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 FICHA INSTITUCIONAL 
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de Nicaragua.  
Superficie: 130.373,5 kms². 
Situación geográfica: es el mayor país de América Central. Limita al 
norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el Océano Atlán-
tico (Mar Caribe) y al oeste con el Pacífico. 
Población: 6.262.703 habitantes.  
Densidad: 48 habitantes/km². 
Grupos de población: 69% mestiza, 17% blanca, 9% negra. 
Capital: Managua (2,2 millones de habitantes).  
Principales ciudades: León (161.530 hab.); Masaya (117.523 hab.); 
Chinandega (117.037 hab.); Matagalpa (104.381 hab.); Granada 
(96.996 hab.); Estelí (92.540 hab.). 
Religiones: Estado aconfesional. La religión católica es predominante 
(54% de la población), hay una presencia importante y creciente de 
evangélicos (27%); un 14% no profesa ninguna religión. 
Idioma oficial: el español. En la Costa Atlántica se hablan las lenguas 
indígenas misquito, sumo y rama, y una variante del inglés. 
Moneda: córdoba. El dólar estadounidense circula paralelamente en la 
economía nacional.  
Coeficiente GINI: 0,33 (2016). 
Tasa de analfabetismo: 16,2%. 
Índice de Desarrollo Humano: 0,645/124. 
Esperanza de vida: 73,5 (2017). 
Formalidades de entrada: Las personas de nacionalidad española no 
precisan visado para estancias de 3 meses.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2018.  

MARCO POLÍTICO 
 
 
FORMA DE ESTADO: República Presidencialista. 
  
Presidente: Daniel Ortega Saavedra (1979-1990 y 2007-) (FSLN). 
 
Tras la victoria de la revolución sandinista, el 19 de julio de 1979, 
es elegido Jefe de Estado (de facto), siendo reelegido como Presi-
dente en las elecciones de 1984. 
 En 1990 pierde las elecciones y es derrotado sucesivamente en 
las elecciones de 1996 y 2001, hasta que gana las de 2006, siendo 
reelegido posteriormente en elecciones de 2011 y 2016.  
 El Presidente de la República es Jefe de Estado y del Gobierno.  La 
Constitución de Nicaragua fue aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente en noviembre de 1986; entró en vigor en enero de 
1987. 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. Se divide en 15 Departamentos y 
dos Regiones Autónomas: Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur. 

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                         ESCAÑOS 
  
 Frente Sandinista de Liberación Nacional                                  71  
 Partido Liberal Constitucionalista                                                14 
 Partido Liberal Independiente                                                        2  
 Alianza Liberal Nicaragüense                                                          2 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2018.  

SITUACIÓN POLÍTICA 
 En de abril de 2018 se iniciaron una serie de protestas violentas contra 
la subida de impuestos contemplada en la reforma de la Seguridad 
Social. La reforma fue revocada ese mismo mes, y se dio inicio en mayo 
a una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas. En agosto las 
protestas han ido disminuyendo, reinando en el país una tensa normali-
dad. Los muertos en los enfrentamientos ascienden al entorno de 200.  
  Es uno de los países con menor índice de criminalidad a nivel global. 
 Nicaragua es el segundo país más pobre de América, después de Haití, 
pero es también el segundo país de América con mayor igualdad, solo 
superado por Canadá. 
 En de abril de 2018 se iniciaron una serie de protestas violentas contra 
la subida de impuestos contemplada en la reforma del Sistema de 
Seguridad Social. A pesar de que se revocara la reforma a finales de 
mes, y se convocara la mesa de diálogo nacional por la paz y la prosperi-
dad con todas las fuerzas políticas, que dio inicio a mediados de mayo, 
las protestas siguieron, saldándose con alrededor de 70 muertos.   
Ámbito regional 
 Es miembro activo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
 Forma parte del proceso de integración de la Alianza Bolivariana para  
los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La cooperación recibida de 
Venezuela le ha permitido financiar numerosos programas sociales. 
 Participa en  la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 Es Miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
 Participa en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).  
Contenciosos fronterizos con países vecinos 
Nicaragua mantiene contenciosos fronterizos con El Salvador y Hondu-
ras, Costa Rica y Colombia.  
Ámbito internacional 
 Forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 Participa en el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 Es miembro de Naciones Unidas desde su fundación (ONU). 
 Es miembro del Movimiento de Países No Alineados (MPNA o MNOAL)   
Nicaragua – UE 
 Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE (AACUE). Es el 
primer acuerdo birregional firmado por la UE. Está conformado por 3 
pilares: comercio, diálogo político y cooperación. 
 La UE mantiene su compromiso con Nicaragua en materia de coo-
peración al desarrollo, tras comprometer 204 M€ de los 900 M€ previs-
tos para la región de América Central para el período 2014-2020.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2018. 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-NICARAGUA 
Relaciones Institucionales      Principales acuerdos y declaraciones 

 
 España y Nicaragua mantienen una interlocución 
estable y permanente al más alto nivel. La relación 
entre ambos países se sustenta principalmente en 
dos pilares: la cooperación, y las relaciones económi-
cas y comerciales. 
E n el ámbito de la cooperación, el Estado español 
es el primer donante bilateral de la OCDE, siendo 
Nicaragua el tercer receptor de fondos españoles de 
Ayuda Oficial al Desarrollo. 
 En el ámbito económico y comercial, en los últimos 
años las relaciones entre el estado español y Nicara-
gua han mostrado una tendencia creciente. 
 La evolución global de los intercambios en los 
últimos años ha permitido que la balanza comercial 
siga mejorando para España, aunque la misma 
todavía es favorable a Nicaragua.  

