre todo al sector agropecuario. Atendemos el crédito rural 
y el micro crédito con mujeres; préstamos personales; de consumo; de 
mejoramiento y reparación de viviendas; para la pesca; y para el café, 
entre otros. Y las tasas de interés que ofrecemos a nuestros asociados 
son las más bajas del país”,

explica Aburto, quien se queja de las dificultades que tienen para “hacer que las personas 
depositen su dinero en las cooperativas”. Manuel Aburto rompe una lanza a favor de sus 
asociados (campesinos, obreros y técnicos mayormente) y derriba un mito: “son los que 
más ahorran”. 

Según informa el Banco Central de Nicaragua, 
los principales bancos comerciales del país, 
poseen depósitos totales por orden de 3.810 
millones de dólares y una cartera de crédito 
bruta de 2.950 millones de dólares.

FUENTE : BCN
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Una de las economías 
más abiertas del mundo
En la historia reciente de Nicaragua hay un antes y un después de 2005, como mínimo cuanto a comercio se re-
fiere. La noche del 10 de octubre de ese año el congreso nicaragüense aprobó por mayoría simple la ratificación 
del DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en inglés) o TLC (en español). Este 
tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes ha recibido múltiples 
críticas y ha generado un debate sobre las ventajas (mayor intercambio comercial y márgenes de beneficios de 
las empresas) y desventajas (incremento de las desigualdades sociales) que aún dura. Pese a todo, lo que es 
innegable es que gracias a este acuerdo comercial diferentes productos nacionales de Nicaragua ya se venden 
en los Estados Unidos, el primer socio comercial con mucha diferencia. 

Diego Vargas
Presidente Junta Directiva

AMCHAM

Según Diego Vargas, Presidente Ejecutivo 
de la Cámara Americana Nicaragua 
(AMCHAM), “los tres pilares claros para 
el crecimiento de Nicaragua son: la 
agroindustria, el turismo y la energía. 
Y añadiría un cuarto adicional con un 
desarrollo muy interesante: las maquilas”. 
Este análisis no es baladí, y es que quien lo 
emite, la Amcham, conoce a la perfección 
las posibilidades comerciales de Nicaragua 
y su relación con los Estados Unidos. 
Amcham es una organización empresarial 
independiente con base en 21 países de 
América Latina y del Caribe cuyo objetivo 
principal es promover el comercio y la 

Diego Vargas

“Los tres pilares claros para el crecimiento de Nicaragua son: 
la agroindustria, el turismo y la energía. Y añadiría un cuarto 
adicional con un desarrollo muy interesante: las maquilas”. 

inversión entre los Estados Unidos de América y Nicaragua a través del libre comercio, 
el libre mercado y la libre empresa. Las Amcham, juegan un papel importante como 
intermediario entre el sector privado y los gobiernos de los países anfitriones y los 
Estados Unidos de América, y en el caso de Nicaragua esta cámara tiene más de 40 años 
de experiencia y 262 empresas afiliadas. 

Otro gran socio comercial de Nicaragua, por volumen y proximidad, es México. Las 
relaciones con el estado azteca no podrían ser mejores, y en 2012 marcaron un nuevo 
récord histórico en su comercio bilateral con un crecimiento de casi el 60% respecto al 
año precedente (exportaciones por valor de 722 millones de dólares e importaciones 
por valor de 154 millones de dólares). Además del gran mercado que supone México 
y Estados Unidos, Nicaragua ha triplicado el volumen de intercambio comercial con 
la Unión Europea entre el 2001 y el 2012, y el año próximo espera poder cumplir los 
requisitos para exportar carne al mercado europeo. Adicionalmente, hace muy poco que 
se ha firmado un acuerdo que permitirá contar con inversiones rusas para el desarrollo 
de la industria nacional farmacéutica a fin de ampliar la fabricación de medicamentos y 
en particular de vacunas. 

Por todo ello Nicaragua se constituye como uno de los países más abiertos al mercado 
internacional, tal y como ha reconocido la propia Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Y aquel que creyere que un gobierno sandinista como el de Ortega es contrario al 
libre comercio se equivoca, pues este mismo gobierno se ha planteado y anunciado llegar 
a tres mil millones de dólares en exportaciones. 

Roberto Estrada
Presidente Ejecutivo de FRACOCSA

A menudo se tiene una idea distorsionada 
del país, principalmente cuando se 
recuerda que es el segundo más pobre 
de la región. Sin embargo, en Nicaragua 
también existen empresas innovadoras en 
la rama de la industria aceitera. Este es el 
caso de Fraccionadora de Occidente S.A. 
(FRACOCSA). Esta compañía, de capital 
mixto nicaragüense-estadounidense, 
empezó sus andaduras con un proyecto de 
aceite de algas marinas concentrado para 
uso de biocombustibles, grasas y aceites 
comestibles. 

