Jueves, 04 de noviembre de 2021
Evolución de la Inversión Extranjera Directa
Palabras del Presidente del BCN
Ovidio Reyes R.
Buenos días a todos. Gracias a los que nos están viendo y escuchando por los diferentes
medios de información. El día de hoy estamos presentando un informe de actualización y
Evolución de la Inversión Extranjera Directa en Nicaragua al primer semestre de 2021.
El Banco Central ha venido publicando informes sobre mejoras en los indicadores de Inversión
Extranjera Directa (IED), que se realiza según estándares internacionales comparables. Esta
labor se realiza con las recomendaciones y acompañamiento de organismos internacionales
que registran estos flujos, como lo es el del centro CAPTAC-DR del Fondo Monetario
Internacional.
En los últimos tres años, los flujos de IED en Nicaragua se han visto afectados por eventos de
orden socio político y recientemente, en 2020, por la pandemia del COVID-19. En nuestros
registros publicados en el Informe Anual del Banco Central del año 2020 y el último informe
de Balanza de Pagos al primer semestre de 2021, se observa este impacto. Pero con
información reciente, éste parece haber sido mejor y el resultado del primer semestre 2021 es
muy alentador. Por esta razón, estamos procediendo con esta publicación y actualización de
datos en nuestra página web que queremos dar a conocer a la población e inversionistas. Esta
actualización de la Inversión Extranjera Directa se realiza con datos procedentes de la Encuesta
Trimestral de Inversión Extranjera que consulta a 225 empresas con participación de capital
extranjero, y que a continuación se describe.
En el año 2020 se observó la incidencia de la pandemia del COVID-19 en los ingresos y flujos
netos de la Inversión Extranjera Directa. Sin embargo, al igual como lo sucedido en el resto de
los países de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 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 Inversión Extranjera Directa en
Nicaragua ascendieron a 632.1 millones de dólares, los cuales representaron 1.9 veces al
monto registrado en igual periodo de 2020, cuando éste fue de 334.9 millones de dólares.
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 Extranjera Directa.
El monto de los ingresos de inversión extranjera representó el 9.3 por ciento del PIB, (5.5% en
primer semestre de 2020). En relación con los flujos netos, éstos 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, cuando fue de 206.2 millones de dólares, aumento que provino
principalmente por nuevas inversiones en el sector de energía y minas, y por mayores
reinversiones de utilidades en empresas de los sectores de manufactura, telecomunicaciones,
comercio y servicios, entre otros.
El sector económico con mayor captación de flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED)
fue Energía y Minas con 261.5 millones de dólares (US$61.1 millones en el primer semestre
2020), para objetos de comparación; seguido del sector de Telecomunicaciones con 95.8
millones de dólares (US$40.1 millones en el primer semestre 2020); Industria al registrar 80.9
millones de dólares (US$23.2 millones en el primer semestre de 2020); Sector Financiero con
44.6 millones de dólares(US$27.2 millones en el primer semestre de 2020); y Comercio y
Servicios con 40.3 millones de dólares (US$32.2 millones en primer semestre de 2020); entre
otros.
En términos de la procedencia de los flujos netos de IED, de Estados Unidos se registraron
214.4 millones de dólares, representando el 37.1 por ciento del total de los ingresos netos
recibidos. De Canadá y México se registraron flujos netos de 101.1 millones de dólares (17.5%
del total) y 76.3 millones de dólares (13.2% del total), respectivamente. Procedentes de
Centroamérica, se registró flujo neto de Panamá por 80.3 millones de dólares (13.9% del
total), seguido de Costa Rica con 18.5 millones de dólares (3.2% del total). De otras regiones
sobresale el flujo neto procedente de España con 49.1 millones de dólares, el cual representó
el 8.5 por ciento del total ingresado en el periodo.
En el primer semestre de 2021, los flujos netos de IED registrados en la región
Centroamericana, Panamá y República Dominicana totalizaron en 6,317.7 millones de
dólares, siendo 36.0 por ciento mayor a lo observado en 2020, cuando fue 4,645.3 millones
de dólares. A nivel de los países de la región, los mayores incrementos 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), a continuación, Nicaragua (US$371.6 millones), Honduras
(US$179.3 millones) y Guatemala (US$102.8 millones).
Como podemos observar, la fuerte recuperación económica reciente también está incidiendo
y está siendo acompañada de una dinámica similar de la IED; en 2018 el ingreso bruto en
Nicaragua fue de 1,180 millones de dólares; en 2019 el ingreso bruto fue de 808.4 millones
de dólares. En 2020 fue de 802.4 millones de dólares; y en lo que va el primer semestre de
2021, el ingreso bruto ya asciende a 632.1 millones de dólares. Con esta tendencia,
estaríamos proyectando que para el año 2021, Nicaragua finalice con un ingreso bruto de
IED de alrededor de 1,200 millones de dólares, lo cual estaría marcando una significativa
recuperación respecto a lo observado durante los últimos años.
Hasta aquí este informe. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan todos una
buena mañana.