 
  Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
las Inversiones. 

 
  Programas de Conversión de Deuda de Nicaragua con 
España. 

 
  Acuerdo sobre cooperación  en materia de prevención 
del consumo y control del tráfico ilícito de  estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas. 

 
  Acuerdo sobre homologación y canje de permisos de 
conducción. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2017. 

DIRECCIONES ÚTILES  
 
EMBAJADA DE NICARAGUA EN ESPAÑA: 

Embajador: D. Carlos Midence 

Paseo de la Castellana, 127, 1º B 
28046 Madrid, España 

Teléfono: 91- 555.5513 
E-mail: consulnic.madrid@cancilleria.gob.ni  

 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN NICARAGUA 

Embajador: D. Rafael Garranzo García 
 
 

Consulado Honorario en Bilbao 

Avenida Central, 13 -Las Colinas 
C. P. 284-Managua- NICARAGUA Apartado de Correos: 284. 

Tel. 00505-2276 09 66 / 67 / 68 
E-mail: emb.managua@maec.es 

 
Urquizam, 26. Baqueiro.—C. P. 48130  

Teléfono: 946194018  

FICHA PAÍS 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-NICARAGUA 
 Mayo 2017: encuentro del Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, con el Embajador de Nicaragua, D. Carlos Antonio 
Midence. 
 Abril 2014: encuentro del Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, con la Embajadora de Nicaragua, Dña. Verónica Rojas.  

Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018. 

CIUDADANÍA  NICARAGÜENSE  EN EUSKADI 

 En 2017 en Euskadi estaban empadronadas 7.215 personas nicaragüenses.  
 De entre ellas, 5.817 son mujeres y 1.398 hombres. 
Por Territorios los registros son los siguientes: 186  en Araba, 2.758 en Bizkaia, 4.271 en Gipuzkoa. 

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018. 

COOPERACIÓN  AL DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO 
 Desde el año 1988 hasta la actualidad, se han financiado un total de 173 iniciativas por un monto de 
24.720.959,10 €. 

 En 2015 se le concedieron específicamente al país –sin contabilizar los fondos de proyectos regionales centroa-
mericanos- 131.698,99 euros y en 2016, 0 euros. Los proyectos han estado destinados al empoderamiento y 
erradicación de la violencia contras las mujeres, el desarrollo territorial y el campesinado.  

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 2018. 



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
PIB m. millones de USD                                                     13.230  
PIB per Cápita                                                                     2.091 $                                      
Tasa variación  real (%PIB)                                                      4,7  
Tasa de inflación                                                                    3,1%                                                      
Tasa de paro                                                                           5,9%                                                             
Exportaciones                                                                 3.060 M$                             
Importaciones                                                                6.033 M$                                                     
Balanza por c/c                                                             -2.973 M$             
Deuda pública interna M$                                                     888                          
Déficit público % del PIB                                                             2                     
Reservas de Internacionales brutas                           2.448 M$            
Inversión Extranjera Directa                                           860 M$                                               
Deuda externa                                                                5.042 M$                                   

Fuente: España Exportación e Inversiones ( ICEX), 2017. 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB total) 

 Comercio, Hoteles y Restaurantes                               14,9%   
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca               14,1% 
 Industrias Manufactureras                                            12,5% 
 Transporte y Comunicación                                             9,2%                                                                            
 Servicios de intermediación financiera                         3,7% 
 Electricidad Agua y Alcantarillado                                     3% 
 Construcción                                                                       2,2% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2018. 

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 
SECTOR PRIMARIO:  
 Nicaragua es un país de tradición eminentemente agrícola y gana-

dera.Posee un total de 3,6 millones de hectáreas de gran fertili-
dad, de las que el 70% no están siendo labradas, por lo que existe 
un importante potencial de crecimiento. 

 El 50% de este sector corresponde a las actividades agrícolas, de 
las cuales destacan especialmente la producción de granos bási-
cos, café y azúcar, aunque también son importantes la producción 
de banano, soja, maní, ajonjolí y tabaco. Los cultivos destinados a 
la exportación son: el café, la carne, el azúcar, maní, banano y 
tabaco en rama. 

 El 40% del sector primario corresponde a las actividades pecua-
rias, y el 5% corresponde a las actividades pesqueras y acuícolas. 
El 5% restante lo aportan las actividades de silvicultura.  

 
SECTOR SECUNDARIO: 
 De especial relevancia son las industrias manufactureras de carnes 

y pescados, así como la manufactura textil. Las primeras aportan 
el 21,9% del total de la industria, y la segunda, la industria textil, 
aporta el 19,3%.  