“Nuestra actividad principal está relacionada con todo lo que es el aceite 
comestible. Actualmente tenemos una instalación de nueve mil toneladas 
de capacidad de producción al mes, una capacidad instalada que se 
duplicó gracias a nuestro crecimiento”, explica Roberto Estrada, Presidente 
Ejecutivo de FRACOCSA. Para esta empresa la innovación es clave, por ello invierten 
en la más alta tecnología y poseen la refinería para aceites comestibles más moderna 
de Centroamérica. Según Estrada, “actualmente generamos el 60% de nuestra energía 
eléctrica y planeamos generar la totalidad para el año 2014”. Las cifras que se manejan en 
FRACOCSA apabullan a cualquiera. “Este año registramos un 50% más de exportaciones 
que el año pasado, es decir, 50 millones de dólares más de exportaciones que en 2012. 
La empresa a nivel global ha tenido un incremento del 100% en sus ventas” afirma 
orgullos Estrada. En la actualidad FRACOCSA mantiene a 420 empleados, y al 80% de 
ellos les subsidia la alimentación y el transporte. Para Estrada, el mayor problema que 
pueden tener es la emigración de personal técnico, una hándicap en Nicaragua, “por eso 
ofrecemos buenos salarios e incentivos”.
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Jorge González
Gerente General de Parmalat Nicaragua

Claudio Rosales
Presidente Ejecutivo de  Deli Pollo

Patty Cofiño
Directora de Capital Humano de Mc Donald’s 

Otro derivado del vacuno es la leche, y 
por ello Nicaragua cuenta con grandes 
empresas que ofrecen productos lácteos. 
Tal es el caso de Parmalat, cuyo origen 
en este país se remonta 1959 cuando 
se creó Productos Lácteos La Perfecta. 
“Producimos principalmente leche 
pasteurizada, mantequilla y crema, 
aunque en los años ’60 añadimos otros 
productos como queso fresco, queso de 
crema y yogures, hasta llegar a más de 
100 números de referencia”, explica Jorge 
González, Gerente General de Parmalat 
Nicaragua. 

En un país de tanta y tan buena carne no 
podía faltar la cadena McDonald’s. Patty 
Cofiño, Directora de Capital Humano de 
McDonald’s Mesoamérica expone sobre 
la expansión que está haciendo el grupo 
en Nicaragua: “estamos presentes desde 
junio de 1998 y actualmente tenemos 
seis restaurantes que dan trabajo a 
350 personas. En la actualidad nos 
encontramos en un proceso de expansión, 
y por ello buscamos nuevas ubicaciones 
donde abrir restaurantes, principalmente 
en Managua y ciudades cercanas a la 

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, 
DR-CAFTA ha sido fundamental para la economía nicaragüense.

Según la Secretaria de Integración Económica Centroamericana las 
exportaciones de Nicaragua a Estados unidos crecieron un 118% 
entre 2006 y 2012.

Esta empresa, que desde el 2004 es propiedad del Grupo Lafise (por lo tanto capital 
100% nicaragüense), ha crecido dos dígitos en los últimos tres años y posee una fábrica 
en Managua y cinco importantes centros de distribución en todo el país. A parte de 
exportar a Centroamérica y Sudamérica, también hacen llegar sus productos a los 
Estados Unidos, sobre todo al estado de Florida, donde distribuyen crema latina y fresco 
de cacao bajo la marca ‘La Perfecta’. Con el nombre de ‘La Selecta’ abastecen el estado 
de Maryland, y están trabajando para entrar en Nueva York, Boston y Carolina del Norte 
con esta misma marca.

capital”. Cofiño, que destaca el carácter trabajador y servicial del nicaragüense, comenta 
que en Nicaragua ofrecen un desayuno típico a base de gallo pinto y queso frito, platos 
tradicionales en este país. 

En Nicaragua existe otra cadena de comida 
rápida que se lleva la palma: Tip-Top. Esta 
franquicia de restaurantes especializada 
en la venta de pollo frito y rostizado se 
fundó en 1958 como negocio familiar, y hoy 
es la cadena de comida rápida más grande 
del país, con 35 sucursales operativas y 
cinco más en curso. “Nuestro producto 
principal es el pollo frito, pero también 
hemos incorporado algo más sano, como 
por ejemplo ensaladas, pollos asados y 
a la plancha”, cuenta Claudio Rosales, 
Presidente Ejecutivo de Deli Pollo. Pese 
a la crisis del 2009, la empresa creció un 
33% en el 2011 y  un 20% en 2012. 

Química Borden Centroamericana S.A. (Quibor) es el caso de otra empresa de larga 
tradición en el país y que tiene capital mixto nicaragüense-estadounidense. Creada en 
1966, cuenta con un complejo industrial compuesto por tres pilares: químicos (el corazón 
de la empresa), agroquímicos y veterinarios. Da servicio al mercado centroamericano, y 
de hecho es la única empresa en la región que produce formaldehido, a partir del cual se 
hacen las resinas base para la industria de la madera. 

“Un 33% de todas las láminas de aglomerado de Centroamérica se hace con nuestra 
resina” asegura Douglas Reyes, Presidente Ejecutivo de Quibor. La segunda gran división 
de esta empresa es la industria agroquímica, que actualmente representa un 35% o 40% 
del total de Quibor. Según Reyes, 

“En Quibor producimos todos los productos para la agricultura, herbicidas, 
insecticidas”. Y todo este trabajo lo desempeñan innovando en tecnología 
limpia, que les ayuda a reducir los costos y a ser más competitivos. Esta 
apuesta les hizo ganar las distinciones ‘Premio Centroamericano a la 
Innovación Ambiental 2004’ y ‘Premio Nacional a la Producción Más Limpia 
2006’.

