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INTRODUCCION
A partir de los años noventa, se inició una época de transición en Nicaragua.
En ese entonces, la realidad económica del país estaba basada por un atraso generacional en
cuanto a ventas al exterior debido al entorno político y social que se vivió en la década anterior.
La apertura comercial de Nicaragua se visionaba como una respuesta del país a la inserción en la
realidad globalizadora que desde antes se venía desarrollando en el resto del mundo. Se comenzó
a trabajar con los ya existentes Acuerdos de Alcance Parcial que se tenían con algunos países, y
retornó la idea en Centroamérica de la Integración Centroamericana. Se plantearon cambios
económicos, jurídicos, políticos y sociales. Surgieron nuevas leyes que pretendían reorganizar las
estructuras institucionales que dirigían el país, y en general, se buscaba abrir una brecha que
expandiera en grandes magnitudes las relaciones comerciales de Nicaragua con el resto del
mundo.
Como desde ya hace algunos años se viene hablando del DR- CAFTA, de los Tratados de Libre
Comercio y de las relaciones comerciales entre países, del impacto que estos tienen en un país
que se encuentra en vías de desarrollo, opiniones encontradas de aquellos que están a favor o en
contra; en el presente trabajo se pretende estudiar el primer Tratado de Libre Comercio que
Nicaragua firmó como respuesta a éste proceso de transición y apertura comercial, el Tratado de
Libre Comercio que se firmó con los Estados Unidos Mexicanos en 1998.
El Tratado tiene ya 8 años de estar en vigencia y hay muchos sectores económicos y sociales que
ignoran su existencia. Con éste estudio, se pretende despejar algunas dudas sobre los Tratados de
Libre Comercio, desde las partes que lo integran, el conocimiento que cada sector de la
producción nicaragüense: Carne o su equivalente en Ganado en pie, Lácteos: Queso y el Café
tiene sobre él, hasta las experiencias que han tenido estos sectores como aquellos a quienes se les
da la apertura para aprovechar las disposiciones que en él se negociaron. Se busca explicar las
partes de un Tratado Comercial de tercera generación como lo es el que se tiene con México, y a
través de la experiencia de estos sectores de la economía nicaragüense que exportan sus
productos a éste destino, conocer si ha sido beneficiosa la puesta en práctica del mismo. Se
persigue también hacer notar si han surgido cambios en el país desde que se firmó éste Tratado;
como la aprobación de Leyes que pretendan mejorar las relaciones económicas con México y que
a la vez agilicen las transacciones comerciales, que brinden seguridad jurídica tanto a los
nicaragüenses que producen y exportan a México, como a aquellos mexicanos que quieran
invertir su capital en Nicaragua. De la misma forma se busca comprobar si económicamente, en
estos sectores de la producción que se escogieron para éste estudio: Carne o su equivalente en
Ganado en pie, Lácteos: Queso y el Café, ha crecido la exportación hacia México, si constituye
éste país un mercado atractivo para éstos productos, y por tanto, si se han encontrado mejoras
económicas de la exportación de Nicaragua a dicho país.
Conscientes de la poca experiencia en temas de Tratados Comerciales Bilaterales que al momento
de la firma del Tratado tenía Nicaragua, se trata en el presente trabajo, de encontrar aquellos
problemas que se han tenido en los rubros que se estudian, así como singularizar aquellos otros

que frenan de alguna manera la actividad exportadora de Nicaragua hacia México, y cuáles han
sido los esfuerzos del Gobierno y de los productores nicaragüenses por tratar de resolverlos.
Siendo que el tema de los Tratados de Libre Comercio es muy amplio, su efecto fundamental está
en la apertura comercial para la mejora económica del país, para brindar mayores oportunidades
de exportación a los productores de un país, ya que son los productores de un país quienes
sostienen la economía del mismo; tomando en cuenta que Nicaragua es un país Agropecuario,
éste sector sería uno de los que podría ser beneficiado o perjudicado con el manejo que se le de al
Tratado.
Si existen leyes vinculantes en el sector exportación y efectos económicos como consecuencia de
la entrada en vigencia un Tratado de esta magnitud, parece necesario hacer un estudio de esta
naturaleza que evalúe estos 8 años de experiencia en vista de otro gran número de Tratados que
esperan ser firmados y ratificados por Nicaragua próximamente; esto por el sentido vinculante
que tienen los Tratados Comerciales en la realidad de un país, realidad tanto jurídica, como
económica, política y social. De esta manera, se debe evaluar la experiencia y asumir los cambios
necesarios para poder enriquecer un marco jurídico que a la vez ayude a restablecer la economía,
y se encamine a Nicaragua hacia éste progreso que la apertura comercial tanto promete.
Objetivo General.
Distinguir las leyes vinculantes al sector exportaciones y los efectos económicos del Tratado de
Libre Comercio entre Nicaragua y México en el sector de la exportación nicaragüense en el
período 1999 – 2005.
Objetivos Específicos.
-

Explicar las razones motivadoras para la firma de éste Tratado.

-

Señalar los requerimientos exigidos para exportar en Nicaragua.

-

Puntualizar los incentivos que da la legislación nicaragüense a las exportaciones.

-

Especificar los diez principales rubros de mayor exportación a México como resultado del
TLC.

-

Determinar los efectos económicos que han surgido a raíz del TLC en el sector de la
exportación.

-

Precisar las leyes vinculantes al sector exportaciones que regulan a nivel nacional el TLC
Nicaragua – México.

-

Nombrar los principales problemas que se han suscitado por el Tratado, y que afectan los
rubros en el sector de ganado en pie y carne, lácteo, y café instantáneo de exportación
nicaragüense.

Para la elaboración de éste estudio, se hará uso de la Ciencia Jurídica y Económica, ya que se
tocan temas de carácter técnico Jurídico y económico, así mismo, el Tratado de Libre Comercio
entre Nicaragua y México es un texto técnico de connotaciones jurídicas que persigue un fin
económico. La investigación será de tipo Aplicada, porque éste Tratado es un hecho concreto que
forma parte de la realidad Nacional, y por esto, no afecta sólo el aspecto Económico y Jurídico de
Nicaragua, sino a su sociedad en general; y es de tipo Explicativa, ya que se hará un enfoque para
establecer la relación entre dos o más variables, cuya existencia es de codependencia, de causa y
efecto. Por esto, podemos afirmar que, de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
Nicaragua y México, depende que se den en Nicaragua Leyes vinculantes y efectos económicos
en el sector de la exportación de los rubros objeto de éste estudio. De la ratificación y entrada en
vigencia de éste Tratado, surgen también efectos vinculantes de Nicaragua para con México,
efectos económicos, responsabilidades jurídicas y resultados económicos.
El período que abarca esta investigación es de 7 años, desde la entrada en vigencia de dicho
Tratado en 1998 hasta el año 2005, lo que también la ubica dentro de un estudio longitudinal , por
analizar de manera continua el desarrollo de éste Tratado y sus efectos económicos en el sector
exportación nicaragüense en éste lapso de tiempo.
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SECCIÓN 1. COMERCIO: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y CONCEPTOS.
En esta acápite no sólo se hace una reseña de cómo surgió el comercio en la antigüedad a nivel
local en las sociedades pasadas, sino también cómo fue creciendo y perfeccionándose el mismo
hasta verse en la necesidad de expandirse mas allá de sus fronteras dándole paso al comercio
internacional, y creando entonces la necesidad de alianzas comerciales para la comercialización
de sus bienes.
También se expone sobre cómo se forman los Tratados en general según lo contemplado en La
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados firmada en 1969, y ratificada hasta en
1980, fecha en que los 35 países que la misma Convención disponía para poder entrar en vigor, lo
ratificaron. Daremos algunos conceptos que de Tratados Internacionales se tienen en la doctrina
del Derecho Internacional, la forma en que deben ser negociados, cómo debe darse la expresión
del consentimiento y cómo entran en vigor, ante quién deben ser registrados para ser tomados en
cuenta por la Comunidad Internacional, sobre las reservas de los Tratados, Modificaciones,
Nulidades, Suspensión y Terminación de los mismos.
Por último, daremos a conocer cuáles son las ventajas que se persiguen con el Comercio
Internacional, los Acuerdos Especiales que se han dado entre los países miembros del GATT y
algunas reseñas de dichos Acuerdos para finalizar las tres etapas por las que pasan los Acuerdos
Comerciales hasta constituir una sola entidad (La Unión Económica) y aquellos Tratados de
Libre Comercio que Nicaragua tiene suscritos y en negociación con el resto del mundo.
1.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL COMERCIO.
El origen del comercio se remonta a la antigüedad, nace debido a las necesidades básicas del ser
humano como son: la alimentación, el vestido y la habitación; no existía en ese entonces el dinero
y menos se concebía la idea de mercados aún para abastecerse de estos productos, lo que dio
lugar a que las personas intercambiaran sus bienes entre sí; a esta operación se le denominó
“trueque”.
Según constancias que existen de la antigüedad fueron los Persas, Hebreos, Hindúes, Árabes,
Fenicios, Griegos y Romanos, los que destacaron en la práctica de actividades comerciales. Estos
lo hicieron de diversas formas pero con resultados bastantes sorprendentes:
Los Persas, impulsaron notablemente el comercio en Asia, establecieron vías de comunicación
más seguras hacia los mercados que iban conquistando.
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Los Fenicios, se caracterizaron por la instalación de fábricas y acondicionamientos de puertos
marítimos, reglamentaron la actividad comercial mediante Tratados que originaron la celebración
de las operaciones a crédito tan usuales en nuestro tiempo.
Los Griegos, comenzaron a generalizar el uso de la moneda acuñada para facilitar la realización
de las transacciones comerciales.
Los Romanos, caracterizados por sus conocimientos y organización del Derecho, alcanzaron una
legislación destacada en la rama del Derecho Mercantil, siendo los precursores de la instalaciones
de ferias y mercados, sistema que ha perdurado hasta la época actual1.
Estas experiencias nos demuestran que los individuos comerciamos si la utilidad de bienes y
servicios que poseemos aumenta cuando los intercambiamos por algo que puedan ofrecernos los
demás. Si no fuera así, nos abstendríamos de comerciar.
Aristóteles (384–322 A.C.), describió el beneficio y razón de ser del comercio como el
intercambio de lo que a cada uno le sobraba para conseguir lo que a cada uno le faltaba2.
La licitud del Libre Comercio Internacional se planteó con motivo de la conquista de las Indias
por los Castellanos. Los teólogos de Salamanca se cuestionaron inmediatamente si era lícita la
invasión de lo que luego se llamaría América, a sabiendas de que aquellas tierras habían
pertenecido desde tiempos inmemoriales a las naciones indias que las habitaban. En una
conferencia universitaria que pronunció en 1538-39, el maestro Francisco de Vitoria (1485–1546)
planteó la llamada “duda indiana”. Examinó éste teólogo dos argumentos comúnmente utilizados
para justificar la invasión, a saber, la salvación de las almas de los indígenas y la libertad de
comercio con ellos. Para Vitoria, la evangelización habría de realizarse con métodos suaves y
pacíficos, y en el comercio sólo habría de emplearse la fuerza si los caciques indios lo prohibían a
sus súbditos, pues la libertad de comercio era un “derecho natural de libre comunicación entre los
pueblos”3.
Con el descubrimiento de América, el comercio Europeo tomó gran auge, ya que los navegantes
Españoles, Holandeses y Portugueses, abrieron rutas marítimas desde Europa hasta el continente
Americano siendo Francia en donde se redactó la primera Legislación Mercantil en 1673 durante
la monarquía de Luis XIV aunque estaba incorporada al Derecho Civil.
De hecho en Francia el intendente de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), durante los
muchos años que ocupó el cargo, tomó toda clase de medidas para fomentar la industrialización
de Francia con incentivos que la favorecían frente a la agricultura y con prohibiciones y aranceles
que la defendían de la competencia extranjera. Creó un sistema por el que los fabricantes
agremiados se convirtieron en recaudadores de los impuestos a cambio del privilegio de
exclusividad.

1

Reyes, P., “El Comercio” (2000), México, http://www.monografias.com/trabajos16/comercio/comercio.shtml.
Ibidem.
3
Ibidem.
2
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En Inglaterra, la concesión de monopolios privilegiados frente a la competencia interior y
extranjera no resultó tan fácil como en Francia, pues la Corona se encontró con los esfuerzos del
Parlamento para arrebatarle esa fuente de privilegios. Estos enfrentamientos fomentaron la
competencia entre monopolistas creados por el rey y por la Cámara Baja, a lo que se añadía que
el Common Law o Derecho Común continuó considerando la libertad comercial como el sistema
natural, lo que permitió un mayor grado de libertad empresarial que en Francia.
A lo largo del tiempo, el comercio fue desarrollándose de manera sorprendente hasta llegar a
perfeccionar lo que se denominó Comercio Internacional, teniendo éste sus propias reglas para
ejecutarse4.
Fue a partir del siglo XVI donde éste empezó a adquirir mayor relevancia; con la creación de los
Imperios Coloniales Europeos, el comercio se convirtió en un instrumento de política
imperialista. La riqueza de un país se medía en función de la cantidad de metales preciosos que
tuviera, sobre todo en oro y plata. El objetivo de un imperio era conseguir cuanta más riqueza
mejor, al menor costo posible. Esta concepción del papel del Comercio Internacional, conocida
como Mercantilismo, predominó durante los siglos XVI y XVII.
El Comercio Internacional empezó a mostrar las características actuales con la aparición de los
Estados Nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Los gobernantes descubrieron que al
promocionar el comercio exterior podían aumentar la riqueza y, por lo tanto, el poder de su país.
Durante éste período aparecieron nuevas teorías económicas relacionadas con el Comercio
Internacional.
Fue Adam Smith (1723 – 1790)5, quien en su libro “La Riqueza de las Naciones” del año 1776
explica sobre el tema del crecimiento económico, donde trató de explicar los factores que
determinan el progreso económico, y las medidas que podrían tomarse para crear un ambiente
favorable para el crecimiento económico sostenido de las Naciones. En su modelo económico,
explicaba que los factores que limitaban la división del trabajo era la disponibilidad de los
capitales, ya que para lograr un mayor grado de división del trabajo, es necesario proporciónale a
la fuerza laboral más y mejores herramientas y maquinarias para llevar a cabo el proceso de
producción; otro de los factores es el tamaño del mercado “…Cuando éste es pequeño, nadie se
anima a dedicarse por entero a una ocupación, por falta de capacidad para cambiar el sobrante del
producto de su trabajo, en exceso del consumo propio, por la parte que necesita de los resultados
de la labor de otros…”6.
Por último, un entorno legal y político favorable puede contribuir significativamente a
incrementar el flujo de inversiones productivas. Smith, era decidido defensor del comercio libre
4

Sánchez R, H (2003), “Tratados de Libre Comercio”, Honduras, www.monografias.com/trabajos14/trat/libcomercio/.
5
Cole, J. H. (1995), “Adam Smith Economista y Filosofo” Revista Laissez Faire, Guatemala
http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/1a11/Adam%20Smith.pdf, Págs. 32 – 51.
6
Smith, A. (1776): “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, Glasgow Edition, Oxford
University Press, 1976. “La naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1988), Traducción española de la
edición de Glasgow, por J.C. Collado Curiel y A. Mira-Perceval Pastor. Oikos Tau, Barcelona España, Pág. 20.
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en el plano internacional, ya que de esta forma se incrementaba la productividad nacional al
ampliarse la extensión del mercado7. Su teoría contradecía directamente las doctrinas
“mercantilistas” que predominaban en esa época. Para entonces, el “mercantilismo” era una
doctrina que favorecía la extensa regulación de la actividad económica con vistas a la promoción
de ciertos intereses “nacionales”. Smith, criticaba a los mercantilistas ya que lo que ellos
defendían era contrario a su teoría, que se basaba en el funcionamiento del mercado libre.
También por la errónea identificación de “dinero” y “riqueza”, ya que decía: “… sería cosa
ridícula en extremo empeñarse en probar seriamente que la riqueza no consiste en dinero, o en
plata y el oro, sino en lo que se compra con el dinero, y que éste sólo vale en cuanto compra8…”.
Establecía que la teoría mercantilista iba en contra de todo sentido común, ya que era más
razonable comprar un producto extranjero que provenía de un lugar donde había más ventajas
para la producción de éste bien, y por lo tanto, sería más barato. También pensaba que los
mercantilistas confundían los fines y medios, ya que tomaban la actividad económica como un fin
en sí mismo, olvidando que en última instancia el propósito final de toda actividad económica es
la satisfacción de las necesidades humanas9.
Las cuatro notas del mercantilismo, la defensa del trabajo nacional, la industrialización forzada,
el ansia de metales preciosos, y la comodidad de los ingresos fiscales obtenidos del comercio
exterior, han sido rasgos constantes del pensamiento proteccionista y objeto permanente de las
refutaciones de quienes defienden la idéntica naturaleza del comercio interior y exterior.
El paso siguiente en la mejor comprensión del Comercio Internacional se dio en Francia, con la
escuela de los “fisiócratas”, como se la conoce hoy, o de los “economistas”, seguidores del
economista francés François Quesnay. Buscaban dar una justificación científica a la no
intervención del Estado en el comercio tanto nacional como internacional. Durante la minoridad
de Luis XV, se formó un grupo de estudiosos de los asuntos políticos, cuyo objeto era crear una
base analítica que permitiese mejorar la política económica de Francia. Un comerciante francés
que había vivido largos años en Cádiz, llamado Vincent de Gournay (1712–1759), reunió a su
alrededor un grupo de discípulos, cuyo objeto fue desde el principio descubrir las leyes naturales
de la economía, leyes que los gobernantes desobedecían con grave daño para todos. Gournay fue
al parecer quien acuñó la frase “Laissez faire, laissez passer, tout va de soi” (Dejad hacer, dejad
circular, todo va solo)10.
Medio siglo después, el economista inglés David Ricardo refinó esta teoría del comercio
internacional. La teoría de Ricardo, que sigue siendo aceptada por casi todos los economistas
actuales, subraya la importancia del principio de la ventaja comparativa. En éste sentido, señalaba
7