 El sector minero experimenta la caída más importante, rompiendo 
con la tendencia progresiva de crecimiento de los últimos años. En 
el caso del sector de construcción, cambia su trayectoria descen-
dente hasta 2014, con una aportación al PIB del 2,2%.  

 
SECTOR TERCIARIO: 
 La rama comercio y hostelería representa la actividad principal 

aportando el 14,9% del PIB total. Los servicios profesionales y 
servicios a empresas también son importantes, suponiendo el 
9,9% del PIB total. Cabe destacar también la importancia del 
sector del transporte y las comunicaciones (9,2%) por su creci-
miento en los últimos años.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2017. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

La actual estabilidad política y los altos niveles de seguridad ciuda-
dana son algunos de los factores que han conducido a un incre-
mento de la inversión extranjera. Existe un régimen de Zonas 
Francas que permite a compañías extranjeras y locales beneficiar-
se de incentivos fiscales y facilidades de operación.  
El desempeño macroeconómico de Nicaragua en 2017 se puede 
considerar exitoso en resultados económicos y financieros, permi-
tiendo un crecimiento robusto por sexto año consecutivo. Estos 
resultados macroeconómicos se mantienen entre los mejores de 
la región centroamericana, lo que muestra las oportunidades que 
ofrece el país a futuro. No obstante, se aprecian algunos síntomas 
de desaceleración económica en 2017.  
La valoración realizada por el Fondo Monetario Internacional en 
su última misión de febrero de 2018 destaca el crecimiento eco-
nómico sólido, apoyado en gran parte por la fuerte producción 
agrícola, el turismo y las remesas. Asimismo, las agencias califica-
doras de riesgo crediticio Moody’s y Fitch validaron el buen 
desempeño económico del país, destacando la alianza estratégica 
del Gobierno con el sector privado y trabajadores.  
Programa Económico Financiero 2014-2018: 
La política económica de Nicaragua viene marcada por es-
te Programa que tiene como principal objetivo a generación de 
riqueza y reducción de la pobreza. Para cumplir este objetivo, el 
PEF procura alcanzar tasas de crecimiento económico sostenido y 
baja inflación, en un contexto de sostenibilidad de las finanzas 
públicas, de las cuentas externas y de estabilidad macroeconómi-
ca global, como parte de los determinantes para aumentar las 
inversiones privadas y cooperación de gobiernos e instituciones 
financieras internacionales, a fin de elevar la productividad y 
competitividad de la economía y dinamizar el empleo productivo.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 
2018 y España Exportación e Inversiones (ICEX), 2017. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-NICARAGUA 

EXPORTACIONES 2016                                                                                                                        MILES € 

TOTAL                                                                                                                                      45.261 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                         8.189  

MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO                                                                                                     5.573  

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                             4.056  

CONFECCIÓN                                                                                                                                            3.725 

IMPORTACIONES 2016                                                                                                                        MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                      55.100  

PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS                                                                                            45.623 

CAFÉ, TÉ YERBA MATE Y ESPECIAS                                                                                                       3.208  

TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS                                                                                                                1.756                                                                                                                                 
BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)                                                                                                     1.697 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-NICARAGUA 

 

Euskadi - Nicaragua (Miles de Euros) 
 
 
 
 
 
 

 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Nicaragua ocupó el 
número 99.  
 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Nicaragua ocupó el 
número 151. 

 
EXPORTACIONES PRINCIPALES 2016                                                                                          MILES DE € 

Manufacturas de fundición       3.679 
Reactores nucleares         1.434 
Productos farmacéuticos       497 
Máquinas y aparatos eléctricos      414 

 
IMPORTACIONES PRINCIPALES 2016                                                                                          MILES DE € 
Prendas de punto         21 
Máquinas y aparatos eléctricos       20 
Calzados y sus partes         13 

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018.  

IMPLANTACIONES VASCAS EN NICARAGUA 
 
En Nicaragua hay 3 empresas vascas relacionadas con los siguientes sectores: 

 Servicios, una implantación productiva 

 Ingeniería, dos implantaciones comerciales 

 
 Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2017. 

FICHA ECONÓMICA 

  2016 2017 2015 

Exportaciones 6.701 7.592  8.942 

Importaciones 61 26  81 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES                             (MILL. US) 

· EEUU                                             947 

· EL SALVADOR                              252 

· UNIÓN EUROPEA                        207 

· ASIA                                               140 

· COSTA RICA                                  136 

· VENEZUELA                                  114 

PROVEEDORES                   (MILL. 
US) 

· EEUU                                        1.150 

· MÉXICO                                        601 

· COSTA RICA                                 484 

· UNIÓN EUROPEA                        434 

· GUATEMALA                               423 

· EL SALVADOR                              330 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2018. 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 Producción agrícola y 
forestal  y su maquinaria 

 Servicios de BPO  

 Agua y saneamiento 

 Maquinaria y material 
eléctrico 

 Ingeniería y consultoría 

 Cría de marisco  

 Turismo 

 Educación y salud 

 Maquinaria de construcción y 
obras públicas 

 Alimentos, cosméticos y con-
fección 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.  