Actualmente Deli Pollo emplea a 742 personas y reporta ventas por millón y medio de 
dólares al mes (2012). Pero este éxito abrumador de Tip-Top en Nicaragua no se queda 
aquí. 

“Lo principal es seguir siendo líderes a nivel nacional e incursionar en los 
mercados regionales. Nuestra meta de futuro es entrar en los Estados 
Unidos, una acción que está planificada en nuestro Plan Estratégico de 
Negocios”, asegura Rosales.
 

Mientras no dé este paso, Tip-Top continúa siendo un producto tan genuinamente 
nicaragüense como lo es el gallo pinto, la Isla de Ometepe o el surf en San Juan del Sur. 
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Claudia Ortez
Gerente País de DHL Nicaragua

Si en cambio hablamos de bebidas típicas nicaragüenses tenemos que hablar de Kola 
Shaler, la bebida gaseosa con más tradición en el país. Los orígenes de la empresa 
se remontan a 1904, cuando David Robleto –químico empírico– inventó la fórmula 
de la Kola, un secreto que todavía hoy está blindado. Para Julio Cárdenas, Director 
Ejecutivo de Kola Shaler, “hablar de Kola Shaler es hablar de una bebida que está 
ligada con la tradición de Nicaragua”. 
La compañía ha ampliado su oferta y ahora comercializa agua mineral soda, ginger 
ale y agua tónica, además del vino vermut Cóndor, productos que exporta a Estados 
Unidos y Costa Rica.

DHL empresa multinacional tiene 
presencia en Nicaragua desde 1983, 
demostrando ampliamente la confianza 
y compromiso con el país. Cuenta con 9 
agencias y tres puntos de venta ubicados 
estratégicamente en Managua. DHL está 
enfocada en el servicio internacional 
aéreo express, siendo la única compañía 
de Courier internacional constituida 
en Nicaragua que llega a más de 220 
países. El destino número uno tanto para 
exportación e importación es Estados 
Unidos, siendo el principal socio comercial 
estratégico. Los principales sectores en el 

país, son el de maquila, minero y cafetalero, según cuenta Claudia Ortez, Gerente País 
de DHL Nicaragua. En palabras de Ortez, “somos proveedores de muchas empresas 
transnacionales que tienen sus casa matrices en otros países con sucursales 
en Nicaragua, somos miembros activos de la AMCHAM y tenemos muy buena 
relación con todas las cámaras”. 

José Daniel Núñez
Gerente General de Nuevo Cárnic

Uno de los mejores productos que 
Nicaragua puede ofrecer al mundo es 
su carne, que al ser magra y sana es de 
altísima calidad. Cerca del aeropuerto de 
Managua se encuentra Nuevo Cárnic, el 
tercer exportador más grande del país (230 
millones de dólares en 2012 y una tasa de 
crecimiento del 12%). Fundada en 1961 con 
el fin de industrializar la parte agropecuaria 
del país, el matadero más grande de 
Centroamérica da trabajo a 950 personas  
y tiene la capacidad de procesar 950 reses 
diarias. Según José Daniel Núñez, Gerente 
General de Nuevo Cárnic, “actualmente 

exportamos a Japón, Vietnam, Tailandia, Hong Kong, África, Centroamérica, Venezuela, 
y próximamente a Chile, Ecuador y la Unión Europea”. 
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Carlos Zavala
Gerente General de Emprovisa

Que Nicaragua sea el país más seguro 
de Centroamérica no implica que sea 
imprescindible contratar empresas de 
seguridad. Una de las más prestigiosas 
es Emprovisa, perteneciente al grupo 
empresarial ENE. Este grupo tiene tres 
grandes segmentos de negocio: seguridad 
física (Emprovisa), captación (Emprocap), 
y seguridad electrónica (Netguard). En el 
caso de Emprovisa, ésta nació en 1996 y 
desde entonces “nos hemos dedicado a 
crear un sistema operativo que garantiza 
un servicio eficiente y eficaz para el 
resguardo de la vida, y los bienes de 

nuestros clientes”, afirma Carlos Zavala, Gerente General de Emprovisa. Según Zavala, 
“cumplimos las exigencias internacionales del programa C-TPAT de EEUU contra el 
terrorismo y lo complementamos con la con la norma de C-TPAT, relativa a la seguridad 
electrónica”. Y de lo que más puede presumir Emprovisa es de la fidelidad de sus clientes, 
la mayoría de ellos con más de 15 años de antigüedad.