Cole, J. H (1995), “Adam Smith Economista y Filosofo” Revista Laissez Faire, Guatemala,
http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/1a11/Adam%20Smith.pdf, Pág. 9.
8
Smith, A. (1776): “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, Glasgow Edition, Oxford
University Press, 1976. “La naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1988), Traducción española de la
edición de Glasgow, por J.C. Collado Curiel y A. Mira-Perceval Pastor. Oikos Tau, Barcelona España, Pág. 310.
9
Cole, J. H. (1995), “Adam Smith Economista y Filosofo” Revista Laissez Faire, Guatemala,
http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/1a11/Adam%20Smith.pdf, Pág. 13.
10
Scwartz, P. (2001), “Comercio Internacional en la Historia del Pensamiento Económico”, Unión Editorial,
España.
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que algunos países no tenían ventaja absoluta en la producción de ninguno de sus bienes. Pero
incluso aquellos países podrían beneficiarse del Libre Comercio si se centraban en producir
aquellos bienes en los que tenían una ventaja comparativa. A partir de esto, se deduce que un país
puede lograr ganancias si comercia con el resto de los países aunque todos los demás produzcan
con menores costos. Hay ventaja comparativa cuando los costos de producción y los precios
percibidos son tales que cada país produce un producto que se venderá más caro en el exterior de
lo que se vende en el mercado interior. Si cada país se especializa en la producción de los bienes
y servicios en los que tiene ventaja comparativa, el resultado es un mayor nivel de producción
mundial y mayor riqueza para todos los Estados que comercian entre sí11.
Hoy en día, se habla mucho de la Globalización y de esta como causante de la liberalización del
Comercio y de la generalización de Tratados Económicos. Pero es necesario saber un poco más
de cuándo surgió éste término.
De acuerdo con una reciente publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el vocablo fue empleado por primera vez en 1985 por Theodore Levitt en el
libro Globalización de los Mercados, para caracterizar los profundos cambios que habían tenido
lugar durante los últimos dos decenios en la economía internacional: la rápida y penetrante
difusión mundial de la reducción, el consumo y la inversión de bienes, servicios, capital y
tecnología12. Pero, el proceso de Globalización se inició en la etapa de estancamiento de Estados
Unidos posterior a 1973.
En 1950, finalizando la Segunda Guerra Mundial, hubo una etapa de rápido crecimiento
económico, entre 1950 y 1973, y luego una etapa de lento crecimiento o estancamiento
económico desde 1973, hasta la fecha. Eso fue debido a que Estados Unidos venía emergiendo de
la Segunda Guerra Mundial como la economía dominante y la locomotora del crecimiento
económico. Se produjo en ese entonces una demanda que antes estaba reprimida, tanto de bienes
de consumo como de inversión y también salieron a la luz importantes ahorros para la
satisfacción de esas necesidades.
Pero en algún momento, a fines de los años 60, las fuerzas del estancamiento comenzaron a
imponerse y en esto intervinieron varios factores. En primer lugar, en Estados Unidos y luego en
Europa se produjo una relativa saturación de la demanda de los consumidores privados. En
segundo lugar, mientras el período de gran crecimiento benefició casi exclusivamente a los
Estados Unidos, para 1970, la competencia de Europa y Japón ya se hacía sentir. Debido a estos
dos factores, las altas ganancias de los primeros años comenzaron a disminuir. No había grandes
innovaciones tecnológicas en la industria automotriz o de la Construcción (de Estados Unidos)
que significaran un estímulo para el crecimiento, por eso, las décadas de 1970 y 1980 estuvieron
marcadas por un enorme crecimiento de la inversión financiera de naturaleza especulativa. De
esta forma, la sobre acumulación de capital de producción significó un aumento de la
competencia, y una consiguiente disminución de las ganancias. Esto, a la vez, obligó a las
11

Banderas A. – Ortega, V. (2003), “El Comercio Internacional y la Agudización de las Contradicciones del
Capitalismo Contemporáneo”, Cuba, http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso/bandera_10abr03.pdf.
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Chakravarthi, R. (1997), “Qué es la globalización?”, Revista del Sur, Uruguay, Pág. 2.
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compañías a expandirse hacia el extranjero y causó un aumento de la inversión y la especulación
financiera. Estos hechos fueron facilitados, más que causados, por los avances tecnológicos
posteriores a 1973 en materia de computación, comunicación y transporte en Europa y Japón13.
Se puede definir a la Globalización como la transformación de un conjunto de economías
nacionales interdependientes en una sola economía global con procesos de producción y
comercialización distribuidos por todo el mundo, en función de ventajas comparativas y
competencia a nivel mundial14. Globalización también se utiliza como sinónimo de liberalización
-tanto interna como externa – y mayor apertura de las economías. Cuando se habla de
Globalización en el sector económico, se habla de estructuras económicas o relacionadas con la
economía entretejidas a través de los países15.
1.2 TRATADOS INTERNACIONALES.
Conceptos.
Charles Rosseau indica que, en sentido amplio se entiende por Tratado a: Todo Acuerdo
concluido entre miembros de la Comunidad Internacional. En tanto, en sentido estricto, el
Tratado Internacional se define por el procedimiento utilizado para formalizarlo o concluirlo, es
decir, por su forma y no por su contenido, reservándose la denominación de Tratados a los
compromisos internacionales concluidos con la intervención formal del órgano que se haya
investido de competencia para concluir Convenios16.
Cabanellas define a los Tratados Internacionales como el: “Acuerdo entre varios Estados que
persiguen fines diferentes y que conciertan diversos intereses estatales de carácter particular para
cada uno17”.
La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, los define así: “Un Acuerdo
Internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste
en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular18”.
Se entiende por Convenciones Internacionales: Los Tratados en lo cuales participan o pueden
participar todos los Estados y que contengan normas, las cuales son obligatorias para toda La
Comunidad Internacional. El acuerdo entre los sujetos del Derecho Internacional sobre la
13

Tanzer, M. (2000), Fondo Mundial Internacional y Banco Mundial “Las gemelas de Brettton Woods” en el
proceso de Globalización, Uruguay, Págs. 33-34.
14
Ramírez Guisar, J. L. (1996), “La globalización mundial de la economía y la competencia interbloques”,
Colombia, Pág.7.
15
Chakravarthi, R. (1997), “Qué es la globalización?”, Revista del Sur, Uruguay, Pág. 3, 2000.
16
Valle González, A. (1998), “Manual de Derecho Internacional Público”, Edit. Tercer Milenio, Managua,
Nicaragua, Pág. 43.
17
Cabanellas, G. (2005), “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Argentina, Pág. 390.
18
Arto. 2, inco 1, a., “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, hecho en Viena el 23 de Mayo de
1969, vigente el 27 de Enero de 1980”.
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creación de reglas obligatorias para ellos (normas jurídicas internacionales), relativas al
establecimiento, modificación y terminación de sus decretos y derechos recíprocos.
Entre las características básicas de los tratados señalaremos que éstos constituyen:
-

Acuerdo de Voluntades, Manifestación del consentimiento, que puede ser oral o escrito.

-

Sujetos de Derecho Internacional, deben ser concluidos por sujetos de Derecho
Internacional. Quiere decir que un Acuerdo firmado entre sujetos que no son de Derecho
Internacional, no será Tratado.

-

Regido por Normas de Derecho Internacional: Debe cumplir con todas las normas
internacionales y no contraponerse al Orden Jurídico Internacional ya establecido, a
diferencia de los Acuerdos Interestatales regulados por el ordenamiento legal interno de
una de las partes.

Existen también una serie de Principios que deben ser tomados por los Estados Partes al
momento de negociar y firmar un Tratado Internacional:

19

-

Un Tratado de alcance universal no puede ser derogado por una costumbre particular.

-

Una costumbre del Derecho Internacional no puede ser derogada por el Derecho
Convencional particular.

-

Si un Tratado Colectivo anterior contiene preceptos ius cogens, el nuevo Tratado que se
opone a alguna norma taxativa del Tratado Colectivo es nulo.

-

Si dos Estados suscriben un Tratado que está en contradicción con otro anterior, suscrito
por uno de ellos con un tercero, serán obligatorios ambos Tratados, puesto que el ámbito
personal de su validez es distinto, pero el Estado que haya firmado los dos, está obligado
frente al primero a poner en acción todos los medios lícitos para restablecer el estado
inicial de las cosas.

-

En caso de conflicto entre las obligaciones de la Carta de Naciones Unidas y otras
obligaciones convencionales, prevalecerán las de la Carta19.

Valle González, A. (1998), “Manual de Derecho Internacional Público”, Edit. Tercer Milenio, Managua,
Nicaragua, Pág. 44.
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1.3 CONCLUSIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
1.3.1 El Tratado Internacional: Acto Formal20.
Como acto complejo que es el Tratado Internacional, se concluye después de haber sido objeto de
un procedimiento complejo. Se puede decir, al igual que se ha dicho en Derecho Interno, que es
un acto jurídico formal, o sujeto a procedimiento, es decir que sólo se perfecciona mediante el
empleo de un determinado procedimiento regulado por el uso. Una de las consecuencias más
notables de éste principio es que en la época contemporánea, los Tratados constan siempre en un
documento escrito, ya que la forma de acuerdos verbales, salvo raras excepciones ha
desaparecido casi completamente en la actualidad21.
1.3.2 Determinación de los Órganos Competentes para concluir los Tratados Internacionales.
Por su naturaleza, el Tratado se nos aparece como un acto mixto, que afecta a la vez al Derecho
Interno (por su mecanismo de elaboración) y al Derecho Internacional (por su función jurídica).
Ante la carencia de normas de Derecho Internacional en éste punto, es entonces el Derecho
Interno de cada Estado el que determina discrecionalmente, las condiciones en que se ejercita la
competencia para la conclusión de los Tratados, y para tal efecto, son decisivas las prescripciones
constitucionales.
1.3.3. Procedimiento Clásico para la Conclusión de los Tratados22.
El procedimiento para la Conclusión de los Tratados está compuesto por: La Negociación, Los
Plenos Poderes, la Manifestación de Consentimiento Pleno, La Elección del Idioma y la Firma
del Tratado.
Negociación.
La Negociación consiste en la presentación de propuestas y contrapropuestas por parte de los
representantes, que son debatidas por las delegaciones, que las aceptan, rechazan o procuran
enmendar. Estas se desarrollan generalmente en:
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-

Conversaciones directas entre los representantes de los Estados, interviniendo
generalmente los servicios técnico – administrativos o diplomáticos en la preparación del
texto;

-

Conferencia diplomática convocada al efecto por un Estado, que invita a los demás
Estados interesados, o por una Organización Internacional.

Se refiere al Procedimiento de Formación de Tratados.
Rousseau, CH (1957), “Derecho Internacional Público”, Barcelona, España.
22
Diez de Velasco, M. (1999) “Instituciones de Derecho Internacional Público”, Editorial Tecnos, Madrid, España,
Págs.: 141 – 142.
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La fase de la Negociación transcurre en un marco internacional, ya que durante ella los
representantes se reúnen en un lugar y en una época preestablecida a fin de estudiar
conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento en una determinada
materia. Buscan acercar sus posiciones sobre puntos concretos, objeto de la negociación misma, y
elaboran un proyecto de Acuerdo destinado a pasar a una fase ulterior. La negociación constituye
la esencia misma del método diplomático.
La fase de la Negociación culmina con la adopción o autenticación del texto, actos que acreditan
que el texto adoptado es el convenido, pero que no lo convierten en obligatorio para los Estados.
La Adopción distingue dos procedimientos, según el Arto. 9 del Convenio de Viena sobre el
Derecho de los Tratados creado en 1969, que son:
-

Normalmente se efectuará por el consentimiento de todos los Estados participantes en su
elaboración, y

-

En el caso especial de adopción del texto por una Conferencia Internacional, ésta se
efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que los
Estados decidan por igual mayoría una regla diferente.

La autenticación del texto, es un acto jurídico que da fe de la veracidad del texto adoptado, el
cual quedará establecido como auténtico y definitivo. El Arto. 10 del Convenio de Viena,
reglamenta las formas de autenticar en orden sucesivo y excluyéndose unas a otras:
-

La que se prescriba en el texto del Tratado;

-

Las que convengan los Estados que hayan participado en la elaboración;

-

Mediante la firma, la firma ad referéndum o la rubrica de los representantes puesta en el
texto del Tratado o en el Acta Final de la Conferencia en la que figure el texto.

Durante el lapso de tiempo que media entre la firma del Tratado o el canje de los instrumentos
que le constituyen a reserva de Ratificación, Aceptación o Adhesión, y en la manifestación de su
intención de ser o no parte en el Tratado, los Estados están obligados por el Arto. 18 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a abstenerse de actos que puedan
frustrar el objeto y el fin del Tratado23.
Las Formas de la Negociación son:
-

23

De un Tratado Bilateral, en el que la Negociación se desarrolla entre las cancillerías
interesadas, asistidos, eventualmente por expertos y por técnicos;

Diez de Velasco, M (1999) “Instituciones de Derecho Internacional Público”, Editorial Tecnos, Madrid España,
Págs.: 141 – 142.
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-

De un Tratado Colectivo que por lo general, se elabora en el seno de un Congreso o
Conferencia24.

El Órgano Estatal competente para negociar es el Ejecutivo; es decir, al conjunto complejo que
forman el Gobierno y el Jefe de Estado; en razón de su responsabilidad Constitucional.
Los Plenos Poderes.
El otorgamiento de los Plenos Poderes para negociar, autenticar, o adoptar el futuro Tratado,
constituye una fase previa durante la cual las autoridades Nacionales competentes designan a sus
representantes, fase que transcurre dentro de cada Estado, y no trasciende todavía al exterior. La
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados deja la reglamentación de ésta materia
esencialmente al Derecho Interno de los Estados.
Según el Arto. 2, Apartado c, de La Convención de Viena, se entiende por Plenos Poderes a un
documento que emana de la autoridad competente del Estado, y por el que se designa a una o
varias personas para representar al Estado en la Negociación, la Adopción o la Autenticación del
texto de un Tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un Tratado o
para ejecutar cualquier acto con respecto a un Tratado25.
La regla general, ya sea para la Adopción y Autenticación del texto como para la manifestación
del consentimiento, considera que representan al Estado: Los que estén provistos de Plenos
Poderes, o cuando de la práctica o de otras circunstancias se deduzca que los Estados han
considerado a la persona como su representante sin necesidad de Plenos Poderes.
Las reglas específicas prevén que, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar Plenos
Poderes, se consideran facultados: al Jefe de Estado, al del Gobierno y al Ministro de Asuntos
Exteriores para todos los actos relativos a la celebración de un Tratado; a los Jefes de Misión
Diplomática para la Adopción del texto de los Tratados con el Estado ante el que se encuentren
acreditados, y a los Representantes ante una Conferencia Internacional o ante una Organización
Internacional o uno de sus Órganos para la Adopción del texto de un Tratado en tal Conferencia,
Organización u Órgano (Arto. 7 del Convenio de Viena). Lo ejecutado por una persona no
autorizada puede surtir efectos si posteriormente es confirmado por el Estado en cuya
representación se había considerado autorizado a actuar (Arto. 8 del Convenio de Viena)26.
Manifestación del Consentimiento Pleno.
La fase de Manifestación del Consentimiento transcurre en el interior de cada Estado y es
esencial, porque sin la prestación del consentimiento por parte del sujeto internacional
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negociador, el Tratado no le obliga. La prestación del consentimiento los transforma en Parte
Contratante, y con la entrada en vigor, en Parte en el Tratado o Acuerdo.
El consentimiento puede manifestarse de forma plena, sobre el conjunto del Tratado o de forma
incompleta, con reservas.
A su vez, el consentimiento pleno puede manifestarse de varias formas: Mediante la Ratificación
del latín ratificare, Aprobación o, más exactamente, confirmación. Otras formas de manifestación
del consentimiento son, según el Arto. 11 del Convenio de Viena: La firma, el Canje de
Instrumentos que constituyen un Tratado, la Aceptación, la Aprobación, la Adhesión o en
cualquier otra forma que se hubiere convenido27.
Elección del Idioma.
La Negociación conduce a la redacción de un texto escrito: El Tratado. Existen dos hipótesis
sobre la elección del idioma:
-

Primera Hipótesis: Los Estados usan el mismo idioma28.

-

Segunda Hipótesis: Los Estados utilizan idiomas diferentes.- Se busca una solución
práctica que puede presentar diferentes modalidades: Un primer sistema, sin duda
preferible, consiste en redactar el Tratado en una sola lengua, pero en la actualidad esta
práctica parece haber desaparecido casi por completo. Otro sistema consiste en redactar el
Tratado en dos o más lenguas, pero con preeminencia de una sola versión. Una última
fórmula, consiste en emplear tantas lenguas como Estados Contratantes29.

Firma de los Tratados30.
Una vez redactado el Tratado, es necesario firmarlo. Pero esto no se hace de modo inmediato, ya
que en la práctica contemporánea, se acostumbra a intercalar una formalidad suplementaria: la
rúbrica (firma abreviada de los plenipotenciarios que ponen sus iniciales en el Tratado). El
Tratado queda rubricado en espera de la firma. Esta formalidad resulta necesaria cuando se trata
de Estados que no confieren a sus representantes Plenos Poderes para firmar y, también cuando
existe incertidumbre respecto a la Aceptación definitiva por parte de algunos de los Estados
Contratantes.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México es un Tratado Comercial Bilateral que
cumple con éste Procedimiento Clásico determinado por la Doctrina Internacional. Sus
negociaciones comenzaron desde 1991 y concluyeron el 18 de Diciembre del año 1997 con la
Autenticación del texto mediante la firma por parte de ambos Estados. El idioma adoptado por el
Tratado es el castellano, por ser el idioma oficial de ambas Naciones.
27

Ibidem, Págs.: 141 – 142.
En el caso del Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México es el idioma español.
29
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1.3.4. CONTEXTURA DE LOS TRATADOS.
Desde el punto de vista formal, los Tratados se componen, esencialmente de un Preámbulo y de
una Parte dispositiva.
Preámbulo.
Habitualmente, los Tratados se inician con un Preámbulo que contiene indicaciones de orden
general: Enumeración de las Partes Contratantes, que a pesar de ser el más lógico en la época
contemporánea, éste procedimiento se usa relativamente poco; y Exposición de los motivos que
han determinado su conclusión, éste puede presentar dos modalidades, según que los órganos
enumerados sean de naturaleza unipersonal o sean de naturaleza colegiada31.
La enumeración de los Gobiernos de los Estados Signatarios, se aplica en aquellos compromisos
bilaterales que tienen especial importancia política. No es normal que los Tratados aparezcan
concluidos por los propios pueblos, ya que los gobernados no son sujetos directos de Derecho
Internacional.
En la Exposición de Motivos del Preámbulo, es frecuente encontrar la enumeración de los
motivos que han determinado la Conclusión del Tratado, así como la exposición del fin
perseguido por los Estados signatarios.
Parte Dispositiva.
La Parte Dispositiva de un Tratado se hace a través de la redacción de artículos y en ocasiones se
añaden a su texto algunos anexos destinados a reglamentar detalles de orden técnico32.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México está compuesto por 309 artículos y se
determina que los anexos en él, constituyen parte integral del mismo.
1.3.5. RATIFICACIÓN.
Aunque la Firma sirva para precisar el contenido de la voluntad de los Estados, no basta por sí
sola para hacer obligatoria la regla de Derecho formulada en el Tratado. En principio, éste sólo
adquiere fuerza jurídica con la Ratificación, que puede ser definida como la aprobación dada al
Tratado por los órganos internos competentes para obligar internacionalmente al Estado. El
principio de que el Tratado tan sólo adquiere validez mediante la Ratificación, se apoya en una
razón de técnica jurídica y en determinadas consideraciones de orden práctico.

