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Inversión Extranjera Directa (IED) 

Al igual que en el resto de las economías de la región 

Centroamericana, los ingresos de IED en Nicaragua 

durante el año 2020 se vieron afectados como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19, 

provocando reducciones en la entrada de aportes de 

capitales, y en la renta de las empresas (reinversión de 

utilidades). Sin embargo, en el primer semestre de 2021, 

éstos mostraron una tendencia de recuperación, alineada 

con la recuperación de la actividad económica y de la 

economía mundial.  

Así, en el primer semestre de 2021, los ingresos brutos 

de IED en Nicaragua ascendieron a 632.1 millones de 

dólares, los cuales representaron 1.9 veces al monto 

registrado en igual periodo de 2020 (US$334.9 millones). 

Este aumento provino principalmente por nuevas 

inversiones que fueron financiadas a través de su casa 

matriz, así como por la recuperación de la renta de la 

inversión de IED. El monto de los ingresos de IED 

representó el 9.3 por ciento del PIB, (5.5% en I semestre 

de 2020).  

Los flujos netos de IED fueron de 577.8 millones de 

dólares, lo que resultó en un aumento de 371.6 millones 

de dólares en comparación con igual periodo del año 

2020 (US$ 206.2 millones). Este aumento provino 

principalmente por nuevas inversiones en el sector de 

energía y minas, y por mayor reinversión de utilidades de 

empresas en los sectores de manufactura y 

 
1 Este informe se ha elaborado con base a los resultados de la Encuesta Trimestral de Inversión Extranjera que 
consulta a 225 empresas con participación de capital extranjero. Asimismo, con la actualización de las cifras de 
IED del presente informe, se actualizaron también las cifras de IED en la Balanza de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional (PII) para el año 2020 y primer semestre de 2021. 
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Gráfico 2

Ingreso de IED (semestral)

(en millones de dólares y como porcentaje del PIB)
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telecomunicaciones, entre otras. 

Fuentes de financiamiento de la IED 

En el primer semestre 2021, en términos de los 

componentes del flujo neto de IED, la Reinversión de 

Utilidades fue la principal fuente de financiamiento con 

260.8 millones de dólares, superior en 135.0 millones en 

comparación al mismo periodo de 2020 (US$125.8 

millones). Este aumento se explica en parte por la 

recuperación de la actividad en todos los sectores 

económicos del país (9.9% en el primer semestre 2021) 

y de la economía mundial. Así, los sectores que 

generaron mayor reinversión de utilidades fueron: 

Energía y minas, Telecomunicaciones, Industria 

manufacturera (principalmente las empresas bajo 

régimen de zona franca), y Comercio y servicios, entre 

otros. 

El segundo componente en orden de relevancia fueron 

los procedentes de Instrumentos de Deuda con partes 

relacionadas en el exterior (casa matriz), el cual significó 

en el semestre ingresos por 188.7 millones de dólares, 

siendo superiores en 202.6 millones en comparación con 

lo registrado en igual periodo de 2020, que correspondió 

a disminución del saldo adeudado (US$-13.9 millones). 

Los Aportes de Capital, como parte del financiamiento 

de la IED, fueron de 128.3 millones de dólares, 

representando el 22.2 por ciento de los flujos netos 

ingresados (45.7% en el primer semestre de 2020). Los 

aportes de capital mostraron un aumento de 34.0 

millones de dólares con relación al mismo periodo del 

año anterior (US$94.3 millones). 

Inversión Extranjera Directa por sector 

económico 

Al primer semestre de 2021, el sector económico con 

mayor captación de flujo neto de IED fue Energía y 

Tabla 1

Ingreso y Flujo neto de IED en el país

En millones de dólares

Ingreso 

Brutos 1/

Dividendos 

pagados

Amortización  

de capital 2/
Flujo Neto 

(1) (2) (3) (4=1-2-3)

I 686.3 26.5 105.7 554.1

II 501.7 124.7 93.5 283.5

I 502.9 63.0 164.3 275.6

II 305.5 18.0 60.1 227.4

I 334.9 27.1 101.6 206.2

II 467.5 21.9 123.8 321.8

2021  p/ I 632.1 19.8 34.5 577.8

p/: preliminar.

1/: Incluye Utilidades reinvertidas, aportes de capital y préstamos externos de empresas 

    no financieras relacionadas

2/: Corresponde a amortizaciones de aportes de capital, de deuda de mediano y largo plazo con 

empresas no financieras relacionadas y otros ajustes de capital.

Fuente: Encuesta trimestral de IED realizada por el INIDE.

Año Semestre

2018

2019

2020  p/

Gráfico 3

Ingreso y Flujo neto de IED (semestral)
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Tabla 2

Flujo neto de IED por componente

En millones de dólares

Aporte de 

Capital

Reinversión de 

Utilidades 1/

Instrumento 

de Deuda  2/
IED neta

1 2 3 4 = 1+2+3

I 251.0 226.2 76.9 554.1

II 244.8 76.0 -37.3 283.5

I 133.5 63.5 78.6 275.6

II 113.6 83.1 30.7 227.4

I 94.3 125.8 -13.9 206.2

II 49.8 164.9 107.1 321.8

2021  p/ I 128.3 260.8 188.7 577.8

p/: preliminar.