El resultado de buenos centros educativos se traduce en la creación de empresas 
profesionales y competentes. Arias&Muñoz es un bufete de abogados fundado por 
F.A. Arias en El Salvador que se unió con el despacho costarricense de J.A. Muñoz y P. 
Muñoz en 1998, fecha en la que adoptaron el nombre de Arias&Muñoz. Con esta alianza 
se convirtió en la única firma regional que opera como una sola entidad, y actualmente 
cuenta con ocho oficinas ubicadas en seis países de Centroamérica, entre ellos Nicaragua. 
Este prestigioso bufete asesora sobre aspectos legales a una diversidad de clientes 
en múltiples sectores de la economía, y poseen conocimientos teóricos y prácticos en 
numerosas áreas temáticas: transporte; civil; comercial; inmobiliari; zonas francas; 
finanzas; laboral; competencia; tecnología etc. Tiene paridad de género en su plantilla y 
cúpula directiva (algo poco habitual en el país), y 2013 y 2012 ganó el premio ‘Americas 
Women in Business Law Awards’ y la ‘Firma del año en Centroamérica’, otorgado por 
Euromoney. 

Nota: Sin Incluir Nicaragua Zonas Francas US $52,789,815.88Fuente: CEI, Nicaragua.

GUATEMALA              EL SALVADOR              HONDURAS               NICARAGUA             COSTA RICA              PANAMA

KM. 4 ½ Carretera a Masaya, Centro Pellas, 5° Piso, Managua, Nicaragua
T: +505 2270-0480 F: +505 2274-4123

ariaslaw.com

Una �rma sin fronteras.

Un mundo de soluciones.

Principales destinos de la exportaciones
Al 31 de Agosto de 2012,en millones de dólares  
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Una de las principales quejas de los empresarios nicaragüenses es el alto costo de la 
energía. Nicaragua, tal y como pasa en un gran número de países americanos, no tiene 
una red eléctrica preparada para una demanda creciente de energía. Eso se traduce 
en recibos caros –en el mejor de los casos–, y cortes de electricidad –en los casos más 
extremos–. Sin embargo, el Gobierno del país ha tomado cartas en el asunto y desde 
el 2006 está invirtiendo en energías renovables para intentar revertir esta situación. 
La actual estrategia de desarrollo energético del Gobierno de Nicaragua reposa sobre 
cuatro ejes fundamentales: mayor capacidad de generación energética; reducción de la 
dependencia de hidrocarburos apostando por las renovables; incremento de la cobertura 
del servicio y mejora de su eficiencia; y por último, ahorro energético a través que normas 
que incentiven un menor consumo y que atraigan inversores de energías limpias. 

La apuesta que está haciendo el actual ejecutivo por las energías renovables está más 
que justificada si analizamos el perfil del país. Nicaragua posee extensos recursos 
geotérmicos debido a la cadena de volcanes que la traviesa, y recibe importantes rachas 
de viento y muchas horas de sol. Gracias a estos factores, se ha conseguido que el 58% 
de la energía provenga de fuentes limpias, mientras un 42% es derivado del petróleo, 
según el Ministerio de Energía y Minas. Si se cumplen los pronósticos del Gobierno, 
para el año 2020 el 90% de la energía procederá de fuentes renovables. De conseguirlo, 
desbancaría a Costar Rica del trono de país más verde de Centroamérica (en Costa Rica 
el 84% de su producción energética es limpia). 

Pero, ¿por qué decidió apostar Nicaragua 
por las energías verdes de una manera 
tan contundente? Nos los explica Emilio 
Rappaccioli, Ministro de Energía y Minas 
de Nicaragua. “En 2006, producto de no 
haber hecho las inversiones suficientes 
de manera oportuna en nuevas plantas 
y de no haberles dado el mantenimiento 
necesario a las ya existentes, se tuvo 
que racionar energía. En ese momento, 
el presidente Ortega pidió ayuda a 
Venezuela, que nos prestó una planta 
con la que ganamos 60MW adicionales”. 

El 1994 se creó por decreto la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad (ENEL), 
adscrita al Ministerio de Energía y Minas y 
propietaria de de las plantas geotérmicas, 
hidroeléctricas y térmicas que tiene el país. 
Enel es además la encargada de calcular 
el precio final por KW. Ernesto Martínez, 
Ministro Presidente Ejecutivo de ENEL 
explica que cuáles son los proyectos en los 
que están trabajando actualmente. “Por 
un lado, tenemos el proyecto hidroeléctrico 
Larreynaga, con capacidad para 17 MW, 
que entrará en funcionamiento en abril de 
2014. Por otro lado, estamos trabajando 
en la rehabilitación de las dos plantas 

Emilio Rappaccioli
Ministro de Energía y Minas de Nicaragua

 Ernesto Martínez
Ministro  Presidente Ejecutivo de ENEL

La revolución verde

SECTOR EDUCACIÓN

A inicios de los años ’90, cuando se dejaba atrás una dura década de conflictos, nació 
una de las universidades con más reputación de Nicaragua: la Universidad Americana 
(UAM). El resultado de este proyecto que ya tiene más de veinte años lo encontramos 
en un grupo de catedráticos de vasta experiencia que se unieron para crear una nueva 
universidad, “con ideas frescas y carreras que apuntaran a satisfacer las necesidades de 
la nueva Nicaragua”, tal y como explican Ernesto Medina, Rector de la UAM, y Adolfo 
Chamorro, Presidente de la Junta Directiva de la UAM. Para Medina y Chamorro, “el éxito 
de la UAM se debe a que ha tenido una propuesta muy flexible y se ha adaptado rápido 
a los cambios”. La UAM, que ofrece cursos de pregrado, postgrado y maestrías, destaca 
por las prácticas estudiantiles que ofrecen a su alumnado y que promueven como parte 
de la educación. Según los máximos dirigentes de la UAM, el formato educativo de 
la universidad sigue totalmente el modelo de los Estados Unidos: dos años básicos y 
luego una inclinación hacia mercadeo, finanzas o administración.  La UAM hoy tiene 
cerca de dos mil estudiantes y cada semestre participa en intercambios internacionales, 
mandando y recibiendo alumnos para que complementen su formación con estadías 
fuera. 