31
32

Rousseau, CH. (1957), “Derecho Internacional Público”, Barcelona, España, Pág. 19.
Ibidem, Pág. 20.
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En la actualidad no existe duda que el Tratado sólo se concluye mediante el intercambio de las
Ratificaciones entre las Partes Contratantes. Este principio es apoyado tanto por el Derecho
Convencional, como por la Jurisprudencia Internacional y la Interna33.
Régimen Jurídico de la Ratificación.
La autoridad competente para ratificar un Tratado viene determinada por el Derecho Público
Interno del Estado interesado. La práctica internacional contemporánea es clara en éste respecto,
y los propios Tratados colectivos, con escasas diferencias de forma, afirman el principio de que la
Ratificación se realizará de acuerdo con los procedimientos constitucionales vigentes en cada uno
de los Estados signatarios.
Formas de la Ratificación.
Emana del Órgano Estatal, y en la práctica toma la forma de prácticas de Ratificación que
reproducen el texto del Tratado y prometen hacerlo ejecutar. Éste instrumento tiene carácter
interno, pero el intercambio de Ratificaciones o el Depósito de las mismas en los Tratados
plurilaterales, da lugar a la firma de un Acta; y sólo a partir de ese momento, los Estados quedan
jurídicamente obligados.
Carácter Discrecional de la Competencia de Ratificación.
A pesar de lo que la palabra parece indicar, la Ratificación no es, la expresión por la que el
órgano investido se halle obligado a confirmar, automáticamente, un acto jurídico que se supone
perfeccionado desde el momento de la firma, sino por el contrario, la Ratificación conserva un
carácter discrecional. De ello se deducen tres importantes consecuencias:
-

Indeterminación del Plazo de Ratificación: A falta de una cláusula expresa determinando,
el Estado signatario se halla en libertad de dar su Ratificación en el momento que le
parezca oportuno.

-

Posibilidad de una Ratificación Condicionada: Tampoco se opone a la lógica interna del
sistema de la Ratificación Discrecional, el hecho de que un Estado signatario subordine la
Ratificación de un Tratado a la realización de una condición política determinada.

-

Licitud de la negativa de Ratificar. Siendo la Ratificación un acto libre, los Estados que
han firmado un Tratado, no están obligados a Ratificarlo. Pueden negarse a ello, sin
incurrir en responsabilidad internacional.

Reglamentación Interna de la Ratificación.
Desde el punto de vista del Derecho Comparado, los sistemas constitucionales de Ratificación de
Tratados pueden clasificarse en tres grupos, según que la competencia recaiga exclusivamente en
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el órgano Ejecutivo, en el Legislativo o en ambos simultáneamente. La competencia repartida
entre el Ejecutivo y el Legislativo constituye el Derecho Común de la mayor parte de los
Estados34.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México se ratificó en Nicaragua mediante
Decreto Ejecutivo No. 48 -98, el 26 de Junio de 1998. En vista de la no aprobación del mismo
por el Poder Legislativo (La Asamblea Nacional) en el tiempo estipulado, fue el Poder Ejecutivo
quien lo ratificó mediante el mencionado Decreto.
1.3.6. MODIFICACIONES RECIENTEMENTE INTRODUCIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
TRADICIONAL DE CONCLUSIÓN DE TRATADOS.
Adhesión o Accesión35.
Es el acto jurídico por el que un Estado, que no es parte en un Tratado Internacional, se coloca
bajo el imperio de las suposiciones del mismo.
Para la Adhesión, se utilizan 3 procedimientos distintos:
-

Adhesión por Tratado Especial: Se utiliza para la Adhesión de los Tratados – Contratos36.

-

Adhesión mediante un intercambio de declaraciones (Declaración de Adhesión y
declaración de Aceptación, sujetas ambas a Ratificación). Es un sistema de carácter
transitorio, que señala el límite de aplicación de los procedimientos contractuales.

-

Adhesión por acto unilateral. Consiste en formular una declaración unilateral, dirigida al
gobierno designado por el Tratado para recibirla, el cual se encarga de comunicarla a los
demás Estados firmantes37.

Desde el punto de vista de la técnica Jurídica, la Adhesión aparece como un acto – condición,
cuyo efecto esencial es el de hacer aplicable al Estado adherido el régimen convencional que ya
se halla en vigor entre los Estados signatarios.
En lo referente al mecanismo de aplicación de la Adhesión, se debe observar:
-

34

Respecto a la extensión de su aplicación, la facultad de adherirse es en ocasiones
ilimitada, por cuanto se concede de modo indistinto, a todos los Estados, y, en cambio,
otras veces se restringe, reservándose a ciertos Estados designados de un modo limitativo
por el Tratado. Esta diferencia corresponde a la distinción entre Convenios Abiertos y
Convenios Cerrados.

Ibidem, Pág. 24.
Rousseau, CH. (1957), “Derecho Internacional Público”, Barcelona, España, Pág. 30.
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-

En cuanto a sus modalidades, la Adhesión puede ser: pura y simple, o condicional.

-

Si bien, por regla general, la Adhesión es un acto libre, que el Estado adherente realiza
porque quiere y con el alcance que quiere, en alguna ocasión puede ser impuesta.

Aunque, racionalmente, la regla de la Ratificación, es ajena a las Adhesiones, puesto que estas,
en la técnica contemporánea, no implican ningún acuerdo de voluntades de naturaleza contractual
entre los Estados signatarios y el Estado adherente, varios Estados han tomado por costumbre dar
su Adhesión bajo reserva de Ratificación38.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México deja abierta la posibilidad de Adhesión
de otros países, sin embargo, hasta el día de hoy, no ha habido ninguna Adhesión de otro país
diferente al de las Partes Signatarias.
1.3.7. EL SISTEMA DE RESERVAS.
Razón de ser y conceptos.
En ocasiones las Partes consienten solamente con un alcance parcial recurriendo a las reservas.
Su fundamento teórico consiste en que si la soberanía Estatal permite a un Estado lo más – no
Ratificar un Convenio que ha firmado o no formar parte del mismo en contra de su voluntad –
debería permitirle lo menos – excluir una determinada cláusula o darle un alcance específico.
Las Reservas facilitan a los Estados un instrumento para solventar problemas internos que su
participación en una Convención podría presentarles, o sirven para salvaguardar determinados
intereses particulares que se ponen en peligro en alguna cláusula del Tratado.
Ha sido controvertida la eventual diferenciación de Reservas respecto de las llamadas
Declaraciones Interpretativas, por las que los Estados que las formulan declaran que aceptan
determinadas condiciones solamente dentro de ciertos límites o con ciertas modalidades,
atribuyéndole un sentido determinado y no otro39.
La Reserva es una declaración de voluntad de un Estado que va a ser parte en un Tratado,
formulada en el momento de su Firma, de su Ratificación o de su Adhesión o en el de su
Aceptación o Aprobación, con el propósito de no aceptar íntegramente el régimen general del
Tratado, excluyendo de su aceptación determinadas cláusulas o interpretándolas para precisar su
alcance respecto del Estado autor de tales declaraciones; y que, una vez aceptada expresa o
tácitamente por todos los demás contratantes o algunos de ellos, forma parte integrante del
Tratado mismo40.
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Charles Rousseau, en su libro de Derecho Internacional Público, define a la Reserva como: “La
Declaración hecha por un Estado signatario para indicar que entiende excluir una determinada
disposición del Tratado, o que pretende modificar su alcance o atribuirle un sentido determinado.
Es, por así decirlo, una estipulación derogatoria de la reglamentación convencional”41.
Clases de Reserva
Las Reservas pueden ser clasificadas:
-

Por el alcance de sus efectos jurídicos: reservas de exclusión de cláusulas, si los Estados
que las formulan tratan de evitar todos los efectos y las obligaciones que se derivan de las
cláusulas o cláusulas objeto de la Reserva, o meramente interpretativas de tales cláusulas,
normalmente en sentido restrictivo.

-

Por el momento en que se formulen: Las Reservas formuladas durante la Negociación no
fueron admitidas por el Convenio de Viena. Las Reservas pueden formularse en el
momento de la Firma, la Aprobación, la Ratificación, la Aceptación y la Adhesión al
Tratado.

-

Según el Régimen establecido en el Tratado en cuestión las reservas pueden ser:

1. Permitidas por él.
2. Prohibidas expresa o tácitamente por él, entendiendo por estas últimas aquellas en que el
Tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas Reservas, entre las cuales
no figure la Reserva de que se trate42, y
3. Compatibles o incompatibles con el objeto y fin del Tratado, clasificación que trata de
impedir que la Reserva desnaturalice los intereses protegidos por el Tratado43.
Determinación del Acto Jurídico al que se aplican las Reservas44.
Cuando se trata de Tratados Plurilaterales es lícito formular Reservas. Por estar abiertos a la
firma de todos los Estados, y promulgar una norma de carácter general, los Tratados normativos
se ofrecen a la participación de todos los Estados, y como cada uno de estos tiene la libertad para
participar o no en el Tratado, es lógico que pueda limitar la amplitud de su participación.
Por el contrario, los Tratados Bilaterales son un verdadero convenio sinalagmático que establece
obligaciones precisas a cargo de las Partes Contratantes, y en el que la prestación de uno de los
signatarios constituye la contrapartida natural de la prestación del otro contratante. En
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consecuencia, una Ratificación acompañada de Reservas es inconcebible, ya que sólo puede
interpretarse como una negativa a Ratificar unida al ofrecimiento de nuevas negociaciones. Hay
que entender que no tiene valor mientras el otro contratante no la acepta de manera expresa. El
mayor inconveniente de las Reservas es que introducen en los Tratados normativos, una
diversidad de regímenes incompatibles con la función unificadora de esta clase de
reglamentación convencional. Para eliminar o atenuar éste inconveniente se ha propuesto, y a
veces aplicado, diferentes medidas, que van desde la prohibición total de las Reservas hasta la
simple limitación de las mismas y a la consulta previa sobre ellas a los Estados Signatarios.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México prohíbe expresamente en sus
disposiciones finales la formulación de Reservas y de Declaraciones Interpretativas al momento
de su Ratificación.
1.4. REGISTRO DE LOS TRATADOS45.
El procedimiento de Registrar los Tratados ha sido acogido por la Carta de las Naciones Unidas e
impone a los miembros de la ONU46. La obligación de Registrar (y publicar) en la Secretaría
General de las Naciones Unidas “cualquier Tratado” o Acuerdo Internacional a partir de la
entrada en vigencia de la Carta (24 de Octubre de 1945), donde se estipula que la Parte
Contratante de un Tratado no registrado “no podrá invocar dicho Tratado o Acuerdo ante un
órgano de la ONU.
Es obligación de las Partes de todos los Tratados, su transmisión a la Secretaría de la O.N.U. y de
ésta, a su Registro y Publicación47.
Una vez que las Partes en un Tratado han cumplido su obligación de transmitirlo a la Secretaría
de la ONU, ésta tiene el deber, que le impone el Arto. 102 de la Carta de la O.N.U., de proceder
a su Registro y Publicación48.
Desde la manifestación del consentimiento a la entrada en vigor.
La fase comprendida entre la manifestación del consentimiento en obligarse y la entrada en vigor
del Tratado cae de nuevo en el ámbito Internacional49. Se entiende por entrada en vigor de un
Tratado el momento en que comienza su vigencia.
En los Tratados Bilaterales, la entrada en vigor suele coincidir con la prestación del
consentimiento. Según el principio básico en esta materia, de la irretroactividad, consagrado en el
Arto. 28 de la Convención de Viena:
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“Las disposiciones de un Tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que
haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Tratado para esa parte, ni de
ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se
desprenda del Tratado o conste de otro modo”.
1.5. EL TRATADO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR HASTA SU TERMINACIÓN50.
Efectos de los Tratados.
Los Acuerdos Internacionales son una fuente del Derecho Internacional mediante la cual se crean
derechos y obligaciones que debido a su origen se conocen como Derecho Convencional y que
constituyen el efecto jurídico general del Tratado; lo que plantea el problema del fundamento y la
razón de tal obligatoriedad entre las partes. La respuesta se encuentra en el Principio Pacta Sunt
Servanda, reconocido repetidamente por la Jurisprudencia Internacional y consagrado sin
oposición como regla general sobre los efectos generales del Tratado entre las Partes por la
inmensa mayoría de la Comunidad Internacional, a saber, por los 103 Estados representados en
La Conferencia de Viena que negoció el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados el
23 de Mayo de 1969.
La norma Pacta Sunt Servanda – que implica que la actitud de Buena Fe ha de prevalecer durante
la ejecución de un Tratado en vigor- satisface la necesidad de seguridad jurídica, y ha sido
transmitido a través del tiempo como una verdad evidente y universalmente aceptada.
El Arto. 26 del Convenio de Viena, según el cual “todo Tratado en vigor obliga a las Partes y
debe ser cumplido por ellas de buena fe”, consagró a la norma Pacta Sunt Servanda como Regla
General en lo relativo a los efectos generales del Tratado, conectándola con el principio de la
Buena Fe, básico no sólo en cuanto a la interpretación, sino también en lo relativo a la ejecución
de los mismos51”.
El Arto. 27 del Convenio de Viena añadió una regla específica según la cual “una Parte no podrá
invocar las disposiciones de su Derecho Interno como justificación del incumplimiento de un
Tratado52”.
Existen también efectos específicos53 dentro de los Tratados, estos efectos son:
-

50
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previsto en el propio Tratado. Lo normal es que se estipulen por un plazo determinado, o
bien por tiempo indefinido, salvo denuncia expresa.
-

En el espacio. Uno de los problemas que se tienen en éste sentido es cuál es el espacio
físico territorial al que alcanzan los efectos del Tratado. El principio general en esta
materia, que reconoce la Convención de Viena en su Arto. 29, es el de la obligatoriedad
en “la totalidad del territorio” de cada una de las partes, entendiéndose por tal el territorio
terrestre, las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo. Esta regla sin embargo
puede sufrir excepciones, que genéricamente autoriza el Arto. 29 de la Convención.

-

Respecto de otros Tratados, otro problema consiste en determinar, primero, la
compatibilidad e incompatibilidad entre un Tratado anterior y otro posterior sobre la
misma materia y, segundo, en qué medida los efectos del primero pueden quedar
limitados por el segundo.

-

Entre las Partes y respecto de terceros Estados, otro problema es el saber cuáles son los
sujetos internacionales respecto de los que surten sus efectos los Tratados, es decir, si sólo
tienen eficacia respecto a las Partes en el mismo o si crean derechos u obligaciones para
Estados Terceros al Tratado. Los Tratados producen plenos efectos entre las Partes (Arto
26 de la Convención de Viena). Sólo las Partes pueden limitar estos efectos mediante una
estipulación en el propio Tratado o por medio de Reservas.

-

Un problema especial es el relativo a si los Tratados pueden producir obligaciones y
derechos respecto a Terceros Estados. Se entiende por tales aquellos que no son Partes en
un Tratado. La Regla General está formulada en el Arto. 34 de la Convención de Viena,
que recoge una norma consuetudinaria anterior a la misma. Se dice en ella que: “Un
Tratado no crea obligaciones ni derechos para un Tercer Estado sin su consentimiento”.

-

Tratados que creen derechos a favor de Terceros Estados.

1.6. INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS.
Razón de Ser.
La interpretación es necesaria si los términos y las cláusulas empleados en un negocio jurídico o
en una norma – en éste caso en los Tratados – no son claros, y tiene por objeto determinar el
verdadero sentido y el alcance de tales términos. La interpretación de los Tratados se lleva a cabo
continuamente por la doctrina científica y en la aplicación del Derecho Internacional por los
Tribunales Internos, cuanto especialmente en la práctica de las cancillerías, su importancia es
crucial en caso de diferencias internacionales cuya solución dependa de la aplicación de un
Acuerdo, lo que exigirá interpretar sus cláusulas. El mayor impulso a la fijación de las reglas de
la interpretación lo dio la jurisprudencia de Tribunales Internos o Internacionales – tribunales
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arbitrales y, sobre todo, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional y el Tribunal
Internacional de Justicia – que facilitaron la codificación realizada en Viena54.
1.7. ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS.
En la Convención de Viena, con criterio más realista, se reglamenta la cuestión relativa a la
enmienda y modificación de los Tratados55:
Regla General sobre la Enmienda de los Tratados Bilaterales y Multilaterales.
El Tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las Partes y, salvo que estipule otra cosa,
siguiendo el mismo procedimiento empleado para su celebración y entrada en vigor (Arto. 39 de
la Convención).
Reglas específicas sobre la Enmienda de los Tratados Multilaterales.
Primero, habrá que atenerse a lo que disponga el Tratado sujeto a enmienda.
Segundo, a falta de estipulación expresa, se notificará la propuesta de enmienda a todos los
Estados Contratantes, quienes podrán participar:
-

en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar; aceptarla, oponerse a ella, etc., con
relación a tal propuesta;

-

en las negociaciones y

-

en la celebración de cualquier Acuerdo de Enmienda.

