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Evolución de la Inversión Extranjera Directa al
segundo semestre 2021
Ovidio Reyes Ramírez, Presidente del Banco Central
de Nicaragua
Buenos días a todos. Gracias a aquellos que nos están viendo y escuchando por los
diferentes medios de comunicación y a todos los presentes, también Compañero
Laureano Ortega, Asesor de Inversiones del Gobierno de Nicaragua.
El día de hoy tenemos el agrado de presentar un informe de actualización y Evolución de
la Inversión Extranjera Directa (IED) en Nicaragua al segundo semestre del año 2021.
Con anterioridad, habíamos presentado el informe de evolución de la IED al primer
semestre de 2021.
El Banco Central de Nicaragua ha venido publicando informes sobre mejoras en los
indicadores de IED que se lleva a cabo según estándares internacionales comparables.
Como hemos señalado previamente, esta labor se realiza sobre la base de las
recomendaciones y acompañamiento de organismos internacionales que registran estos
flujos, como es el centro CAPTAC-DR del Fondo Monetario Internacional.
En años recientes, los flujos de IED en Nicaragua se han visto afectados por diferentes
perturbaciones y, recientemente durante 2020, por la pandemia mundial del COVID-19.
En nuestros registros publicados en el Informe Anual 2020 y el último informe de Balanza
de Pagos al tercer trimestre de 2021, se observa el impacto que tuvo la pandemia en los
flujos externos. Ahora estamos procediendo a realizar una revisión y actualización de la
información precedente y la corriente, esperamos que con esta información que
pondremos a disposición en nuestra página web, esté para el acceso a todo público y a
los inversionistas. Esta actualización de la IED se realiza con datos procedentes de la
Encuesta Trimestral de Inversión Extranjera que consulta a más de 270 empresas con
participación de capital extranjero, que a continuación se describe.

Al igual como lo sucedido en el resto de los países de la región de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana, en 2021 Nicaragua presentó una tendencia de
recuperación económica y de la IED, alineada con la recuperación de la actividad
económica mundial.
Así, en el segundo semestre de 2021, los ingresos brutos de IED en Nicaragua
ascendieron a 625.3 millones de dólares, superando en 18.6 por ciento al monto
registrado en igual período de 2020 (US$ 527.2 millones). El monto de los ingresos de
IED representó el equivalente al 8.6 por ciento del PIB en 2021 (8.1% en el segundo
semestre de 2020). Por su parte, los flujos netos de IED durante el segundo semestre de
2021 sumaron 500.3 millones de dólares, lo que significó un aumento de 91.6 millones
de dólares con respecto a igual período del año 2020 (US$ 408.7 millones).
En términos acumulados, en 2021 los ingresos brutos de IED totalizaron 1,470.1 millones
de dólares equivalente al 10.5% del PIB, lo que se tradujo en un incremento del 52.7
por ciento respecto de 2020 o de 507.2 millones de dólares con respecto a lo registrado
en 2020 que acumuló US$ 962.9 millones (7.7% del PIB). Este aumento provino
principalmente por la reinversión de utilidades, nuevas inversiones que fueron financiadas
a través de las casas matrices de las empresas, así como por la recuperación de la renta
de la inversión de IED.
En tanto que los flujos netos de IED acumularon 1,220.1 millones de dólares equivalente
a 8.7% del PIB, reflejando un crecimiento de 63.4 por ciento con respecto a lo observado
en 2020 (US$ 746.5 millones, 5.9% del PIB). Los sectores económicos con mayores flujos
de IED neta fueron energía y minas que captó 466.5 millones de dólares (38.2% del
total); industria manufacturera con 263.4 millones de dólares equivalente al 21.6% del
total; comunicaciones con 174.8 millones de dólares, equivalente al 14.3% del total; y
comercio y servicios con 146.4 millones de dólares equivalente al 12.0 % del total.
En términos de la procedencia de los flujos netos de IED, en el acumulado a 2021, la
IED de Estados Unidos sumó 444.3 millones de dólares, siendo superior en 180.7
millones de dólares con respecto a 2020 (US$ 263.6 millones); de Canadá se totalizó
213.8 millones de dólares, lo que significó un aumento de 122.5 millones de dólares
con respecto a 2020 (US$ 91.3 millones); Panamá registró 185.2 millones de dólares,
mayor en 90.2 millones de dólares con respecto a 2020 (US$ 95.0 millones); de México
fueron 167.5 millones de dólares que con respecto a 2020 (US$ 110.3 millones)
aumentaron en 57.2 millones de dólares; y finalmente España y Costa Rica totalizaron
108.0 y 41.8 millones de dólares*, respectivamente, siendo superiores en 74.6 y 31.1
millones de dólares con respecto a 2020.
Como podemos observar, la fuerte recuperación económica reciente también está siendo
acompañada de una dinámica similar de la IED tanto bruta como neta. En 2018 el
ingreso bruto de IED fue de 1,188 millones de dólares; en 2019 el ingreso bruto fue de

808.4 millones de dólares. En 2020 el ingreso bruto fue de 962.9 millones de dólares;
y en 2021 el ingreso bruto totalizó 1,470.1 millones de dólares.
Hasta aquí mi exposición y muchas gracias por acompañarnos.
*Nota aclaratoria: En su presentación, el Presidente del BCN dijo 45 millones de dólares
siendo lo correcto 41.8 millones de dólares.