Ernesto Medina
Rector de la UAM

Adolfo Chamorro
Presidente de la Junta Directiva

Después de esta crisis el Gobierno decidió cambiar la matriz energética y apostar por 
fuentes de energía alternativas.
 
Para Rappaccioli, es fundamental hacer llegar la energía eléctrica a más población.
 

“En el 2006 la cobertura era de un 51%, mientras que hoy esta cobertura 
se ha ampliado al 75%”, asegura. 

hidroeléctricas que hay en el país. Estas plantas, con más de 40 años de antigüedad, 
generan el 15% de nuestro sistema interconectado nacional”. Además, hay encima de 
la mesa dos proyectos hidroeléctricos nuevos (Barro, que generará 30 MW; y La Sirena, 
con 18 MW) que probablemente se tiren adelante con la colaboración del sector privado, 
y un tercer proyecto de gran envergadura (Tumarín 253 MW) que desarrollará la empresa 
brasileña Electrobras y que aportará el 27% de la energía consumida en el país. Martínez 
también avanza que está en negociaciones con una empresa norteamericana que quiere 
invertir 4.500 millones de dólares en ocho años para generar 1.000 MW. 

Todo apunta a que el futuro energético de Nicaragua está asegurado, su 
propio consumo y también la exportación de energía; y este futuro será, 
indudablemente, verde. 

Fotografía: www.erenovable.com.
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A pesar de esta progresión, Nicaragua sigue recibiendo la mitad de turistas que destinos consolidados como Costa Rica, país que empieza a temer por la competencia que le supone 
su vecino Nicaragua, con una oferta similar pero a mitad de precio. Y los turistas que llegan a Nicaragua (un 60% procedente de Honduras y un 24% de Norteamérica) no están 
dejando demasiadas divisas: en 2012 Nicaragua ingresó 421 millones de dólares derivados del turismo, y espera recaudar 470 millones en 2013, según el Instituto Nicaragüense 
de Turismo (Intur). Además de incrementarse la cifra de turistas e ingresos, Nicaragua es más competitiva en materia de turismo y viajes. Según el informe del Foro Económico 
Mundial, el país ocupa la posición 95 de 130 países evaluados, y ha mejorado cinco posiciones. En Centroamérica todavía es superado por Panamá (37), Costa Rica (47) y Honduras 
(93). Si hablamos de un factor fundamental para los turistas como es la seguridad, Nicaragua puede sacar pecho de ser el país más seguro de la región y uno de los más seguros 
del continente. 

Los destinos más solicitados según Intur son: la ciudad colonial de Granada; las ciudades de Chichigalpa, León, Masaya y Rivas; las playas de San Juan del Sur; la isla de Ometepe; el 
volcán Mombacho; y las Islas del Maíz (Corn Island y Little Corn Island). Otras atracciones turísticas en boga son el turismo rural (ecoturismo) y el turismo deportivo (principalmente el 
surf). Pero para conseguir mejorar la cifra de visitantes no basta con tener paisajes paradisíacos o volcanes en activo, es necesario abaratar la energía, invertir más en infraestructuras 
–carreteras principalmente– y apostar por la construcción de nuevos hoteles y servicios. 

No es de extrañar que Nicaragua esté creciendo de manera exponencial en número de turistas en los últimos años. En 
2012 visitaron el país 1,23 millones de turistas, un 9,9% más respecto a 2011, y se espera que las cifras del 2013 sean aún 
mejores. Lo que era de extrañar es que en un país con tantas cualidades (naturaleza, playas, selva, historia, aventura, 
precios bajos, seguridad, hospitalidad etc.) tuviera tan pocos visitantes. Pero al final el tiempo –y el trabajo– ponen las 
cosas en su sitio, y Nicaragua se está convirtiendo en el país centroamericano que más crece en este sector. 