Tercero, todo Estado facultado para llegar a ser parte en el Tratado original podrá serlo del
Tratado enmendado (Arto. 40.1, 2 y 3 de la Convención).
Cuarto, en cuanto a la obligatoriedad de ambos Acuerdos, el Acuerdo no enmendado obligará a
los Estados que sólo sean Partes en él en sus relaciones entre sí, con los Estados que hayan
suscrito el Acuerdo enmendado y con los Estados que lleguen a ser Partes en el Tratado después
de la entrada en vigor del Acuerdo enmendado (que se considerarán partes en los Acuerdos, salvo
que manifiesten una intención contraria); el Acuerdo enmendado obligará a los Estados que lo
hayan suscrito en sus relaciones entre sí y con los Estados que lleguen a ser Partes en el Tratado
después de su entrada en vigor del Acuerdo enmendado, y a estos en sus relaciones entre sí
(Artos. 30.4 y 40.4 y 5 de la Convención).
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Reglas Sobre la Modificación de los Tratados.
Dos o más Estados Partes en un Tratado podrán modificarlo concluyendo otro que reglamente sus
relaciones mutuas, pero sólo si la Modificación está prevista en el propio Tratado, o, sin estar
prohibida por él, no afecta a los derechos u obligaciones de las demás Partes ni es incompatible
con el objeto y el fin del Tratado; las Partes interesadas deberán notificar a las demás partes la
intención de celebrar el Acuerdo y la Modificación del Tratado que en tal Acuerdo se disponga
(Arto. 41 de la Convención).
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México en sus disposiciones finales establece
que las partes podrán acordar cualquier Modificación o Adición a éste Tratado, las que entrarán
en vigor una vez que se aprueben según los procedimientos legales correspondientes de cada
Parte, y constituirán parte integral del mismo.
1.8. NULIDAD, SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS
TRATADOS.
En los casos de Nulidad, Terminación, Retirada y Suspensión y sus consecuencias están
reglamentadas en la Convención de Viena. En estos supuestos (Nulidad, Terminación,
Suspensión), el Tratado o las obligaciones de él dimanantes han entrado en crisis, la economía del
Tratado se resiente y las relaciones entre los Estados Partes quedan afectadas, en antítesis con la
Norma Pacta Sunt Servanda. Los artos 42 al 45 pusieron las siguientes trabas y limitaciones para
disminuir en lo posible los graves efectos que la Nulidad, Anulabilidad, Terminación y
Suspensión pueden acarrear56:

56

-

La Nulidad de un Tratado o el consentimiento prestado al mismo sólo puede alegarse
fundándose en la Convención de Viena.

-

La Terminación, Denuncia, Retirada o Suspensión de un Tratado sólo puede hacerse en
aplicación de la Convención de Viena o del Propio Tratado.

-

La Nulidad, Terminación, Retirada o Suspensión no podrán menoscabar el deber del
Estado de cumplir las obligaciones a que esté sometido por las Normas del Derecho
Internacional independientes del Tratado.

-

La Denuncia, Retirada o Suspensión de un Tratado sólo podrán ejercerse sobre la
totalidad y no sobre obligaciones parciales, salvo que el mismo disponga otra cosa o las
Partes lo convinieren. Como los Tratados forman un conjunto, se intenta evitar que los
Estados se desliguen de las cláusulas onerosas y se beneficien de las que les sean
favorables.
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-

La Anulabilidad de un Tratado sólo podrá ejercerse sobre su totalidad y no sobre
determinadas cláusulas, salvo que las cláusulas sean separables del resto del Tratado en lo
que respecta a su aplicación, conste por el Tratado mismo o de otro modo que la
aceptación por las Partes de dichas cláusulas no ha sido base esencial para que prestaran
el consentimiento en su conjunto o que la continuación del cumplimiento del resto del
Tratado- separadas las cláusulas que se denuncian – no sea injusta.

La Anulabilidad, Terminación, Retirada o Suspensión no podrán alegarse si, conocidos los
hechos por el Estado, éste ha convenido su continuación o se comporte de tal manera que pueda
deducirse su aquiescencia a la validez, continuación en vigor o aplicación del Tratado.
Causas de la Nulidad de los Tratados.
La Convención de Viena considera los vicios del consentimiento de los Estados como causas de
Nulidad57:
Existe Nulidad Absoluta – en la que no cabe la confirmación o convalidación del Tratado nulo –
si el consentimiento en obligarse ha sido conseguido por coacción mediante actos o amenazas
sobre el representante del Estado (Arto. 51 de la Convención). O por amenaza o el uso de la
fuerza contra el Estado mismo, en violación de los principios del Derecho Internacional
contenidos en la Carta de las Naciones Unidas (Arto. 52 de la Convención), o si el Tratado en el
momento de su celebración esté en “oposición a una norma imperativa de Derecho Internacional
General” aceptada y reconocida “por la Comunidad Internacional en su conjunto como norma
que no admite Acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter” (Arto. 53 de la Convención).
Nulidad Relativa - en la que cabe la confirmación o convalidación del Tratado nulo por acuerdo
expreso entre las partes o por un comportamiento tal que equivale a un consentimiento – si el
consentimiento se prestó con violación manifiesta de una norma interna fundamental sobre la
competencia para celebrar Tratados (Arto. 46 del Convenio) o conformando una restricción
específica y notificada a los demás Estados negociadores de los Poderes del representante del
Estado para manifestar el consentimiento del Estado (Arto. 47 de la Convención), o si concurre
error sobre una situación que sea base esencial del consentimiento (y no en la redacción del texto
del Tratado, siempre que el Estado que lo alega no contribuyera con su conducta al error ni
estuviera advertido de él por circunstancias evidentes (Arto. 48 de la Convención de Viena) sólo
derivado de una conducta fraudulenta de otro Estado Negociador (Arto. 49 de la Convención de
Viena) o corrupción del representante de un Estado, efectuada directa o indirectamente por otro
Estado negociador (Arto. 50 de la Convención de Viena).
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Causas de la Suspensión de los Tratados58.
Durante su Suspensión, el Tratado deja de producir efectos jurídicos durante un cierto tiempo,
pero se mantiene siempre en vigor.
La Suspensión se presenta como alternativa a la Terminación en caso de violación grave por una
de las Partes, que dará lugar a la Suspensión total o parcial (Arto 60 de la Convención); de
imposibilidad subsiguiente de cumplimiento de carácter temporal (arto 61 de la Convención); y
de cambio de circunstancias (Arto. 62.3 de la Convención).
Causas de la Terminación de los Tratados59.
La Terminación tendrá lugar de conformidad con el Tratado o previa consulta y consentimiento
de todas las Partes (Arto. 54 de la Convención); por denuncia, si la intención de todas las Partes
en autorizarla consta o se deduce del Tratado (Arto 56 de la Convención); por abrogación táctica,
si todas las partes celebran posteriormente otro Tratado sobre la misma materia y consta o se
deduce su intención de regirse por él, o si los Tratados son incompatibles o no aplicables
simultáneamente (Arto 59 de la Convención); por violación grave –rechazo del Tratado no
admitido por la Convención de Viena o violación de una disposición esencial para el objeto y fin
del Tratado – que faculta a la otra parte en los Tratados Bilaterales y a las otras Partes
unánimemente en los multilaterales, para darlo por terminado (Arto. 60 de la Convención); por
imposibilidad subsiguiente de cumplimiento por desaparición o destrucción definitivas de un
objeto indispensable a tal efecto (Arto. 61 de la Convención); por un cambio fundamental – que
modifique radicalmente las obligaciones – no previsto por las Partes y no resultante de una
violación de la Parte que lo alega; y por aparición de una nueva norma imperativa de Derecho
Internacional General – de ius cogens- que anulará y terminará todo Tratado existente que se
oponga a la misma (Arto 64 de la Convención).
Fuera de la Convención de Viena, otras causas de la Terminación de los Tratados son:
La reducción del número de Partes hasta un número inferior al necesario para la entrada en vigor
(Arto. 55) y la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares (Arto. 63); la llegada al término
final estipulado en el Tratado; y la Guerra.
Causas de la retirada de las Partes en los Tratados60.
La retirada puede darse si el derecho a retirarse está previsto en el Tratado, se pueda deducir de
su naturaleza o conste que las Partes lo admitieron; con el consentimiento de todas las Partes; por
imposibilidad de cumplimiento del Tratado (Arto. 61 de la Convención) y por un cambio de
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circunstancias (Arto. 62 de la Convención). La retirada de las Partes entraña, en general, la
extinción de las obligaciones dimanantes del mismo para la Parte que se retira.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México admite que cualquier parte podrá
denunciar éste Tratado, denuncia que surtirá efecto 180 días después de comunicada a la otra
Parte.
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1.9. CLASIFICACIÓN DE LOS TRATADOS. TRATADOS COMERCIALES.
1.9.1. CLASIFICACION, DIVISIÓN Y ESPECIE DE LOS TRATADOS61.
Es necesario conocer la clasificación de los Tratados Internacionales para poder determinar a que
grupo pertenecen los Tratados de Libre Comercio que en la actualidad se están negociando,
firmando y ejecutando a nivel mundial y por supuesto en Nicaragua.
Las clasificaciones de los Tratados Internacionales, varían según los criterios en que se desea
singularizar éste tipo de Acuerdos Internacionales. La clasificación que brinda el mayor detalle
de este tema es la siguiente:
Conforme al Número de Participantes.
- Bilaterales: Son los que ligan a dos sujetos de Derecho Internacional.
- Multilaterales: Son los concluidos entre más de dos sujetos de Derecho Internacional.
Con respecto a las formas de dar Consentimiento para Obligarse.
-

De Debida Forma: Son aquellos en los que la voluntad de obligarse se expresa por un acto
del Jefe de Estado.

-

De Forma Simplificada: Son aquellos en los que obliga al Estado un funcionario de
categoría inferior al Jefe de Estado, mediante sólo la firma.

Con respecto al objeto y/o contenido del Tratado.
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-

Tratados de Paz, éstos Tratados forman parte de una clase especial que escapa a dicha
clasificación, ya que, siendo su objeto terminar todas las diferencias entre los
combatientes, participan de la naturaleza de aquellas y reúnen en sus estipulaciones pactos
de todo género.

-

Tratados de Amistad

-

Tratados Políticos

-

Tratados Económicos, Comerciales

-

Tratados de Extradición

Ministerio de Finanzas - Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública de Venezuela, “Tratados y
Derechos Comerciales”(2004), Venezuela, http://www.monografias.com/trabajos17/tratados-comerciales/tratadoscomerciales.shtml, http://www.monografias.com/trabajos17/tratados-comerciales/tratados-comerciales.shtml.
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-

Tratados Consulares

-

Tratados Fiscales

-

Tratados de Navegación

-

Tratados de Tráfico Aéreo

-

Tratados Culturales

-

Tratados Sociales

Con respecto al tipo de obligaciones que crea la Doctrina.
-

Tratados de Ley: Son aquellos en los que existen dos o más voluntades comunes con un
mismo objeto.

-

Tratados Contrato: Son aquellos en los que existen dos voluntades opuestas pero
complementarias, una quiere vender una cosa mientras que la otra comprar la misma cosa.

-

Tratados Constitutivos: Por los que se adquiere un derecho (de Anexión). O se permiten
su uso (Convenios estableciendo Servidumbres Internacionales). O se determina con
mayor precisión que antes (Tratados de Límites) o sea su extinción o transmisión
(Tratados de Cesión o de Renuncia).

-

Tratados Regulatorios: Los que determinan las relaciones de dos o más Estados políticos
(Tratados de Reconocimiento) o de orden material o económico (Tratados de Comercio,
Navegación).

-

Tratados de Asociación: Por lo que dos o más Estados convienen en formar una sociedad
para la consecución de un fin común, ya para un tiempo y objetivo determinado
(Alianzas) ya indefinida y limitando la soberanía de los asociados (Conferencias y
Federaciones).

Con respecto al Criterio de su Participación.
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-

Tratados Abiertos: Son aquellos Tratados que prevén la participación de Contratantes que
no han participado en la Negociación, mediante la Adhesión o la Firma.

-

Tratados Cerrados: Son aquellos que permiten exclusivamente la participación de los
negociadores y no prevén la incorporación de nuevos contratantes62.

Ministerio de Finanzas - Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública de Venezuela, “Tratados y
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Existe otra tipificación más sencilla de los Tratados, la cual sintetiza y presenta el contenido y
objeto de los Tratados en dos grupos: Político o Comercial. Los de tipos político, pueden
referirse a la mutua defensa en caso de ataques exteriores (que no serán válidos, si violan la Carta
de las Naciones Unidas). Los de tipo Comercial, regulan cuestiones económicas, como la
reducción de aranceles para los productos importados que procedan de la otra Parte Contratante
del Acuerdo; siendo éste último el que le interesa a la presente investigación, ya que estamos
hablando de Tratados de Libre Comercio.
Concluimos entonces que el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México con respecto
al número de sus participantes es Bilateral; con respecto a la forma de dar consentimiento para
obligarse es de Debida Forma; con respecto al objeto y/o contenido del Tratado es Económico y
Comercial; con respecto al tipo de obligación que crea la doctrina es Regulatorio, y con respecto
al criterio de su participación, es Abierto.
1.9.2. TRATADOS COMERCIALES – REGULATORIOS.
Los Tratados Comerciales existen desde la antigüedad, aunque no eran denominados bajo ese
término en aquel período. Con la aparición y desarrollo del Comercio durante la Edad Media, los
Acuerdos Comerciales iniciaron su evolución. Los primeros Acuerdos solían ser Bilaterales y el
principal objetivo de estos era establecer derechos legales de las partes firmantes, adquiriendo
entonces la parte contraria el trato nacional de sus productos. Sin embargo, la cuestión relativa a
los aranceles comerciales, estaba relegada a segundo plano. La evolución de los Tratados
Comerciales ha pasado por las siguientes etapas:
-

Trato Nacional: Una vez firmado el Acuerdo, podían los comerciantes de los países
firmantes introducirlo en ese país y ser tratados no como extranjeros sino como lugareños.
Esta etapa posee tres características fundamentales: Por un lado gozaban de la misma
jurisdicción tanto civil como penal que los nacionales del país con quien se firmó;
segundo, los Acuerdos legitimaban la existencia de éste Trato Nacional que permitían
plena jurisdicción sobre los derechos y propiedades de los comerciantes extranjeros y
tercero que los mercaderes podían viajar de modo libre, sin necesidad de pasaportes o
visados para poder comerciar sus productos, instante a partir del cual se empieza a prestar
una atención predominante a la eliminación de barreras al comercio.

-

El Proteccionismo: Doctrina que defiende una política económica de impedimentos a la
importación de bienes y servicios para proteger la producción nacional contra la
competencia extranjera. El Tratado Franco – Británico de 1860 – conocido también como
Tratado Cobren debido al economista Inglés Richard Cobren – significó el punto de
partida de un cambio en las relaciones comerciales entre países. Se nombra porque lo que
pretendía era promulgar la libertad de comercio, reduciendo y eliminando todos los
aranceles entre los países firmantes; provocó una oleada de Acuerdos Arancelarios
Bilaterales a lo largo de Europa. Casi todos estos Acuerdos incluían la cláusula de Nación
Más Favorecida (NMF), por lo que se generalizaron las concesiones arancelarias,
abriendo el camino a un comercio multilateral. Pero pronto empezaron las presiones que
amenazaban la expansión de esta red comercial a escala mundial. El imperialismo, con la
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consiguiente rivalidad económica y guerra arancelaria pasó a ser la norma. Por lo tanto,
en 1879 Alemania volvió a implementar sus aranceles proteccionistas; España que ya
desde del siglo XVII había sido proteccionista, reforzó esta tendencia aún más durante el
siglo XIX. El siglo XIX con su filosofía de “laissez faire, laissez passer, tout va de soi”
(Dejad hacer, dejad circular, todo va solo), dio lugar al siglo XX, a un fuerte nacionalismo
económico, sobre todo a partir de la gran depresión de la década de 1930.
-

Liberalización del Comercio: El objetivo de éste período es volver a lo que
originalmente se había concebido en el período del Trato Nacional, de eliminar las
barreras arancelarias entre los países. Se inaugura éste período en 1947, con la firma
multilateral del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en
inglés), entre 23 países, lográndose ampliar éste Acuerdo a 96 en 1988. Su principal
objetivo es: “Obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción
substancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como la
eliminación del trato discriminatorio en materia de Comercio Internacional” 63.

La apertura comercial para el desarrollo de las regiones y de los países firmantes describe tres
etapas de intercambio comercial comenzando por su máxima exponente de la apertura comercial
como son las Zonas de Libre Comercio, continuando como sostiene algunos tratadistas a lo que
denominamos Procesos de Integración, donde una vez abierto sus puertas al comercio pasamos a
la Unión Aduanera, seguida finalmente por la Unión Económica y Monetaria.
Zona de Libre Comercio.
Es un espacio donde circulan libremente las mercancías debido a que se han eliminado las
barreras arancelarias que impedían su movilización, donde se les da trato como si fuesen
nacionales entre los países firmantes. Los precios de todos los productos comerciados entre ellos
serán los mismos para todos los integrantes de la zona, de forma que un país no puede aumentar
(mediante aranceles a la importación) el precio de los bienes producidos en otro país que forma
parte de la Zona de Libre Comercio. Los países firmantes siempre mantienen frente a terceros
Estados su propio arancel de aduanas y su peculiar Régimen de Comercio64.
Es donde entonces se desarrollan los Tratados Comerciales denominados Tratados de Libre
Comercio, los que son el objeto de nuestro estudio. Ejemplos de Tratados de Libre Comercio en
América Latina y en el mundo están:

63

-

Asociación Europea de Libre Comercio - EFTA (European Free Trade Association);

-

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)

-

Comunidad del Caribe (CARICOM).

Rodríguez, H (2003) “Tratados de Libre Comercio”, México, http://www.monografias.com/trabajos14/trat/libcomercio/.
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Carvajal C. M. (1999), “Derecho Aduanero”, Editorial Porrúa, México Pág. 37.
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-

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI):

-

Unión Europea (UE).

