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NOTA TÉCNICA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 
 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) realizó una revisión y actualización de las 
estadísticas de Inversión Extranjera Directa (IED) registradas en la Balanza de Pagos, en 
el período comprendido entre 2012 – 2018.  
 
Esta revisión y actualización se realizó en el marco de la agenda de trabajo entre el 
BCN y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de las recomendaciones de la 
asistencia técnica de la Misión Multisectorial de diciembre de 2018. La misión con las 
recomendaciones finales ocurrió del 18 al 29 de noviembre de 2019. 
 
En dicha asistencia técnica se analizaron los registros y cálculos de los componentes 
de la IED procedentes de las encuestas trimestrales de IED a empresas que se venía 
realizando desde el año 2012. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del proceso de revisión conjunta: 
 
 

Inversión Extranjera Directa en el país (datos anteriores)
En millones de dólares

Ingreso Brutos 1/
Dividendos 

pagados  2/

Amortización  

de capital 3/
Flujo Neto  

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

2012 1,243.5 177.0 298.8 767.7

2013 1,354.8 168.7 370.6 815.5

2014 1,450.4 160.4 405.9 884.1

2015 1,384.6 161.1 273.6 949.9

2016 1,430.0 161.8 369.5 898.7

2017 1,510.3 138.9 599.5 771.9

     2018  p/ 1,055.5 116.6 579.7 359.2

p/: preliminar.

1/: Incluye los aportes de capital, las utilidades reinvertidas y los desembolsos externos de empresas no financieras relacionadas.

2/: Corresponde a utilidades distribuidas y repatriadas de inversionistas no residentes.

3/: Incluye las amortizaciones de aportes de capital, los pagos de deuda de mediano y largo plazo con empresas no financieras  

relacionadas y otros ajustes de capital.
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Inversión Extranjera Directa en el país (datos actuales)
En millones de dólares

Ingreso Brutos 1/
Dividendos 

pagados 2/

Amortización  

de capital 3/
Flujo Neto 

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

2012 1,110.8 101.7 233.4 775.7

2013 1,374.0 93.3 315.6 965.1

2014 1,586.5 140.4 369.3 1,076.8

2015 1,300.1 80.8 252.3 967.0

2016 1,538.8 107.9 441.8 989.1

2017 1,670.0 135.4 499.2 1,035.4

     2018  p/ 1,188.0 151.2 199.2 837.6

p/: preliminar.

1/: Incluye los aportes de capital, las utilidades reinvertidas y los desembolsos externos de empresas no financieras relacionadas.

2/: Corresponde a utilidades distribuidas y repatriadas de inversionistas no residentes.

3/: Incluye las amortizaciones de aportes de capital, los pagos 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 BCN hasta diciembre de 2018. A partir de 2019 la realiza el INIDE.

AÑO

 
 
La serie de Ingresos Brutos fue ajustada por: identificación de mayores flujos de utilidades no 
distribuidas (ingresos brutos de IED) a partir de los estados financieros reportados por las 
empresas, y cambio metodológico en el registro de los aportes de capital de inversionistas no 
residentes en empresas residentes. El cambio metodológico consistió en tomar la información 
sobre la participación de los inversionistas no residentes declarada por las empresas 
financieras ante la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), 
en sustitución de la aplicación de una tasa fija en el patrimonio de las empresas. Con los 
ajustes realizados, aumentó el flujo de IED de las empresas residente en los periodos 2013 – 
2014 y 2016 - 2018. 
 
En la serie de Dividendos Pagados a inversionistas no residentes, se realizó un cambio 
metodológico. Antes, se utilizaban métodos estadísticos para estimar los dividendos anuales. 
En los datos actuales, por el contrario, se tomaron, con base en la información de los estados 
financieros, los dividendos efectivamente repatriados. En la nueva metodología, esto resultó 
en menores dividendos pagados en el período 2012 – 2017 y aumento en 2018.  
 
En la serie de Amortización de capital, también se realizó un cambio metodológico. Así, en 
lugar de utilizar métodos estadísticos para estimar la serie, se utilizó la información sobre 
pagos de amortización registrados en los estados financieros de las empresas. Esto conllevó a 
un menor egreso de amortizaciones de capital en los periodos 2012 – 2015 y 2017 - 2018.  
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Conforme el sexto Manual de Balanza de Pagos del FMI, los cambios en los registros de las 
utilidades reinvertidas y dividendos pagados por IED afectan el saldo de la cuenta corriente, 
específicamente en la partida de renta de la inversión del ingreso primario, y la partida de 
errores y omisiones de la Balanza de Pagos. Así, para todo el período, las actualizaciones 
conllevaron a reflejar un mayor déficit en cuenta corriente y una reducción de los errores y 
omisiones de la Balanza de Pagos en los años 2012 – 2013 y 2015 – 2017.  
 
Por su parte, estos cambios no tienen efectos en el Producto Interno Bruto (PIB), debido a que 
la medición de la inversión y del valor agregado por actividad económica ya incorpora los 
efectos de la IED en el momento en que se llevó a cabo la misma. No obstante, los mayores 
flujos de IED afectan el cálculo del Ingreso Nacional Bruto debido al cambio en la renta de la 
propiedad, cuyo ajuste será incorporado en la estimación de la IED del año 2020. 
 
 

Balanza de pagos (datos anteriores)
En millones de dólares

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

2012 -1,131.9 238.8 -1,561.0 -667.9

2013 -1,198.7 228.6 -1,255.9 -285.8

2014 -844.0 298.7 -1,046.7 -501.4

2015 -1,127.7 374.8 -1,276.6 -523.7

2016 -870.8 202.2 -1,021.3 -352.7

2017 -675.1 177.7 -830.4 -333.0

2018  p/ 111.8 111.2 -201.3 -424.3

Balanza de pagos (datos actuales)
En millones de dólares

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

2012 -1,234.8 238.8 -1,574.9 -578.9

2013 -1,380.4 228.6 -1,407.4 -255.6

2014 -953.8 298.7 -1,242.7 -587.6

2015 -1,259.6 374.8 -1,299.9 -415.1

2016 -1,127.1 202.2 -1,118.0 -193.1

2017 -987.1 177.7 -1,120.6 -311.2

2018  p/ -242.7 112.6 -614.7 -484.6

p/: preliminar.

1/: El saldo de la cuenta corriente negativo (positivo) significa déficit (superavit).

2/: El saldo de la cuenta financiera negativo (positivo) significa un aumento de pasivo o entrada de recursos externos. 

3/: Valor negativo de la partida erores y omisiones significa aumento de activos externos o salida de recursos al exterior.

AÑO

AÑO

Cuenta 

Financiera 2/

Cuenta 

Corriente 1/

Errores y 

Omisiones 3/

Cuenta 
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