Cadenas hoteleras internacionales como 
Best Western han hecho una apuesta de 
futuro en Nicaragua, donde ya tienen tres 
hoteles: uno en Managua (‘Las Mercedes’), 
otro en León (‘Las Mercedes León’) y otro 
en Granada (‘El Almirante’). El principal 
hotel de la cadena es ‘Las Mercedes’, 
ubicado estratégicamente enfrente del 
aeropuerto internacional de Managua. 
Este hotel es uno de los más grandes del 
país y cuenta con 180 habitaciones; un 
restaurante de comida internacional (La 
Pérgola); dos bares; dos piscinas (una 
de ellas la más grande del país); sala de 

Aquellos que prefieren hospedarse en el 
centro de la ciudad, en una zona segura 
llena de restaurantes y bancos, pueden 
optar por el funcional Hotel Executive, 
un establecimiento con 15 habitaciones 
ambientadas y un exquisito trato 
personalizado. Circe Sobalvarro, Gerente 
General del Hotel Executive, se enorgullece 
de ofrecer habitaciones totalmente 
equipadas con televisión de plasma, aire 
acondicionado, caja de seguridad y camas 
semiortopédicas para el buen descanso. 
Uno de los puntos fuertes del Executive, 
según Sobalvarro, es “estar en una zona 

Roberto Cruz
Gerente General del Hotel Best Western

Circe Sobalvarro
Gerente General del Hotel Executive

La revelación del continente

Services that the hotel offers: Exelent prices - air conditioning - wireless Internet (Wi-Fi) - Security 24 
hours - Bar area - Room Service - Personalized Attention - Terrace - Meeting Lounge - Gym - Pool - Patio. 

Servicios que ofrece el Hotel: Excelente precios, Espacios climatizados, Internet inalámbrico (Wi-Fi), 
Seguridad 24 horas, Area de Bar, Servicio a la habitación, Atención personalizada, Terraza, Salón para 
Eventos, Gimnasio, piscina, area verde

N I C A R A G U A

www.executivemanagua.com

All our RATES INCLUDE BREAKFAST prepared with the best ingredients / Todas nuestras tarifas INCLUYEN DESAYUNO

info@executivemanagua.com - tels. (505) 2266 6853 - 2268 1893/94

conferencias con capacidad de hasta 1.000 personas; salas de reuniones; gimnasio; 
peluquería; jardines cuidados con esmero etc. Para Roberto Cruz, Gerente General del 
Hotel Best Western Las Mercedes, “la gran ventaja que tenemos es que al estar delante 
del aeropuerto somos lo primero que ven los turistas, y la marca de Best Western, 
conocida en todo el mundo, les da garantía de que aquí les atenderemos como se 
merecen”. Aunque las dimensiones del hotel son considerables, todos los trabajadores 
tratan a los clientes de manera personalizada, empezando por recogerlos en el mismo 
aeropuerto cuando aterrizan o llevándoles el periódico a la habitación si así lo piden. 
Las Mercedes, un clásico de Managua con más de 10 años de historia, próximamente se 
verá sometido a una renovación y hará obras de mejora del lobby, donde se instalará un 
lobby-bar, un business center y una tienda de suvenires

muy céntrica y segura, a pocos metros de cines, supermercados, malls, bancos…”. El 
hotel, orientado al cliente de negocios, ofrece salones equipados para eventos; servicio 
de lavandería; plancha; piscina; gimnasio; área verde; estacionamiento; seguridad 24 
horas y una relajante terraza donde tomar algo tras una dura jornada de trabajo. 

El Seminole Plaza Hotel es una propuesta 
también interesante en el centro financiero 
de Managua. Con 84 habitaciones 
(dos de ellas junior suite y tres suite), 
este 4 estrellas es un referente en la 
ciudad. En él se organizan importantes 
acontecimientos, y la cercanía con la zona 
comercial y de negocios lo hace ideal para 
aquellos que se desplacen por trabajo 
a la capital nicaragüense. El Seminole 
ofrece, además, una piscina y un sauna 
donde reposar después de ejercitarse en el 
gimnasio que tiene el hotel. 

Mukul, Nicaragua. Fotografía cortaesía de Mukul.



Suplemento independiente de Isis Global Media para publicación en Miami Herald y El Nuevo Herald

Poco a poco la oferta hotelera del país se 
va adaptando a una creciente demanda, 
y el sector de los coches de alquiler hace 
lo propio. En Nicaragua está presente 
desde hace diez años Alamo National 
Rent a Car, la tercera empresa de alquiler 
de vehículos de Estados Unidos. Con 150 
vehículos, “Alamo National es la única rent 
a car de Centroamérica certificada con las 
normas ISO 9001 y 14.001”, afirma Álvaro 
Baltodano, Director de Alamo Rent a Car. 
Otro valor añadido de Alamo National es 
que la alianza con la filial de Costa Rica 
permite a sus clientes ir de Nicaragua a 

No es de extrañar que Nicaragua esté creciendo de manera exponencial en número de 
turistas en los últimos años. En 2012 visitaron el país 1,23 millones de turistas, un 9,9% 
más respecto a 2011, y se espera que las cifras del 2013 sean aún mejores. Y mientras en 
el año 2000 apenas había 135 establecimientos hoteleros, en 2012 se llegó a 812. Lo que 
era de extrañar es que un país con tantos atractivos (naturaleza, playas, selva, historia, 
aventura, precios bajos, seguridad, hospitalidad etc.) tuviera tan pocos visitantes. Pero al 
final el tiempo –y el trabajo– ponen las cosas en su sitio, y Nicaragua se está convirtiendo 
en el estado centroamericano que más crece en este sector. 