-

Mercado Común Centroamericano (MCCA): Organización supranacional de ámbito
regional creada mediante el Tratado de Managua y/o Tratado de Integración Económica
Centroamericana de 1960 para lograr la Integración Económica entre Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica; que firmó el Tratado en 1962. Se creó el
Mercado Común Centroamericano (MCCA), con el fin de acelerar la Integración
Económica e impulsar el desarrollo regional. Estos cuatro países se comprometieron a
construir una Unión Aduanera entre sus territorios. El Mercado Común permite el libre
comercio para la mayoría de los productos procedentes de los Estados Signatarios,
establece regímenes especiales de intercambio para algunas mercancías.
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Unión Aduanera.
Es la forma de integración de dos o más Estados separados que a través de un Acuerdo
Internacional, deciden en forma inmediata o gradual suprimir sus barreras arancelarias y
comerciales a la circulación de mercancías y capitales entre los territorios de los países
miembros; lo que permite la libre adquisición de bienes de consumo y empresas de los
ciudadanos de un país es el resto de los países pertenecientes al Acuerdo Comercial65.
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT) la define como “la substitución de dos o
más territorios aduaneros por un sólo territorio aduanero66”.
Lo que la diferencia de la Zona de Libre Comercio, es que en esta etapa se crea un Arancel
Aduanero Común frente a terceros países ajenos a la Unión.
Para los miembros de la Unión, la política comercial es idéntica en cuanto a derechos y
reglamentaciones comerciales restrictivas ante terceros Estados ajenos a la Unión. Ejemplo La
Unión Europea.
Unión Económica o Mercado Común.
Representa el grado sumo de integración comercial entre países distintos. Además de los
beneficios de la Unión Aduanera se produce la unificación de Políticas, tanto en materia
monetaria como Fiscal y social. Se establece un Sistema que permite la libre circulación de
mercancías, servicios, personas, tecnología y capitales en combinación con el “desarme
arancelario y comercial” y el establecimiento de una sola nomenclatura arancelaria común para
los países miembros y de éstos en sus relaciones con terceros. Lo distintivo es la creación de una
sola moneda y una sola Banca67.
El Mercado Común supone el intento más importante para lograr la integración por completa
tanto de la parte política y social entre sus miembros. Posee tres características fundamentales:

65

-

Se cuenta con la libre circulación de mercancías en el territorio unificado, ampliada esta
libertad a los bienes, servicios, transportes, personas y capitales.

-

Forma un bloque homogéneo que actúa con unidad en capítulos de política económica y
social frente a terceros.

-

Se forman dentro de la comunidad, Instituciones Comunes y Autoridades por sobre cada
país miembro, teniendo por lo tanto estas Instituciones, características supranacionales.

Carvajal C. M. (1999), “Derecho Aduanero”, Editorial Porrúa, México Pág. 37.
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Un ejemplo claro de éste tipo de integración es la Unión Económica Europea y la creación del
EURO.
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Cláusula de Nación Más Favorecida:
El Estado que la otorga se obliga a extender, al Estado beneficiario de la misma, todas las
ventajas que concediera a un tercer Estado, sin que se requiera para ello un nuevo Acuerdo. La
cláusula puede concederse de forma unilateral o conforme al Principio de Reciprocidad y
adquiere importancia en los ámbitos aduaneros, fiscales, comerciales y de propiedad industrial,
entre otros68.
Éste tipo de cláusula puede ser incondicional (es decir, se puede aplicar a todos los aspectos o
contemplados por el Acuerdo Comercial así como a todos los no contemplados) o condicionada,
es decir que su aplicación queda limitada a ciertos aspectos comerciales. El hecho de que la
Cláusula de Nación Más Favorecida pueda estar condicionada se debe a la creencia de que las
concesiones realizadas a un país a cambio de ciertos beneficios no tienen por qué ampliarse a
otros países que no ofrecen la misma contrapartida69.

68
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SECCIÓN 2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.
Se considera necesario antes de introducirnos en el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y
México y en relativo a las exportaciones hacia México de los productos nicaragüenses, objeto de
esta investigación; introducir elementos representativos y el contenido esencial por el que debe
estar conformado éste tipo de Acuerdo Comercial para poder denominarse Tratado de Libre
Comercio.
2.1. CONCEPTOS BÁSICOS.
Como ya se detalló en la sección anterior, los Tratados de Libre Comercio forman parte del
proceso de Apertura Comercial de las Economías cuyo objetivo es el intercambio de mercancías
con preferencias arancelarias en la comercialización de los productos entre los países firmantes.
Un Tratado de Libre Comercio puede definirse como: El Acuerdo entre dos o más países cuyo
propósito principal es liberar el intercambio de bienes y servicios entre ellos, reduciendo las
barreras arancelarias y otras barreras no arancelarias al Comercio Internacional. Se crea con el fin
de incrementar y garantizar las normas y procedimientos de los flujos de comercio, bienes,
servicios e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social en condiciones
transparentes y predecibles70.
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT71 por sus siglas en inglés)72 lo define
como: Un grupo de dos más territorios aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de
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Aduanas y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas, con respecto a lo esencial de los
intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha
Zona de Libre Comercio73.
De lo anterior se puede deducir que: Tratado de Libre Comercio es la Comercialización de
capitales, bienes y servicios con ningún tipo de restricciones como aranceles, cuotas no
arancelarias, Administrativas al Comercio Internacional. Esta política económica contrasta con
políticas proteccionistas que usan tales restricciones para resguardar o estimular la industria
nacional.
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La evolución en el contenido y objetivos de los Tratados de Libre Comercio para llegar a lo que
son hoy en día ha pasado por tres generaciones, que son:
-

Primera Generación: Reducción de aranceles en la comercialización de bienes.

-

Segunda Generación: Reducción de aranceles en la comercialización de bienes y además
Normas de Propiedad Intelectual.

-

Tercera Generación: Reducción de aranceles para la Comercialización de Bienes,
Propiedad Intelectual, Servicios, Acceso de Mercados, Compras de Gobierno, Solución de
Controversias, entre otros.

2.2. OBJETIVOS DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
Así como se detalló en la sección 1, los Tratados deben cumplir con determinados requisitos para
alcanzar su validez a nivel internacional y para ser reconocidos por las Partes.
Éste tipo de Acuerdos Comerciales debe abarcar en su contenido los siguientes objetivos74
esenciales:
-

Eliminar barreras (arancelarias, técnicas, sanitarias y fitosanitarias) que afecten o mermen
el Comercio, para poder hacerlas transparentes y predecibles y no arbitrarias y
discriminatorias.

-

Promover la Exportación.

-

Fomentar la competencia y modernización en el sector servicios.

-

Generar las condiciones para una competencia justa.

-

Incrementar las oportunidades de inversión.

-

Proporcionar una protección adecuada a los derechos de Propiedad Intelectual.

-

Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional.

-

Fomentar la cooperación entre países amigos.

-

Ofrecer una solución a las controversias.

Los Tratados de Libre Comercio no son todos iguales. Varían de acuerdo a su cobertura y
profundidad. No todos abarcan los mismos temas y los niveles de compromisos asumidos por las
partes (países signatarios) en las diferentes materias, no son siempre los mismos.
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El elemento fundamental en el proceso de Negociación de un Tratado de Libre Comercio es la
condición de igualdad que debe existir entre las partes con el fin de proporcionar el bienestar
común.
Las normas comerciales que se establecen en éste tipo de Acuerdos no deben ir en contravención
de las Leyes Nacionales de cada país firmante, de la Legislación Internacional, la Costumbre
Comercial Internacional y las bases de la Organización Mundial de Comercio75 y el Acuerdo
Generales sobre Aranceles y Comercio (GATT).
Por sí sólo, un Tratado de Libre Comercio no es suficiente para generar desarrollo. Para ello se
requiere la voluntad de los países para implementar políticas que permitan dar seguridad y
estabilidad a la economía y reducir las diferencias económicas y sociales internas. Para esto, es
necesario trabajar para modernizar las instituciones públicas, disminuir la inseguridad, mejorar
las vías, los puertos, los servicios públicos, las telecomunicaciones, y enfrentar problemas como
la corrupción y las fallas en la justicia; sin olvidar un punto indispensable, el de la protección
jurídica.
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).
La idea es mejorar el comercio entre los países firmantes aun más de lo que el GATT lo hace.
Según, esto, no deberían haber contradicciones, pero si existe un efecto importante: Si el GATT
logra algo que no este incorporado aun en el TLC, su incorporación es automática.
Un Acuerdo Comercial entre un grupo reducido de países no es incompatible con el GATT
siempre y cuando:
-

No se modifiquen las barreras para con el resto del mundo hacia arriba.

-

El Acuerdo contemple la desaparición total de las barreras entre sus miembros en un
plazo razonable76.

2.3. NEGOCIACIÓN, RATIFICACIÓN, TÉRMINO DE VIGENCIA77.
Los Tratados de Libre Comercio, deben basar su contenido respetando las disposiciones que
establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en lo que se refiere a la
Negociación y su Firma.
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Una vez los Tratados son negociados y firmados por los gobiernos, los textos son sometidos a
consideración de los congresos de los respectivos países para su Aprobación. Una vez aprobados
son ratificados y en ese momento se vuelven obligatorios para las partes.
En general, los Tratados de Libre Comercio no están sometidos a término. Es decir, permanecen
vigentes hasta que una de las partes proponga a la otra, su renegociación o terminación. Esto se
realiza mediante un procedimiento regulado por el mismo Tratado y por el Derecho
Internacional, conocido como “Denuncia” del Tratado. Lo que puede ir variando en el tiempo es
la desaparición de los subsidios e impuestos que benefician a unos productos particulares; a esto
último se le denomina Sistema de Desgravación.
2.4. TEMAS NO NEGOCIABLES.
Como su nombre lo indica, los Tratados de Libre Comercio buscan lograr mayores grados de
integración comercial entre los países que los negocian. Temas que excedan el ámbito comercial,
como la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial, no hacen parte de las
negociaciones de esta clase de Acuerdos78.
2.5. ASIMETRÍA.
La “Asimetría” es un término usado para explicar la modalidad que asume el proceso de
negociación, para reconocer las diferencias en el grado de desarrollo de los aparatos productivos,
entre los países que negocian Acuerdos Comerciales.
El “Trato Especial y Diferenciado”, es un término que se refiere a los mecanismos que se han
desarrollado para corregir las asimetrías. Dado que existen diferencias importantes entre las
economías de los países, se ha logrado introducir éste concepto para dar un trato más favorable a
los menos desarrollados, en la aplicación de las normas comerciales. Las ventajas o desventajas
de un Tratado de Libre Comercio, son siempre conceptos de carácter subjetivos y relativos de
acuerdo a las especificaciones de contenido que son negociados y las asimetrías de materia
económica que posean las partes firmantes.
2.6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS79.
Como cualquier otro Tratado Comercial, los Tratados de Libre Comercio tienen capítulos que
tratan la solución de diferencias en caso de incumplimientos de las Partes en las disposiciones. Si
bien las sanciones son específicas a lo negociado en cada caso, por lo general, las sanciones
incluyen la orden de corregir las violaciones del Acuerdo, autorizar represalias comerciales por
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incumplimiento e incluso contemplan el pago de compensaciones económicas en ciertos casos,
dependiendo de los perjuicios que se hayan causado con las medidas ilegales.
El mecanismo de Solución de Controversias casi siempre utilizado en éste tipo de Acuerdos, es el
Arbitraje. Es un mecanismo que busca la solución de diferencias que surjan entre las partes de un
Acuerdo Comercial. En términos generales, se busca que un cuerpo de especialistas resuelvan, de
manera imparcial y transparente, las diferencias que puedan surgir en el desarrollo de una
relación comercial. En la práctica moderna, se ha favorecido en gran medida el uso del Arbitraje
como herramienta de solución de diferencias en las transacciones comerciales internacionales. El
Arbitraje Comercial Internacional es muy similar al Arbitraje Nacional.
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SECCIÓN 3. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS Y EN
NEGOCIACIÓN POR NICARAGUA
3.1. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO.
Nicaragua tiene suscrito el Tratado de Libre Comercio con México, con República Dominicana –
Centroamérica y con Estados Unidos – Centroamérica y República Dominicana (CAFTA –DR,
por sus siglas en Inglés, Central America Free Agreement–Dominican Republic), de los que a
continuación se abordarán los puntos más relevantes.
3.2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN VIGENCIA.
Tratado de Libre Comercio Centroamérica – República Dominicana.
Es el primer Tratado que la región centroamericana suscribe como bloque.
En noviembre del año 1997 se celebró una cumbre con los Jefes de Estados de Centroamérica,
Panamá, Belice y República Dominicana donde se trataron asuntos de integración económica y
comercial. En Diciembre de ese mismo año se negoció un Marco General para un supuesto
Tratado de Libre Comercio de Bienes, Servicios e Inversiones entre Centroamérica y República
Dominicana que sería posteriormente perfeccionado.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica con República Dominicana en la parte
normativa, fue suscrito en Santo Domingo el 16 de Abril de 1998. Asimismo, el protocolo
complementario conteniendo los anexos, fue suscrito por Nicaragua el 13 de Marzo del 2000. Fue
aprobado por el Senado de la República Dominicana en Marzo de 2001.
Entró en vigencia en Nicaragua el 3 de Septiembre de 2002 según decreto No 119-2000
Publicado en la Gaceta Nº 226 del 28 de Noviembre de 2000.
Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Estados Unidos – República Dominicana (DR CAFTA).
El lanzamiento oficial del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos
se llevó a cabo el 8 de Enero del 2003 en la ciudad de Washington D.C, por parte de los
Ministros de Comercio Exterior de la región Centroamericana y el Representante Comercial de
los Estados Unidos de América. Al cabo de nueve rondas y varias mini rondas, se llegó a un texto
aceptado por Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y con Costa Rica.
El CAFTA se suscribió en la ciudad de Washington, el 28 de Mayo del 2004, por los
representantes de Comercio de cada Nación Centroamericana y Estados Unidos.
Las negociaciones para incluir a la República Dominicana comenzaron en Enero del 2004 y
concluyeron el 15 de Marzo del 2004, y se formó el DR- CAFTA (Central America Free
Agreement–Dominican Republic) el cual fue firmado el 5 de Agosto del 2004.
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Hasta hoy, solamente seis países han aprobado el Tratado. La Asamblea Nacional de Nicaragua
aprobó el Tratado el 10 de Octubre del 2005 con el Decreto AN 4371 publicado en La Gaceta,
No. 199 del 14 de Octubre del 2005 y el Poder Ejecutivo lo ratificó mediante Decreto No.772005 publicado en la Gaceta No. 203 del 20 de Octubre del 2005. El Tratado entró en vigencia el
1 de Abril del 2006 para Nicaragua.
Este es un Tratado Comercial de tercera generación, y está dividido en capítulos como: Acceso a
Mercados, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Servicios, Obstáculos Técnicos al
Comercio, Medidas de Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio
Transfronterizo de Servicios, Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Comercio
Electrónico, Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiental y Solución de Controversias.
Aunque existen muchas similitudes en los aspectos negociados con otros Tratados de Libre
Comercio que Nicaragua ha firmado, es evidentemente que éste Acuerdo se diferencia del resto
por ser un Acuerdo Comercial de mayor cobertura y con elementos nuevos debido al gran
potencial económico y comercial de Estados Unidos.
3.3. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN NEGOCIACIÓN.
Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Chile.
Con ocasión de la II Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile se reunieron el día
17 de Abril de 1998 los Presidentes de las Repúblicas de Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde acordaron contribuir a acelerar el proceso de
integración del Hemisferio mediante negociaciones directas para celebrar un Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre las Partes. En la ciudad de Managua, Nicaragua, el día 17 de Agosto de
1998, se iniciaron las negociaciones en una reunión de Vice-ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica y Chile. El 18 de Octubre de 1999, en ciudad de Guatemala, los Presidentes de
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Chile se reunieron con el objeto
suscribir el texto definitivo del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica.
Después, se realizó la negociación bilateral entre Nicaragua y Chile sobre los temas de Acceso a
Mercados, Reglas específicas de Origen, anexo sobre Inversiones, Definición de las Reservas en
Servicios e Inversión. Después de cinco rondas de negociaciones técnicas, se construyeron las
reglas que han de regir el comercio de bienes, servicios e inversiones entre Chile y cada uno de
los países de Centroamérica.
Los temas negociados fueron: Acceso a Mercados; Admisión Temporal de Mercancías;
Valoración Aduanera; Mercancías reimportadas después de haber sido reparadas; Restricciones a
programas de Apoyo a las Exportaciones; Trato Nacional; Derechos de Trámite Aduanero y
Derechos Consulares; Indicaciones Geográficas; Marcado de País de Origen; Impuestos a la
Exportación; y, Obligaciones Internacionales; Prácticas Desleales de Comercio; Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias; y, Medidas de Normalización, Metrología y Procedimientos de
Autorización.
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El Tratado incorpora cinco Acuerdos para la Promoción y Protección recíproca de las Inversiones
firmados en forma bilateral entre Chile y cada uno de los países centroamericanos.
Nicaragua está aún pendiente de Ratificarlo.
Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá.
Las relaciones comerciales de Centroamérica con Panamá se han venido desarrollando a través de
los Tratados de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial suscritos por Panamá con cada uno
de los países de la Región, los cuales incluyen preferencias arancelarias para un grupo de
productos negociados en forma bilateral.
Con el objeto de modernizar las relaciones comerciales se iniciaron formalmente negociaciones
con Panamá el 21 de Marzo del año 2000, con la Declaración Conjunta de los Ministros
Responsables de Comercio Exterior de Centroamérica y Panamá.
La Negociación de la parte normativa del TLC se finalizó el 16 de Mayo del 2001, y se continuó
la Negociación de anexos en forma bilateral, pero los resultados no dieron muchos frutos.
Las negociaciones con Panamá han sido difíciles por el patrón proteccionista que presenta el
sector privado en Panamá, especialmente el de la carne. El principal interés de Panamá en firmar
un TLC con Centroamérica, radica en acceder el mercado centroamericano con bienes no
originarios, ya que éste país carece de industria y de una agricultura desarrollada. Los principales
intereses de Centroamérica están orientados a colocar productos industriales y agrícolas, y
generar un ambiente atractivo para el comercio de servicios. Nicaragua tiene acordado el 98% del
Tratado, quedando pendiente la negociación de los anexos bilaterales de acceso a mercados,
reglas específicas de origen y la identificación de las listas de Reservas en servicios e inversión
está suspendida por la falta de acuerdo en cuanto al acceso de Nicaragua para las exportaciones
de carne bovina, café instantáneo, galletas, cebollas y salsa de tomate. Las Negociaciones están
aún pendientes.
Tratado de Libre Comercio Centroamérica (CA- 4) – Canadá.
Los países centroamericanos suscribieron un Memorándum de Entendimiento de Comercio e
Inversión con Canadá el 19 de Marzo de 1998. Los países centroamericanos (CA4) excepto Costa
Rica, han iniciado una Negociación conjunta tendiente a la suscripción de un Tratado de Libre
Comercio, el cual se encuentra en la etapa final de la Negociación. Se han hecho diez rondas de
Negociación; sin embargo, los temas por los que no se ha finalizado tienen que ver con el acceso
que pide Canadá para productos agrícolas sensibles, temas de zonas francas y la falta de acuerdo
para finalizar la Negociación del tema de compras de Gobierno.
Tratado de Libre Comercio Nicaragua – China Taiwán.
China - Centroamérica, el 13 de Septiembre de 1997 se suscribió el Acuerdo de
Complementación Económica entre los países Centroamericanos y la República de China
(Taiwán).