1/: Corresponden a utilidades del periodo menos dividendos pagados.

2/: Corresponden a desembolsos recibidos menos amortizaciones pagadas con empresas relacionadas

Fuente: Encuesta trimestral de IED realizada por el INIDE. 

Año Semestre

2018

2019

2020  p/
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Minas con 261.5 millones de dólares (US$61.1 millones 

en primer semestre 2020), provenientes principalmente 

del financiamiento por instrumentos de deuda con la 

casa matriz. En segundo orden se ubicó el sector de 

Telecomunicaciones con 95.8 millones de dólares 

(US$40.1 millones en el primer semestre 2020), 

derivados principalmente por mayor reinversión de 

utilidades. Otros sectores que generaron mayores flujos 

netos de IED fueron la Industria al registrar 80.9 

millones de dólares (US$23.2 millones en primer 

semestre de 2020), seguido por el Financiero con 44.6 

millones de dólares (US$27.2 millones en el primer 

semestre 2020), Comercio y servicios con 40.3 millones 

de dólares (US$32.2 millones en primer semestre 2020); 

además del sector Agrícola y Pesca con 23.6 y 21.0 

millones de dólares, respectivamente.  

Ingresos de Inversión Extranjera Directa 

según país de origen. 

Con relación al origen de la inversión extranjera, en el 

primer semestre 2021, los flujos netos procedentes de 

Estados Unidos fueron de 214.4 millones de dólares, 

representando el 37.1 por ciento del total de los ingresos 

netos recibidos. Estos recursos se concentraron 

principalmente en los sectores de energía e industria 

manufacturera.  

Los flujos netos de Canadá registraron 101.1 millones de 

dólares, (17.5% del total ingresado), siendo los sectores 

de energía, minas e industria en los que se concentraron 

las inversiones. 

La IED proveniente de Panamá totalizó en 80.3 

millones de dólares (13.9% del total), cuyos recursos se 

concentraron principalmente en el sector de financiero.  

Gráfico 4

Flujo neto de IED por componente (semestral)
(millones de dólares)
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Gráfico 5

Flujo neto de IED por sectores económicos

I semestre 2020 -2021
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Gráfico 6

Flujo neto de IED por país de origen 
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De México se registraron flujos netos por 76.3 millones 

de dólares (13.2% del total), principalmente en los 

sectores de telecomunicaciones y comercio y servicios.  

La IED procedente de España fue de 49.1 millones de 

dólares, representando el 8.5 por ciento del total, 

concentrándose principalmente en los sectores 

telecomunicaciones, pesca, hotel y restaurante, entre 

otras. Mientras que de Costa Rica ingresaron 18.5 

millones de dólares (3.2% del total ingresado), 

principalmente en los sectores de comercio y servicio, 

industria, agrícola, hoteles y restaurante, entre otras.  

Flujo neto de IED, en Centroamérica y 

República Dominicana 

En el primer semestre de 2021, el flujo neto de IED 

ingresado en Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana totalizaron 6,317.7 millones de dólares, 

siendo 36.0 por ciento mayor a lo observado en 2020 

(US$4,645.3 millones), teniendo como principales 

receptores a República Dominicana (27.6%) y Costa 

Rica (25.9%). Los flujos de IED en Nicaragua 

representaron el 9.1 por ciento del total ingresado en la 

región, ubicándose en el quinto lugar de importancia, 

superior a la posición registrada por Honduras y El 

Salvador.  

A nivel de los países de la región, los mayores aumentos 

en los flujos netos de IED se registraron en Costa Rica 

con 731.0 millones de dólares, seguido de República 

Dominicana (US$ 657.9 millones), Nicaragua (US$371.6 

millones), Honduras (US$179.3 millones) y Guatemala 

(US$102.8 millones). Contrariamente, Panamá registró 

en el periodo una disminución de 377.9 millones de 

dólares, con respecto a igual periodo de 2020.  

Gráfico 7

Flujo neto de IED en Centroamérica, Panamá y República Dominicana

I semestre 2019-2021
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Información preliminar.
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Glosario de términos  
 

Aportes de capital: refleja la decisión del inversor no residente de ampliar o retirar el 
capital invertido en empresas residentes. 
 
Reinversión de utilidades: corresponde a las rentas generadas por la inversión que no 
han sido puestas a disposición de los socios, o deciden no retirarlas y prefieren 
capitalizarlas. 
 

Instrumento de deuda: comprende los flujos transaccionales de deuda de inversión 
directa entre      empresas afiliadas y sus socios. 
 

Ingreso Brutos: Incluye Utilidades reinvertidas, aportes de capital y préstamos externos 
de empresas no financieras relacionadas. 
 

 