A pesar de esta progresión, Nicaragua sigue recibiendo la mitad de turistas que 
destinos consolidados como Costa Rica, país que empieza a temer la competencia que 
le supone y supondrá su vecino del norte, con una oferta similar pero a mitad de precio. 
Y los turistas que llegan a Nicaragua (un 60% procedente de Honduras y un 24% de 
Norteamérica) no están dejando demasiadas divisas: en 2012 Nicaragua ingresó 421 
millones de dólares derivados del turismo, y espera recaudar 470 millones en 2013, 
según el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur). Además de incrementarse la cifra 
de turistas e ingresos, Nicaragua es más competitiva en materia de turismo y viajes. 
Según el informe del Foro Económico Mundial, el país ocupa la posición 95 de 130 países 
evaluados, y ha mejorado cinco posiciones respecto al último informe. En Centroamérica 
todavía es superado por Panamá (37), Costa Rica (47) y Honduras (93). Y si hablamos de 
la seguridad, factor fundamental para los turistas, Nicaragua puede sacar pecho de ser 
el país más seguro de la región y uno de los más seguros del continente. 

¿Qué tiene el país que cautiva tanto a los turistas? Según Mayra Salinas, Presidenta 
Ejecutiva de Intur, Nicaragua atrae por diferentes razones: “porque es un país acogedor 
con una cultura única; un país multiétnico que tiene espectaculares enclaves naturales 
perfectamente conservados”. Unas características que van muy en concordancia con el 
eslogan que usa el gobierno para dar a conocer el país como destino: ‘Nicaragua, única y 
original’. El Instituto Nicaragüense de Turismo es una institución del gobierno, estable, 
autónoma y transparente que se dedica a promover el desarrollo sostenible del sector 
turismo. “La estrategia del desarrollo del turismo es que nos conozcan en el mundo y nos 
identifiquen; queremos decirle al mundo que tenemos gran potencial. Hemos pasado 
por momentos muy  difíciles, como el terremoto, la guerra y la revolución, pero ahora 
estamos inmersos en un nuevo proceso de reconstrucción y desarrollo del país”, asegura 
Salinas.

Los lugares más solicitados según Intur son: la ciudad colonial de Granada (que visitan 
un 25% de los turistas que ingresan al país); las ciudades de Chichigalpa, León, Masaya y 
Rivas; las playas de San Juan del Sur; la isla de Ometepe; el volcán Mombacho; y las Islas 
del Maíz (Corn Island y Little Corn Island). Otros activos turísticos en boga son el turismo 
rural (ecoturismo) y el turismo deportivo (principalmente el surf). Para potenciar estos 
enclaves que ya despiertan interés entre los extranjeros, el gobierno nicaragüense ha 
creado nueve rutas turísticas a lo largo del país.                

Otra compañía de alquiler de coches con 
renombre internacional es Avis, presente 
en el país desde 2004. Según Ana 
Valeria Vargas, Gerente General de Avis 
Nicaragua, el perfil que más demandan 
los clientes también son los 4x4: “un 
59% de nuestra flota son 4x4, un 39% 
son sedan y un 2% minivans”. La flota de 
Avis, 50% corporativa y 50% turística, “es 
prácticamente nueva, y no excede los 50 
mil kilómetros. Las normas de la franquicia 
obligan a retirar un vehículo que tenga 18 
meses de uso o 50 mil kilómetros”, explica 
Vargas. Y otra de las ventajas de formar 

Aquellos turistas que en lugar de visitar Nicaragua por su cuenta prefieran dejarse guiar 
por expertos, Grayline Tours Nicaragua es la empresa a la que dirigirse. Este tour operador 
ofrece un servicio profesional y atento las 24 horas del día tanto a grupos grandes como 
pequeños. Entre los muchos servicios que ofrecen destaca la oferta de ‘bodas destino’. 
Se trata de un nuevo producto en el que organizan pormenorizadamente bodas de alto 
standing en dos encantadores lugares: La gran Francia y en Ciudad Hacienda Los Altos. 

Sea por libre o con un tour operador; alquilando un 4x4 o un sedan; 
alojándose delante del aeropuerto o en el centro de Managua; visitando 
volcanes, el Caribe o cafetales; el destino está claro: Nicaragua, un país que 
no defrauda. 

 Álvaro Baltodano
Director de Alamo Rent a Car

Ana Valeria Vargas
Gerente General de Avis Nicaragua

Costa Rica o viceversa con el mismo coche, un servicio que muchos turistas agradecen 
enormemente. Nicaragua todavía debe mejorar mucho la calidad de sus carreteras, por 
eso no es de extrañar que el vehículo que más renten sean los 4X4 pick up y las Prado.

parte de una gran empresa como Avis es que se pueden hacer prepagos con bouchers 
desde los Estados Unidos.  

Repor taje Especial SECTOR TURISMO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII12

Otra interesante propuesta hotelera en el centro de Managua es Hotel Colonnade, un 
establecimiento elegante emplazado en una casa colonial llena de columnas, corredores 
y balcones, que cuenta con 11 habitaciones. El hotel, inaugurado en 2006 para satisfacer 
una creciente demanda turística en la capital, apostó por modernizarse en 2010 y reformó 
todas las habitaciones. 