CAPÍTULO 1: COMERCIO, TRATADOS INTERNACIONALES. TRATADOS
COMERCIALES.
Entre los objetivos del Acuerdo, se encuentra el fortalecimiento de las acciones de
complementación económica entre las partes; intensificar y diversificar las relaciones
comerciales; incentivar las inversiones así como acordar mecanismos de promoción y protección
de las mismas; ampliar y diversificar las modalidades de financiamiento para el desarrollo; y
coordinar mecanismos de cooperación entre ambas partes.
El TLC Nicaragua- Taiwán se suscribió en Taipei por el ministro de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC), Alejandro Argüello, con su homólogo de Taipei éste pasado 15 Junio del
presente año, siendo éste el cuarto Tratado de Libre Comercio suscrito por Nicaragua.
Dentro de los rubros que se podrán exportar a Taiwán están la carne, las frutas y las hortalizas,
del sector agropecuario, y artesanía y calzado, de la industria80.
El principal interés de Nicaragua en éste Tratado Comercial es la atracción de inversiones81.
Área de Libre de Comercio de Las Américas (ALCA).
Fue una idea que nació en Junio de 1990 bajo la presidencia de George Bush padre, se presentó
como la propuesta para crear una Zona de Libre Comercio que fuera desde Alaska hasta Tierra de
Fuego. En ese momento, se presentaron tres objetivos: a. aumentar el comercio en el hemisferio;
b. incrementar las inversiones norteamericanas al sur del Río Grande; c. reducir la deuda externa
de los países Latinoamericanos82.
Los esfuerzos para unir las economías de las Américas en una sola Área de Libre Comercio, se
iniciaron en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami, EEUU, en Diciembre de
199483.
Éste proyecto es una propuesta de sectores empresariales y gubernamentales de los Estados
Unidos de Norteamérica con el objeto de recuperar el terreno perdido en determinadas áreas
geográficas de América Latina, respecto de la Unión Europea y eventualmente Japón y La
República Popular de China, también respecto al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)84.
Los temas que están hasta hoy y que han sido abordados en éste acuerdo son: Acceso a
Mercados, Agricultura, Compras del Sector Público, Derechos de Propiedad Intelectual,
Inversión, Política de Competencia, Servicios, Solución de Controversias, Subsidios,
Antidumping y Derechos Compensatorios.
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No se ha seguido con las negociaciones por opiniones encontradas entre Estados Unidos y Brasil,
cuyo gobierno de éste último desea tener una posición estratégica más favorable en el continente
antes de su aprobación definitiva. Su posición es destinada a reducir las barreras de acceso a los
mercados. Brasil acusa a Estados Unidos de reducir el volumen de las exportaciones brasileñas
mediante sus millonarios subsidios a los agricultores estadounidenses y ha dicho que no
discutirán temas como la protección de patentes y las compras gubernamentales a menos que
Estados Unidos esté dispuesto a poner los subsidios agrícolas en la mesa de negociaciones.
Estados Unidos busca un Acuerdo que establezca reglas regionales que cubran la protección del
Derecho de Autor y Marca, y las Compras Gubernamentales, además de reducir los aranceles en
la región. Pide avanzar en el tema de la agricultura sin tomar en cuenta los Subsidios, Medidas
Antidumping, Servicios, Inversiones, Política de Competencia y Derechos Compensatorios.
3.4. ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA, LIBRE COMERCIO E
INTERCAMBIO PREFERENCIAL.
Estos Acuerdos tienen entre sus objetivos, promover el máximo aprovechamiento de los factores
de producción, estimular la complementación económica, asegurar condiciones equitativas de
competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el
desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. A los Acuerdos de Complementación
Económica se les conocen también como Acuerdos de Alcance Parcial por estar sujetos a un
número limitado de productos.
En la actualidad se cuenta con un Tratado de Libre Comercio e intercambio preferencial con
Panamá y dos Acuerdos de Alcance Parcial con Colombia y Venezuela. Existe una diferencia
entre ambos tipos de Acuerdos, ya que en el caso del Tratado con Panamá, las preferencias
contenidas en el texto son bilaterales (ambos países se las otorgan entre sí); mientras que en el
Acuerdo de Alcance Parcial, las preferencias contenidas en su texto son otorgadas de forma
unilateral a favor de Nicaragua (Nicaragua no da preferencias en el marco del Acuerdo de
Alcance Parcial, solamente las recibe).
Tratado de Libre Comercio e Intercambio Preferencial entre Nicaragua y Panamá.
Fue suscrito el 2 de Agosto de 1961 en la ciudad de Panamá entre las Repúblicas de Panamá,
Nicaragua y Costa Rica. Entró en Vigor el 18 de Enero de 1974.
Las preferencias contenidas en el Acuerdo son otorgadas por ambos países: Nicaragua y Panamá.
Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito entre Nicaragua y Colombia.
Se firmó el 2 de Marzo de 1984 y entró en vigencia en 1985. Las preferencias contenidas en el
son otorgadas solamente por Colombia. Se realiza en el marco del Artículo 25 del Tratado de
Montevideo de 1980, el cual permite la suscripción de Acuerdos de Alcance Parcial entre países
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miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)85 con otros países y áreas
de integración de América Latina, como es el caso de Nicaragua.
El Acuerdo tiene por objeto fortalecer el intercambio comercial mediante el otorgamiento de
preferencias arancelarias y no arancelarias que concede Colombia a Nicaragua, previéndose que
en un futuro, Nicaragua podrá cuando las condiciones lo permitan, otorgar preferencias a
Colombia. En la actualidad las preferencias son 25 subpartidas a favor de Nicaragua.
La Cláusulas de vigencia se estipulan en su Artículo 18, y establecen que éste Acuerdo rige a
partir de la fecha en que los países signatarios se comuniquen haber cumplido con los requisitos
legales necesarios, y tendrá una duración de tres (3) años prorrogables automáticamente por
iguales períodos.
Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito por Nicaragua y Venezuela.
Se firmó el 15 de Octubre de 1986. La Firma del Primer Protocolo Modificatorio fue el 29 de
Septiembre de 1992. El Tratamiento lo otorga únicamente Venezuela hacia Nicaragua. Venezuela
otorga preferencias de carácter unilateral a 342 subpartidas de Nicaragua.
Se realiza en el marco del Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, el cual permite la
suscripción de Acuerdos de Alcance Parcial entre países miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) con otros países y áreas de integración de América
Latina, como es el caso de Nicaragua.
El Acuerdo tiene por objeto el otorgamiento de preferencias arancelarias y la eliminación o
disminución de restricciones no arancelarias.
Tendrá una duración de tres (3) años prorrogables automáticamente por períodos iguales.
3.5. INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA Y UNIÓN ADUANERA.
En 1960 se suscribió el Tratado General de Integración Económica Centroamericana,
formalizándose el esquema de la integración con la inclusión de los cuatro países de
Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y dos años después Costa Rica.
El objetivo básico de la Integración Económica Centroamericana, según el Protocolo al Tratado
General de Integración Centroamericana (Protocolo de Guatemala), suscrito en 1993, es alcanzar
el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se
traduzca en el bienestar de los pueblos y en su crecimiento, mediante un proceso de

85

ALADI: Acuerdo Latinoamericano de Integración o Tratado de Montevideo 1980, suscrito el 12 de Agosto de
1980 estableciendo los siguientes Principios Generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia
progresiva de acciones parciales hacia la formación de un Mercado Común Latinoamericano; flexibilidad;
tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de
concertación de instrumentos comerciales.

CAPÍTULO 1: COMERCIO, TRATADOS INTERNACIONALES. TRATADOS
COMERCIALES.
transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, y que
eleve la competitividad y logre una inserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la
economía internacional.
Se ha consolidado la estabilización a lo interno de las economías y se ha impulsado un régimen
comercial abierto que incluye bienes y servicios, a fin de favorecer la integración, auspiciar la
transferencia de tecnología y el aumento de la inversión.
Debido a éste proceso e interés de las Naciones de integrarse y formar un sólo bloque económico,
la política comercial se ha convertido en una parte cada vez más importante de las estrategias de
desarrollo económico emprendidas por los países Centroamericanos y éstos están liberalizando
unilateralmente sus economías, además de participar en los esfuerzos multilaterales y regionales
de liberalización comercial.
Dentro de los Instrumentos Jurídicos que respaldan a la Integración Económica
Centroamericana están:
-

Tratado General de Integración Económica Centroamericana: Suscrito el 13 de Diciembre
de 1960, es el instrumento jurídico que establece el Mercado Común Centroamericano –
MCCA- y sienta las bases para la constitución de la Unión Aduanera Centroamericana.
Mediante éste Tratado, los países Centroamericanos se comprometen a perfeccionar una
Zona de Libre Comercio y adoptar un Arancel Externo Común. Se establece el Régimen
de Libre Comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios.

-

Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA): Fue suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá el 13 de Diciembre de 1991 y está vigente desde el 23 de Julio de 1992. Mediante
éste Protocolo, se establece y consolida el Sistema de la Integración Centroamericana –
SICA- como el Marco Institucional de la región, incorporando a Panamá como Estado
Miembro. Modifica la estructura institucional de Centroamérica y a ella estarán
vinculados los órganos e instituciones de la integración. El funcionamiento de la
estructura institucional deberá garantizar el desarrollo equilibrado y armónico de los
sectores económico, social, cultural y político. Se produjo una enmienda en el año 1993
en el Protocolo de Tegucigalpa donde se redefinió la Organización Institucional del nuevo
Sistema; en donde los Presidentes Centroamericanos adoptaron el Protocolo al Tratado
General de Integración Económica Centroamericana, Protocolo de Guatemala.

-

Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de
Guatemala): Suscrito en Guatemala el 29 de Octubre de 1993, establece y consolida el
Subsistema de Integración Económica. Su objetivo básico es “alcanzar el desarrollo
económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se
traduzca en bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros,
mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras
productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción
eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional”. Mediante éste
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instrumento, los Estados Partes se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual,
complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana, cuyos avances
deberán responder a las necesidades de los países que integran la región. El 27 de Febrero
del 2002 se suscribió una Enmienda al Protocolo de Guatemala, vigente desde el 17 de
Mayo del 2003.
-

Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). Vigente desde el 6 de Febrero
de 1965.

-

Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA
III).

-

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano: Suscrito en la sede
de la SIECA86 por el Salvador y Costa Rica el 14 de Diciembre de 1984 y por Guatemala
y Nicaragua el 27 de Diciembre de 1984. Honduras se adhirió al Convenio sobre el
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano mediante Protocolo que aprobó el
Congreso Nacional el 10 de Diciembre de 1992.

-

Primer Protocolo al Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero
Centroamericano: Suscrito el 9 de Enero de 1992, sustituyó la Nomenclatura Aduanera
Uniforme Centroamericana (NAUCA II) por el Sistema Arancelario Centroamericano
(SAC).

Uno de los mayores avances en la Integración Económica de la Región Centroamericana, se está
dando en el marco de la Unión Aduanera, que consiste en sustituir los cinco territorios aduaneros
por un sólo territorio con el propósito de consolidar la libertad de tránsito a las mercancías
independientemente del origen de las mismas, previa nacionalización en alguno de los Estados
Miembros, de los productos procedentes de terceros países.
Como paso intermedio y durante el período de transición hacia la Unión Aduanera, se ha logrado
establecer Aduanas Integradas y Periféricas. Estas permiten mayor agilización en el tránsito de
personas y mercancías, se reducen los costos y el tiempo en los trámites aduaneros. Por otra
parte, ha permitido que los funcionarios aduaneros, homologuen y simplifiquen los
procedimientos aduaneros, habiéndose aprobado por los Directores de Aduanas el Manual Único
de Procedimientos Aduaneros, aplicado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua87.
3.6. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS.
El SGP constituye una iniciativa unilateral de carácter preferencial otorgada por los países
desarrollados que contengan elementos de no reciprocidad ni discriminación en favor de los
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Análisis Económico (2006), “Tratados y Acuerdos Comerciales Negociados por Nicaragua”, Managua, Nicaragua.
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países en desarrollo, con inclusión de medidas especiales en beneficio de los menos adelantados
de entre ellos, entre estos elementos podemos mencionar:
-

Aumentar los ingresos de exportación de esos países;

-

Promover su industrialización y

-

Acelerar su ritmo de crecimiento económico.

Se dice que es un esquema preferencial por que los productos contenidos en sus anexos se
benefician de una ventaja sobre los productos originarios de otros países no beneficiarios, se dice
generalizado por que se concede a todos los países en vías de desarrollo.
Fue la Comunidad Económica Europea con sus 12 estados, la que en su cumplimiento de
compromisos adquiridos con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y
Desarrollo, oficializó el Sistema Generalizado de Preferencias en 1970; posteriormente lo
hicieron los Estados Unidos de América, Japón, Australia, Nueva Zelandia, Países Nórdicos, y de
Europa Central que conformaron la ya extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Los países que aplican esquemas en el marco del SGP son: Australia, Belarús, Bulgaria, Canadá,
Comunidad Europea, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Hungría, Japón,
Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, República Checa, República Eslovaca, Suiza y Turquía.
Nicaragua goza de éste beneficio de parte de la Unión Europea, Canadá y Japón.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1.
Adam Smith fue el padre del Libre Mercado; y aunque sus teorías se remontan al Siglo XVI, se
encontraba bastante adelantado para las ideas que existían en su tiempo, ya que sus ideas de cómo
debería de regirse y desarrollarse la Comercialización de Mercancías entre Naciones son todavía
tomadas en cuenta en nuestro tiempo, dejó ver algunos elementos característicos de lo que hoy se
conoce como Tratados Comerciales, pero no así todavía de lo que hoy conocemos como los
Tratados de Libre Comercio, ya que siendo él más ferviente defensor del Libre Mercado,
seguramente habría estado en desacuerdo con cualquier obstáculo que se le ponga a la
liberalización de capitales, eje principal éste de la liberalización del mercado.
Estos últimos años se caracterizan por la cantidad o la iniciativa de la Promoción para la
elaboración de Tratados Comerciales, estos, como consecuencia de una realidad llamada
Globalización, en la que la súper producción en los países desarrollados, y la saturación de sus
mercados locales, ha obligado a las Empresas a salir de sus fronteras para colocarse en nuevos
mercados y poder de esta manera evitar la pérdida de sus productos, al ubicarlos dentro de otras
economías para ser vendidos. La consecuencia directa de la colocación de estos productos en
economías pequeñas, como la de los países subdesarrollados como el nuestro, es que debido a la
forma de introducción de los mismos, desplazan a la producción local, que generalmente carece
de las mismas tecnologías y capitales, a un segundo plano.
La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, que es la norma reglamentaria
a nivel internacional que rige los Tratados, los define como el Acuerdo Internacional celebrado
por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, y es
también esta Convención la que determina las reglas aceptadas por el Derecho Internacional y la
Comunidad Internacional de cómo debe ser Negociado, Firmado, Ratificado, Registrado,
Modificado, Anulado y Terminado. Internacionalmente, también existen otros instrumentos que
han surgido inclusive antes que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, como
es el caso del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT por sus siglas en Inglés)
donde se hace una apertura en términos aduaneros a nivel internacional, que luego viene en
GATT a ser modificado con el paso de los años y los cambios que en comercio han surgido
debido a las nuevas estrategias comerciales, y más que nada, a la continua evolución de las
sociedades y sus realidades económicas, se creó la Organización Mundial de Comercio y el
GATT de 1994 (que no deja sin efecto el de 1947, pero sí se hizo una revisión por parte de los
países que formaban parte del anterior, y se condensó en disposiciones más actualizadas en
cuanto a problemáticas que el anterior no preveía, pero siempre tomando en cuenta aquellas de
1947.
Nicaragua una vez que avanza en la apertura comercial de sus fronteras, ha incursionado en la
inserción en nuevos elementos comerciales que amplia sus horizontes a nuevas tendencias
comerciales que se utilizan hoy en día. Se mantienen los temas de Acceso a mercados,
Agricultura, Normas Fitozoosanitarias, Reglas de origen, Servicios, Normas técnicas, Compras
Gubernamentales, Prácticas Desleales de Comercio, Medidas de Salvaguardia, Propiedad
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Intelectual, Inversiones y Solución de Controversias. En el caso de las últimas Negociaciones de
Tratados Comerciales, en aquellos que se encuentran en Negociación se introducen temas tales
como: Procedimientos Aduaneros, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de Personas de
Negocios, Política de Competencia, Administración Aduanera y Facilitación del Comercio,
Servicios, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas de Defensa Comercial, Comercio
Transfronterizo de Servicios, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico,
Medio ambiental. De esta manera, Nicaragua se ha ido comprometiendo a la adquisición y
desarrollo de nuevas técnicas de trabajo, de producción y se ha obligado a ampliar los horizontes
de sus rubros tradicionales.
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES JURIDICOS, MARCO JURIDICO
REGULADOR DE LAS EXPORTACIONES DE NICARAGUA A LA
FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA - MÉXICO
En el siguiente capítulo, se desarrollarán cinco aspectos importantes divididos en tres secciones;
la primera sección explicará cómo fue el proceso de Negociación del Tratado de Libre Comercio
entre Nicaragua y México, sus objetivos y de qué trata cada uno de los temas que en él se
Negociaron. La sección 2, contendrá las definiciones generales sobre Comercio, Comercio
internacional y Comercio Exterior y lo que constituyó el Marco Legal Nacional e Internacional
que Nicaragua había ratificado hasta la fecha en que se introdujo a Negociar y firmar éste
Tratado. En éste marco legal se encuentran: la Constitución Nacional; Leyes de Exportación;
Leyes Fiscales y Leyes Internacionales de Propiedad Industrial, de Propiedad Intelectual.
La tercera sección abordará lo concerniente a las Entidades Gubernamentales y No
Gubernamentales que se encargan de la administración, promoción y desarrollo del Comercio
Exterior de Nicaragua y también todo lo referente a los requisitos que debe llenar cada exportador
nicaragüense para la perfección de la salida de su producto hacia territorio extranjero, en éste
caso, hacia el mercado de México.