Para Juan Arauz, Propietario y Gerente General de Hotel Colonnade, la hospitalidad 
es un elemento que los distingue: “estamos enfocados a los visitantes de negocios o 
placer que pasan muchas noches fuera de sus casas o ciudades, y por ello les queremos 
brindar las mayores comodidades y  facilidades, como por ejemplo internet inalámbrico, 
desayuno de cortesía y una piscina muy acogedora”. Arauz añade: 

“contamos con habitaciones amplias de no fumadores sin embargo, tenemos habitaciones 
con salitas abiertas donde el huésped puede fumar en la privacidad de su habitación sin 
romper la política de no fumar. Además, ofrecemos servicio de lavandería y transporte 
por un costo nominal. Todas nuestras habitaciones cuentan con secadora de cabello, 
agua caliente, TV LCD por cable, cajas de seguridad, aire acondicionado y muchas otras 
pequeñas cosas que hacen de su estadía un lugar placentero para trabajo o descanso”. 

La empresa espera expandirse próximamente, y ya tiene planeado abrir a principios de 
2014 un hotel en la sureña población de San Juan del Sur y en 2015 otro en la playa de 
Pochomil, en el Pacífico y a menos de una hora de la capital. 

Una de ellas está dedicada al café, uno de los principales productos exportados del país. 
En esta ruta, el visitante presencia cómo se procesa y cómo viven las personas dedicadas 
al café. Otras rutas que definen perfectamente el país son: la del agua en el río San 
Juan, en la que se descubre una belleza natural exuberante combinada con arquitectura 
e historia; la ruta de las aves, también en el río San Juan y en la que se divisan miles 
de pájaros migratorios que hacen parada en Reserva de Biósfera Río San Juan; la de 
monumentos históricos; la colonial, en la que destacan las ciudades de Granada y León; 
una especializada en mamíferos que se pueden ver en las reservas; otra del litoral 
pacífico, famoso por ser uno de los mejores lugares del mundo donde practicar surf; una 
dedicada a los volcanes, en la que se indica qué volcanes se pueden ascender (uno de 
ellos –Cerro Negro– se puede descender con plancha de snowboard); y una ruta dedicada 
a la figura de César Augusto Sandino, líder de la resistencia nicaragüense contra el 
ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Y 
si hablamos de las cifras de la Naturaleza del país, seguro que acabamos de convencer 
a muchos indecisos. Nicaragua, dividida en tres regiones diferenciadas por el clima, el 
medio físico y la población (Región del Pacifico, Región Central, Región del Caribe, que 
comprende la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS), tiene 21 cuencas hidrográficas; 47 lagunas; 25 volcanes (6 de ellos 
en activo); y el lago más grande de Centroamérica: el Cocibolca.  

Pero para conseguir mejorar la cifra de visitantes no basta con tener paisajes paradisíacos, 
volcanes en activo o rutas organizadas, es necesario abaratar la energía, invertir más en 
infraestructuras –carreteras principalmente– y apostar por la construcción de nuevos 
hoteles y servicios. Uno de los proyectos más destacables es Guacalito de la Isla, un 
resort de lujo ubicado en la costa pacífica en el que el Grupo Pellas ha invertido 250 
millones de dólares. Este megacomplejo de 650 hectáreas situado en una zona natural 
privilegiada ofrece un hotel boutique, villas, cabañas y un campo de golf de 18 hoyos, y 
es único en su categoría en todo el país. 

Managua no goza de buena fama entre los turistas internacionales, sin embargo en 
la ciudad cada vez se organizan más ferias y congresos. Además, aunque el terremoto 
de 1972 la arrasó casi por completo hoy día tiene algunos lugares de interés que bien 
merecen una visita. El tour de un par de días en Managua puede empezar en la Laguna de 
Tiscapa, ubicada en el centro de la capital. Esta laguna está sobre el cráter de un volcán 
inactivo, y a parte de la singularidad del paisaje que ofrece, en ella se puede practicar 
canopy y visitar la gran silueta de Sandino, construida donde raptaron al general antes 
de matarlo. También destaca el Museo Huellas de Acahualinca, un museo que alberga 
pisadas que datan de 6.000 años de antigüedad, y las dos catedrales metropolitanas. 
A un lado de la catedral vieja se alza el Palacio Nacional, actualmente con funciones de 
museo, y a escasos metros el malecón, interesante zona para pasear o salir a tomar una 
copa por la noche. Otro barrio repleto de restaurantes y bares es la ‘Zona Rosa’, un área 
pegada a la principal avenida de la ciudad, Masaya. Precisamente en aquí se pueden 
encontrar numerosos restaurantes de alta calidad en los que degustar exquisita carne 
nicaragüense así como casinos y salas de fiestas donde terminar la noche. A diferencia 
de la gran mayoría de capitales centroamericanas, Managua es bastante segura y 
moverse en ella en taxi no entraña riesgo alguno. Así pues, la capital nicaragüense tiene 
una oferta cultural y de ocio variada desconocida por la mayoría de viajeros que aterrizan 
en ella por primera vez.