SECCIÓN 1. NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
NICARAGUA – MÉXICO
1.1. CONCEPTO.
Es un Acuerdo que establecerá una Zona de Libre Comercio de conformidad con el artículo
XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994) y V del
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Constituye un Acuerdo moderno y de
amplio alcance basado en la normativa internacional derivada de los acuerdos de la Ronda
Uruguay.
Este Tratado cumple con todos los requisitos formales para denominarse Tratado Internacional,
que por sus características propias es un Tratado Comercial Bilateral, de Tercera Generación; ya
que incluye temas como el Comercio de Bienes, Servicios, Inversiones, Propiedad Intelectual,
Compras de Gobierno, Solución de Controversias, entre otras disciplinas, contenidos dichos
temas en un total de 309 artículos.
En Nicaragua, debe ser el Derecho Interno el que determine cual es el órgano competente para
negociar estos tipos de Tratados Comerciales, como bien lo establece la Constitución Política, en
los artículos siguientes:
Arto. 150, numeral 8 determina que los Tratados Internacionales, Convenios o Acuerdos y demás
instrumentos deben ser celebrados, negociados y firmados por el Poder Ejecutivo. Quedando en
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manos del Poder Legislativo la misión de aprobación o rechazo de estos Instrumentos Jurídicos
Internacionales. Dichos Instrumentos sólo podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o
rechazado en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a los textos tal y como señala el
Arto. 138, numeral 12.
Explicado el proceso de aprobación o rechazo que posee el Estado de Nicaragua el cual fue
debidamente respetado por el Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México, vale recalcar que
fue firmado el Dieciocho de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Siete, por representación
de Nicaragua de la Lic. Azucena Castillo, quien en ese momento fungía como Viceministro del
Ministerio de Fomento Industria y Comercio. Pasó a la Asamblea Nacional el día Cuatro de
Febrero de mil novecientos noventa y ocho para su aprobación o rechazo, y en vista de que no
hubo respuesta de aprobación o rechazo por parte del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de
acuerdo a las atribuciones que le concede la Constitución Política en el Arto. 138, numeral 12
procedió a aprobarlo en por medio del Decreto 48-98, Aprobación del Tratado de Libre
Comercio suscrito entre Nicaragua y México, del 26 de Junio de 1998 que se publicó en la
Gaceta Diario Oficial No. 121 del 30 de Junio de 1998 y entró en vigor el Primero de Julio de
1998. El texto completo del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado el 18 de Diciembre de 1997 y
publicado en las Gacetas No. 127 – 141 del 8 al 29 de Julio de 1998.
1.2. ANTECEDENTES, PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
La década de los noventa ha mostrado un renovado interés en los procesos de integración de
América Latina y el mundo. Nicaragua no está ajena a las nuevas corrientes de la economía
mundial, ni a las modalidades que adoptan las relaciones económicas contemporáneas.
Por esta razón, Nicaragua firmó en 1994 los compromisos ante la Organización Mundial del
Comercio para una desgravación y eliminación de barreras no arancelarias con metas y fechas
específicas, lo que la obligó a revisar su estructura arancelaria, como también la obligó a la
creación de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial en 1997.
En 1985, se firma el Acuerdo de Alcance Parcial entre Nicaragua y México, mediante el cual, se
otorgaban preferencias arancelarias unilaterales a 68 productos, las cuales oscilaban entre 35 y 75
por ciento del arancel vigente a esa fecha en México. Éste, tenía una vigencia de cuatro años
renovables por períodos iguales, y luego fue sustituido por el Primer Protocolo Modificatorio
firmado el 4 de Octubre de 1993. Éste Protocolo, concedió preferencias arancelarias a 958
productos y en cierta medida significó una compensación a la pérdida de preferencias de las que
gozaba la carne nicaragüense, pues México había impuesto un arancel del 20% a las
importaciones de carne a finales de 1992. A diferencia del Acuerdo, éste Primer Protocolo
establecía una vigencia de un año renovable por períodos iguales, donde no se incluía la carne
bovina, principal producto de exportación de nuestro país hacia México hasta 1993.
En 1991, se efectuó el Foro de Concertación Económica y Política entre México y los países
Centroamericanos, Panamá y Belice; denominado “Tuxtla Gutiérrez”, donde se asumió el
compromiso de crear una “Zona de Libre Comercio” que fomentara el intercambio comercial, las
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inversiones, la movilidad de hombres de negocios. México reconoce la necesidad de otorgar
tratamientos asimétricos a favor de los países de la región por los bajos niveles de desarrollo
económico de estos, respecto a él.
En Octubre de 1992, se da la primera suspensión de las Negociaciones debido a las diferencias en
los intereses de acceso de ambos países, especialmente en lo relativo al sector agropecuario.
Posteriormente, estas negociaciones se estancaron en otras dos oportunidades debido a la
posición poco flexible de México, en relación al acceso de mercado que demandaba Nicaragua
para rubros como carne, azúcar, frijoles, lácteos y otros que constituyen prioridad para nuestra
economía.
El Primero de Agosto de 1994, la República de México ratifica el Segundo Protocolo
Modificatorio al Acuerdo de Alcance Parcial entre Nicaragua y México, el cual incorporó nuevos
productos que totalizaron 1003 posiciones arancelarias. El Tercer Protocolo Modificatorio fue
suscrito el 14 de Marzo de 1996, totalizando 1049 posiciones arancelarias, con preferencias
tributarias similares a las otorgadas en el Segundo Protocolo y con una vigencia hasta el 31 de
Diciembre de 1996, sujeto a renovación, mientras terminaban las Negociaciones relacionadas al
Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. El IV Protocolo firmado el 28 de mayo de
1997, con vigencia hasta el 30 de junio de 199888.
Algunos de los negociadores que se destacaron fueron:
-

Alicia Martín – Tema de Acceso a Mercados;

-

Dean García – Tema de Reglas de Origen;

-

Noemí Solano – Tema de Obstáculos Técnicos al Comercio;

-

Margarita Cruz – Tema de Servicios e Inversión y Tema de Contrataciones Públicas;

-

José Moreno - Tema de Solución de Controversias.

La mayoría de ellos aún laboran en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y han
participado en las negociaciones de otros Tratados de Libre Comercio.
La razón de un Tratado de Libre Comercio con México era simple, y es que México constituye
un mercado natural para los nicaragüenses debido a las similitudes referentes a características
culturales y comerciales. El principal interés del Tratado es de consolidar las relaciones
comerciales mediante normas estables, previsibles y transparentes en un contexto de apertura
comercial y liberalización económica de los mercados mundiales89.
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Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) (2005), “Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua –
México año 2004”, Managua, Nicaragua.
89
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) (1998), “Exposición de Motivos”, Managua,
Nicaragua.
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Otra de las justificaciones de la firma de un Tratado de Libre Comercio era el cumplir con el
objetivo central de la Política Comercial de Nicaragua que es; lograr una inserción más eficiente
en la economía internacional que responda a la estrategia de crecimiento del país, la cual incluye
la apertura y liberalización del comercio, junto con la promoción de las exportaciones y las
garantías que ofrece un marco regulatorio estable para la inversión, tanto nacional como
extranjera. Esta estrategia comprende además un proceso autónomo de liberalización, la
participación y el fortalecimiento de los vínculos comerciales multilaterales, regionales,
subregionales y bilaterales90.
1.3. OBJETIVOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA – MÉXICO.
Los objetivos91 a señalar son los que mantiene en la actualidad el Gobierno para justificar el
Tratado de Libre Comercio (TLC)92 con México:
-

Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;

-

Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las
Partes;

-

Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes;

-

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;

-

Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de Propiedad
Intelectual en el territorio de cada Parte;

-

Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el
ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de éste
Tratado; y

-

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de éste Tratado, para su
administración conjunta y para la solución de controversias.

1.4. ESTRUCTURACIÒN Y COBERTURA DEL TRATADO POR TEMAS.
El Tratado contiene 309 artículos organizados en 22 capítulos, estructurado de la siguiente
manera: Preámbulo; Capítulo 1, que contiene las Disposiciones Iniciales; Capítulo II que
contiene las Definiciones Generales; y luego la Cobertura por Temas, los cuales son de suma
importancia porque tocan sectores primordiales de nuestra economía.
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Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) (1998), “Objetivos de la Política Comercial de Nicaragua”,
Managua, Nicaragua.
91
Arto. 1-02 Objetivos, Capítulo I del Tratado de Libre Comercio (1998), Asamblea Nacional.
92
Abreviación utilizada para determinar Tratado de Libre Comercio.
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Esta Cobertura está conformada por doce temas normativos del Comercio tales como: Trato
Nacional y Acceso a Mercados; Agricultura; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Reglas de
Origen; Servicios; Práctica Desleales de Comercio; Medidas de Salvaguardia; Propiedad
Intelectual; Compras Gubernamentales93.
Trato Nacional y Acceso a Mercados.
Contenido en el Capítulo III del Tratado de Libre Comercio.
Define las reglas que regirán el comercio de bienes industriales, fijando mecanismos para la
efectiva eliminación de las barreras no arancelarias. Reduce de forma gradual y progresiva los
aranceles, en cuatro períodos de desgravación, el primero de Inmediato; el segundo a Cinco años;
el tercero a Diez años y el cuarto y último a Quince años para los Capítulos del 25 al 97 del
Sistema Arancelario Uniforme Centroamericano SAC94.
México ofreció acceso inmediato al momento de la entrada en vigor del TLC (en Julio 1998) para
el 73% de las exportaciones de Nicaragua a ese mercado y para el 83% de nuestras exportaciones
industriales al mundo, e iniciará la desgravación en esa misma fecha para el resto de productos,
partiendo de un arancel máximo de 5% en reconocimiento del menor grado de desarrollo de
Nicaragua, mientras en nuestro caso el proceso de desgravación comenzó el 1º de Julio del año
2000, partiendo del Derecho Arancelario a la Importación (DAI)95 que estará vigente en ese año,
en tanto que el Arancel Temporal de Protección (ATP)96 seguirá su propio calendario de
desgravación.
Sector Agropecuario.
Contenido en el capítulo IV de Tratado.
Eliminará progresivamente los derechos arancelarios y prohíbe las restricciones no arancelarias.
México concede a Nicaragua acceso inmediato una vez entre en vigor el Tratado y sin pago de
aranceles, a través de cuotas específicas para carne, leche en polvo, frijoles y queso.
El programa de desgravación acordado permite la entrada inmediata para el 95% de las
exportaciones de Nicaragua a México sin pago de aranceles. Para el resto de productos, México
elimina progresivamente los aranceles durante un período máximo de quince años a partir de la
entrada en vigor del Tratado.
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) (1998), “Síntesis del TLC Nicaragua –
México”, Nicaragua.
94
Sistema Arancelario Centroamericano: Nomenclatura Arancelaria (SAC), basada en el Sistema Armonizado de
Clasificación y Codificación de Mercancías. Consta de 8 dígitos, de los cuales los seis primeros corresponden al
Sistema Armonizado y los últimos dos son aperturas regionales.
95
Derecho Arancelario a la importación (DAI): Impuestos establecido a las mercancías que ingresen al territorio
aduanero.
96
ATP: Arancel Temporal de Protección: Impuesto que se cobra a ciertos productos que ingresan desde el exterior a
Nicaragua para elevar su precio y de esa manera hacerlos menos competitivos en nuestro mercado.
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Nicaragua eliminó aranceles de forma inmediata respecto al 1% de las importaciones procedentes
de México. Para el resto de productos que pagan aranceles la desgravación se inició a partir del
año 2000. Para productos como pollo, granos básicos, bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos,
México se desgrava unilateralmente hasta equipararse con el nivel arancelario de Nicaragua. A
partir de la equiparación, la desgravación es paralela y se excluyen del Tratado un número
reducido de bienes entre ellos: banano, café y otros azúcares.
Se establecen topes de 7% sobre el valor FOB97 a los subsidios de exportación, mismos que se
eliminarán a más tardar el primero de Julio de 2007.
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FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido), La responsabilidad del vendedor termina
cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe
soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. El término FOB
exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el
transporte por mar o por vías navegables interiores. http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm
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Medidas Sanitarias y Fitozoosanitarias.
Contenido en el Capítulo V del Tratado.
Establece un marco de disciplinas y reglas que regularán la protección de la vida, la salud
humana, la sanidad vegetal y la salud animal, sin que se conviertan en obstáculos al comercio.
Dichas disciplinas se ajustan a las normas, directrices y recomendaciones del Código Alimentario
(Codex Alimentarius) y la Organización Mundial de Comercio.
Quedan definidos los Principios para la armonización de Medidas, el reconocimiento de zonas
y/o áreas geográficas determinadas libres de plagas y enfermedades, además del establecimiento
de las bases para promover la cooperación técnica, el intercambio de información para la
consecución de un sistema sanitario y fitosanitario consolidado entre ambos países.
Reglas de Origen.
Contenido en el Capítulo VI del Tratado de Libre Comercio.
Para poder gozar de los beneficios del TLC, un bien debe ser originario. Por lo tanto el producto
será considerado originario cuando cumpla con los siguientes requisitos:
-

Los obtenidos totalmente en la región.

-

Los Producidos totalmente con insumos de la región.

-

Los producidos con insumos que no son de la región, pero cumplen con las reglas de
origen.

-

El primer paso de las reglas es el “salto arancelario”.

-

Exista la previsión de “Minimis” para pequeñas cantidades de insumos no originarios.

-

Si no se cumple lo anterior, se calcula el contenido regional98.

Este TLC incorpora Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros específicos que benefician el
acceso de los productos agrícolas e industriales con las preferencias arancelarias acordadas. Se
utilizan para asegurar que los beneficios del Tratado permanezcan en la región (Nicaragua y
México), que se estimule el abastecimiento bilateral de insumos y se promueva el incremento de
la inversión productiva en ambos países.
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Schettino, M. (1994), “El TLC El Tratado de Libre Comercio” ¿Qué es y cómo nos Afecta?, Grupo Editorial
Iberoamerica S.A., México. D.F.
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Los bienes calificarán como originarios cuando sean totalmente obtenidos o producidos en
México o Nicaragua, cuando sus materias primas cumplan con un cambio de clasificación
arancelaria específico para ese bien, cumplan con un valor de contenido regional99.

En el caso concreto del TLC con México, se negoció producto por producto a nivel de Código
Arancelario para proteger a la Industria Nacional, estableciéndose reglas de origen para cada
producto que se fuera a exportar100.
Salvaguardias.
Contenido en el Capítulo VIII del Tratado.
Establece las normas y procedimientos que permitirán adoptar medidas de emergencia para
proteger temporalmente a los sectores afectados en forma negativa por un aumento sustancial en
las importaciones de un producto que cause o amenace causar un daño grave a una rama de la
producción nacional.
Las Salvaguardias podrán ser globales o bilaterales.
Las primeras se aplicarán conforme a los procedimientos establecidos en el Artículo XIX del
GATT 1994 y el Acuerdo de Salvaguardias. La parte importadora que decida aplicar una
Salvaguardia Global, deberá excluir de su aplicación a la otra Parte, siempre que las
importaciones procedentes de éste último no sean substanciales o no contribuyan de manera
importante al daño grave o amenaza del mismo a la producción nacional de la parte importadora.
Las Salvaguardias Bilaterales tendrán un carácter estrictamente arancelario y podrán ser aplicadas
únicamente durante el período de desgravación. El país que adopte medidas bilaterales
establecerá un arancel, el cual será el menor entre el arancel que tenía antes del período de
desgravación y el vigente frente a terceros países al momento en que se aplique la medida.
La duración de estas medidas será de un año, con la posibilidad de prorrogarse hasta por dos años
más en caso de que se compruebe que persisten las condiciones que las motivaron y que la rama
industrial afectada ha realizado ajustes competitivos.
Prácticas Desleales de Comercio Internacional.
Contenido en el Capítulo IX del Tratado.
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) (1998), “Síntesis del TLC Nicaragua –
México”, Nicaragua.
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Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) – Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) (1998), “TLC
Nicaragua – México”, Managua, Nicaragua, Pág. 16.
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Se le llama Competencia Desleal a la que ocurre cuando los productores externos hacen uso de
alguna ventaja que no tienen los nacionales y la aprovechan para invadir el mercado nacional101.
Establece reglas y procedimientos claros, compatibles con la Organización Mundial de Comercio
y el Reglamento Centroamericano de Prácticas Desleales de Comercio. Ofrece mayor seguridad
de defensa en contra de las prácticas desleales para los productores nacionales y otorga a
Nicaragua un trato más favorable como país en desarrollo, principalmente en lo relativo a
subsidios a la exportación.
Las investigaciones serán realizadas únicamente a través de las autoridades nacionales
competentes, se notificará directamente a los exportadores involucrados, de los plazos y lugar
para la presentación de pruebas, de manera que se garantice el derecho de defensa de las partes.
Para ello, se acordó la emisión obligatoria de una resolución preliminar, que revele el curso de la
investigación y los hechos fundamentales sobre los que la autoridad basará su determinación
final.
Los subsidios a la exportación para un bien, podrán mantenerse hasta por un 7 por ciento del
valor FOB (Free on Board) pero se eliminarán cuando su arancel sea cero, o a partir del 1º de
Julio del 2007, de acuerdo a lo que ocurra primero.
Asimismo, a partir de la entrada en vigor del Tratado, ambas Partes eliminarán los subsidios a la
exportación que actualmente mantienen a ciertos productos y ninguna de las partes podrá
aplicarlos a los bienes sujetos a aranceles - cuota dentro del programa de desgravación del
Tratado.
Principios Generales sobre el Comercio de Servicios.
Contenido en el Capítulo X del Tratado de Libre Comercio.
Establece los Principios Generales que regirán el comercio de servicios, todos ellos compatibles
con la Organización Mundial del Comercio. Incluye telecomunicaciones, servicios financieros,
entrada temporal de personas de negocios, turismo, servicios profesionales y transporte. Los
países se comprometen a no hacer más restrictivas sus legislaciones en materia de servicios y a
respetar el Principio de No Discriminación entre proveedores nacionales y extranjeros.
Medidas Relativas a la Normalización.
Contenido en el Capítulo XIV del Tratado.
Incorporan las Disciplinas y Principios Generales para la aplicación de normas a los bienes y
servicios, confirmando los derechos y obligaciones adquiridos en el Acuerdo sobre Obstáculos
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Schettino, M. (1994), “El TLC El Tratado de Libre Comercio” ¿Qué es y cómo nos Afecta?, Grupo Editorial
Iberoamerica S.A., México. D.F.
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Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio sobre las medidas relativas a la
normalización.
Las medidas de normalización serán no discriminatorias, a fin de agilizar el comercio entre los
países miembros y no serán utilizadas como un obstáculo innecesario al comercio. Estarán sujetas
a procedimientos expeditos de notificación.
Las normas internacionales se usarán como base para su elaboración siempre que sean apropiadas
para lograr un objetivo legítimo.
Estas Disciplinas y Principios incluyen compromisos orientados a proteger la salud humana,
animal y vegetal así como la conservación del medio ambiente e incluye el compromiso de las
Partes de trabajar para hacer compatibles sus normas.
Compras del Sector Público.
Contenido en el Capítulo XV del Tratado.
Define los procedimientos que regirán las compras de bienes, servicios y cualquier combinación
de las mismas realizadas por el Gobierno Central, Entes Autónomos y Descentralizados. Incluye
los contratos en las modalidades de compras, arrendamientos o alquileres con o sin opción de
compra.
Los proveedores nicaragüenses o mexicanos gozarán del derecho de participar en las licitaciones
que realicen sus dependencias y entidades gubernamentales para la adquisición de bienes y
servicios, sin ser discriminados, garantizándose el mismo trato otorgado a los proveedores y
productos nacionales en sus propios mercados.
Inversiones.
Contenido en el Capítulo XVI del Tratado.
Ofrece un ambiente de seguridad recíproco a los inversionistas y sus inversiones bajo las
disciplinas de Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Libertad de Transferencias e
Indemnización en caso de expropiación.
Se establecen garantías jurídicas de respeto a las Leyes y Reglamentos de cada una de las Partes y
se dedica una sección a la forma como se resolverán las controversias en caso de que se
presenten.
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Los países se comprometen a no hacer más restrictivas sus legislaciones en materia de inversión,
a iniciar Convenios para evitar la doble tributación102 y desarrollar una labor de promoción para
atraer las inversiones de ambos países.
Propiedad Intelectual.
Contenido en el Capítulo XVII del Tratado.
Establece disposiciones claras para proteger y fomentar la Propiedad Intelectual (Marcas y
Derecho de Autor) y generar un clima de confianza en el sector industrial y comercial de las
Partes contratantes así como promover la transferencia de tecnología y reducir las distorsiones y
obstáculos al comercio.
Para el caso de las Marcas, se establecen disposiciones para la materia objeto de protección;
Marcas notoriamente conocidas; duración de la protección y uso de la marca. Así mismo, existen
Indicaciones Geográficas o de procedencia y Denominaciones de Origen, que incluyen la
definición de Denominación de Origen, e Indicación Geográfica y condiciones de aplicación para
uso.
Las obligaciones de los países signatarios en el área del Derecho de Autor son el otorgamiento de
un período de 50 años como mínimo respecto al Derecho de Autor; artistas intérpretes y
ejecutantes, productores de fonogramas y 20 años de protección como mínimo respecto de los
organismos de radiodifusión.
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Definición del Tribunal Federal Suizo, “La doble tributación existe cuando la misma persona se halla obligada por
la legislación de dos Estados al mismo impuesto”. Cuando se realiza una inversión en otro país, las rentas que se
obtienen pueden verse sometidas a la doble imposición, es decir, pueden verse estas rentas, gravadas tanto por el
Estado de la inversión como por el Estado del Inversionista.
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Solución De Controversias.
Contenido en el Capítulo XX del Tratado.
Se aplica a la prevención o Solución de Controversias derivadas de la interpretación o aplicación
del Tratado y cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto es incompatible
con el mismo o puede ocasionar anulación o menoscabo; establece un mecanismo de solución de
diferencias transparente que incluye dos vías alternativas: el recurso al mecanismo de solución de
diferencias de la Organización Mundial de Comercio o la vía que el Tratado establece la que
tiene tres etapas: la primera de naturaleza consultiva y las otras dos contenciosas, una ante la
Comisión Administradora y la otra ante el Tribunal Arbitral, cuya decisión tendrá carácter
obligatorio para las Partes103.
1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRATADO
LIBRE COMERCIO NICARAGUA – MÉXICO.
Se acuerda un Marco Institucional y Administrativo, responsable de garantizar la aplicación de
los principales Acuerdos y atender ágil y oportunamente los problemas que surjan durante la
aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Éste marco institucional incluye: una Comisión
Administradora del TLC104 integrada por los siguientes funcionarios; para el caso de México, el
Secretaria de Economía o su sucesor para el caso de Nicaragua, el Ministro de Industria, Fomento
y Comercio.
La Subcomisión Administradora integrada por los Viceministros de Comercio de ambos países,
un Secretariado Integrado por los Directores de Administración de Tratados de ambos países y la
creación de Nueve Comités y subcomités que administran los Acuerdos Jurídicos por cada tema o
disciplina comercial del Tratado de Libre Comercio, éstos son:
Comités:

103

-

Comité de Comercio Agropecuario.

-

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

-

Comité de Reglas de Origen.

-

Comité de Procedimiento Aduaneros.

-

Comité de Entrada Temporal.

Capítulo XX: Solución Alterna de Conflictos, “Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua” Asamblea
Nacional, (1998).
104
Capítulo XIX: Administración del Tratado, “Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua”, Asamblea
Nacional (1998).
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-

Comité de Servicios Financieros.

-

Comité de Medidas Relativas a la Normalización.

-

Comité de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa105.

Subcomités:
-

Subcomité de Medidas Relativas a la Normalización de Salud.

-

Subcomité de Medidas Relativas a la Normalización en Etiquetado, Envasado y Embalaje.

-

Subcomité de Medidas Relativas a la Normalización de Telecomunicaciones.

El siguiente cuadro representa la Estructura Organizativa antes señalada:
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC), “Síntesis del TLC Nicaragua – México”,
(1998).
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La Comisión Administradora tendrá las siguientes funciones106:
-

Velar por el correcto funcionamiento de las disposiciones de éste Tratado;

-

Evaluar los resultados y el desarrollo en la aplicación del Tratado;

-

Resolver las controversias que surjan respecto a su interpretación o aplicación;

-

Supervisar la labor de todos los comités establecidos en éste Tratado;

-

Conocer de cualquier otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento de éste Tratado, o
de cualquier otro que le sea encomendado por las partes.

Esta comisión se reunirá por lo menos una vez al año. Las reuniones serán presididas
sucesivamente por cada parte. Sobre esto, nos dice la Lic. Karina De León, Jefa del
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Arto. 19-01, Capítulo Administración del Tratado, Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México (1998)
Nicaragua.
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Departamento de Seguimiento de Tratados del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, que
no se ha cumplido a cabalidad, ya que México alega la inexistencia de problemas graves que
ameriten la necesidad de dicha reunión, también los procesos electorales en los que éste último
año se ven involucrados los Estados; lo que ha terminado en que solamente hayan habido dos
reuniones realizadas en 8 años de vigencia que tiene el Tratado de Libre Comercio con México.
La que si se ha reunido en 6 ocasiones es la Subcomisión de Administración del Tratado
presidida por los Viceministros, cuya agenda principal fue107:
-

Instalar los 9 Comités que se crean al amparo del Tratado. Se han reunido un par de veces
para dar seguimiento de asuntos técnicos orientados por la Comisión y Subcomisión
Administradora del Tratado.

-

Renegociar aspectos claves del TLC, principalmente relativos a Desgravación
Arancelaria, Transporte, Medidas no Arancelarias, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias, Medidas relativas a Normalización, entre otros.

Cada parte designará una oficina o dependencia oficial que funja como Secretariado de esa parte.
Estableciendo un funcionario encargado de la Dirección del secretariado, con las siguientes
funciones: Proporcionar asistencia a la Comisión, brindar apoyo administrativo a los tribunales
arbítrales, apoyar las labores de los comités. La remuneración y los gastos que deben pagarse a
los árbitros y expertos nombrados de conformidad con el Tratado y demás funciones que la
Comisión le delegue. Según la Lic. De León, esta disposición no se ha cumplido y sólo reconocen
a los miembros de la Comisión Administradora y los Departamentos responsables de seguimiento
del Tratado.
Nicaragua está obligada a cumplir con los acuerdos dispuestos en el Tratado de Libre Comercio
con México y lo hace a través de la Dirección de Aplicación de Tratados.
La Misión de la Dirección de Aplicación de Tratados, es administrar los Acuerdos Comerciales
Internacionales vigentes con terceros países, a fin de impulsar el máximo aprovechamiento de los
mercados externos, a través del cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos Comerciales
internacionales, defender la producción nacional y la divulgación, consultar a los sectores
públicos y privados involucrados, y de esta manera contribuir al desarrollo de las exportaciones y
la atracción de la inversión.
La Visión de la Dirección de Aplicación de Tratados es: Convertirse en la principal catalizadora
de las oportunidades de comercio y de inversión de los Acuerdos Comerciales Internacionales
vigentes con terceros países, logrando que el sector privado aproveche al máximo los beneficios
de dichos Acuerdos.
Los objetivos de la Dirección de Aplicación del Tratados son:
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-

Impulsar un mayor conocimiento de los Acuerdos Comerciales vigentes y
aprovechamiento de las oportunidades que brindan

-

Sistematizar las labores de administración de los mismos.

-

Proponer medidas de defensa comercial para prevenir un daño a la producción nacional.

-

Detectar y Promover la solución de los obstáculos que deriven de la aplicación de los
Tratados de Libre Comercio.

-

Dirigir la Solución de las Controversias Comerciales Internacionales.

-

Propiciar una mayor vinculación y coordinación con otras Instituciones públicas y
privadas involucradas.

-

Realizar en coordinación con la Dirección de Política Comercial, evaluaciones periódicas
de los flujos comerciales y de inversión derivados de los Acuerdos Comerciales
Internacionales

El ámbito de Acción de la Dirección Administradora del Tratado es en:
-

Los Acuerdos Comerciales Internacionales vigentes con terceros países.

-

Los contingentes arancelarios.

-

Las investigaciones para la imposición de medidas antidumping y compensatorias.

-

Las investigaciones para la imposición de medidas de salvaguardias.

-

La solución de controversias comerciales.

-

El Sistema General de Preferencias.

-

Convenios de Asociación Económica o Cooperación suscritos con otros países o grupo de
países, que tengan un capítulo económico – comercial.
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El organigrama108 de la Dirección de Aplicación de Tratados responde al siguiente cuadro.
MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE TRATADOS

1.6. MARCO LEGAL REFERENTE A LAS EXPORTACIONES QUE GUIARON LA
NEGOCIACIÓN DEL TRATADO.
El Marco Legal109 que guió a los negociadores del Tratado de Libre Comercio Nicaragua –
México fue el siguiente:
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-

Constitución Política de la República;

-

Ley de Justicia Tributaria Común;

-

Ley de Justicia Tributaria y Comercial y su Reglamento;

-

Ley de Metrología;

www.mific.gob.ni
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) (1998), “Exposición de Motivos”, Managua,
Nicaragua.
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-

Ley de Normalización Técnica y Calidad;

-

Ley Creadora del Ministerio de Economía, Industria y Comercio,

-

Decreto de Desregulación del Comercio;

-

Ley de Inversiones Extranjeras;

-

Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación;

-

Decreto de Liberalización de Impuestos a la Exportación de Diferentes Rubros de
Producción Nacional;

-

Ley de Promoción de Exportaciones;

-

Decreto de Creación de la Ventanilla Única de Exportaciones

Diversos Convenios y Acuerdos Internacionales entre los que se destacan:
-

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio
(OMC).

-

Reglamento Centroamericano sobre Reglas de Origen;

-

Reglamento Centroamericano sobre Salvaguardias;

-

Convenio Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio;

-

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
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SECCIÓN 2. MARCO JURÍDICO REGULADOR DE LAS EXPORTACIONES DE
NICARAGUA A LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
NICARAGUA – MÉXICO.
2.1. DEFINICIONES.
Comercio:
El término Comercio, proviene del Latín comercium, Acción y efecto de comerciar.
Según Cabanellas es: La negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la
venta permuta o compra de mercaderías110.
El Comercio es una actividad de intercambio y aproximación con propósito de lucro, abarca la
actividad de aproximación o intermediación con propósito de lucro, actividad que realizan en
forma habitual o profesional las personas o instituciones llamadas comerciantes111.
Hay diferentes modalidades en las que se desarrolla el Comercio dependiendo del tipo de sujetos
y términos en que se desarrolle la transacción. Entre estas modalidades está el comercio interno,
el comercio internacional y el comercio externo, y es éste último el que interesa en éste estudio.
El comercio interno no es más que las transacciones comerciales que realizan los ciudadanos de
una nación, respetando siempre la Legislación Nacional vigente sobre comercio, en éste caso el
Código de Comercio, Leyes Tributarias y demás relacionadas con el intercambio mercantil.
Comercio Internacional:
Banderas y Ortega, autores del siglo XXI, definen al Comercio Internacional como: El
intercambio de bienes entre agentes de espacios económicos diversos, los intercambios entre los
diferentes espacios económicos, donde intervienen agentes públicos y privados, no sólo entre los
países, entre agentes de un país con agentes extranjeros de empresas privadas o públicas que
actúan ajustadas a legislaciones nacionales y de intercambio comercial o mercantil112.
No hay una sola Nación que pueda considerarse autosuficiente y que no necesite del concurso y
apoyo de los demás países, aún las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen y
que por medio de las Negociaciones y Acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en
otras zonas.
El Comercio Internacional obedece a dos causas:
110

Cabanellas, G. (2000), “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Argentina, Pág. 76
Reyes, P. “El Comercio” (2000), http://www.monografias.com/trabajos16/comercio/comercio.shtml, México
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Banderas, A – Ortega, V. (2003), “El Comercio Internacional y la Agudización de las Contradicciones del
Capitalismo Contemporáneo”, Cuba.
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-

Distribución irregular de los recursos económicos.

-

Diferencia de precios, la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir bienes de
acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor113.

Comercio Exterior:
Podemos deducir entonces que Comercio Exterior: Es el conjunto de las transacciones
mercantiles que los ciudadanos de un país hacen con el resto del mundo. En el caso de Nicaragua,
se refiere a todos los intercambios comerciales que posee con otras naciones, esta puede ser una
práctica que se haga de gobierno a gobierno o entre particulares. En el comercio exterior
sobresalen dos modalidades: el Comercio de Exportaciones y el Comercio de Importaciones.
Exportación.
Éste concepto puede ser estudiado desde diferentes puntos de vistas, debido a la naturaleza
comercial de su actividad, y las repercusiones que tiene tanto en materia financiera y económica
y sobre todo por su vasta Reglamentación Jurídica dentro de un país. Es la salida de cualquier
mercadería, de productos nacionales o nacionalizados de un territorio aduanero, de forma legal,
con el objeto de ser usados y consumidos en el extranjero, y produciendo resarcimiento mediante
una entrada de divisas.
Importación.
Es la introducción de cualquier mercadería a un territorio aduanero, una vez de haber cumplido
con todas las normas de internación de mercancía y con previo pago de los derechos de aduana.
Tanto la exportación como la importación, son elementos indispensables en el Comercio
Internacional y Exterior; por lo tanto es deber de cada Estado beneficiar las exportaciones para no
crear déficit en la Balanza Comercial de éste.
2.2. ANTECEDENTES JURÍDICOS
EXPORTACIONES NICARAGÜENSE.

DE

NICARAGUA

EN

EL

SECTOR

La década de los años noventa se vio marcada por la existencia de un atraso generacional en
materia de oferta y volumen de ventas hacia el exterior. Además, se tuvo que hacer frente a una
economía que se caracterizaba por una realidad anti-exportadora, determinada principalmente por
una estructura arancelaria dedicada a proteger la producción nacional, infraestructura y vías de
transporte orientadas a exportaciones de productos tradicionales y un sistema financiero público
con nuevos bancos de capital privado con fondos limitados que buscaban retorno de sus
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Peña, O., “Comercio Internacional”, Santo Domingo, República Dominicana,
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml .
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inversiones a corto plazo114. En éste sentido, la nueva política de promoción a las exportaciones,
se basó en la recomposición del acceso a los mercados, la obtención de beneficios a nivel
internacional, y la búsqueda de la desregulación y simplificación del proceso de exportación para
buscar capital extranjero que invirtiera en el país. La política se concretó con la aprobación de
estas leyes, que constituyen el antecedente inmediato de las Negociaciones para la Apertura del
Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México.
2.3. MARCO JURIDICO REGULADOR DE LAS EXPORTACIONES QUE GUIARON A
NICARAGUA EN LAS NEGOCIACIONES Y FIRMA DEL TRATADO CON MÉXICO.
El cuerpo de leyes al cual éste estudio monográfico hará referencia, será al que contengan
disposiciones para la regulación de las exportaciones de los bienes producidos en Nicaragua, por
empresas y/o cooperativas nicaragüenses.
Haremos referencia a las leyes con que contaba Nicaragua para el año 1997, las que fueron una
guía en las negociaciones y finalmente la firma del Tratado de Libre Comercio con México.
Constitución Política de Nicaragua.
Como primera e inquebrantable regla, en cada Negociación Internacional entre Estados, el hilo
central de sus negociaciones de cualquier tipo entre éstos, debe estar siempre enmarcada y
respetando su cuerpo de leyes vigentes, pero especialmente a la Carta Magna. En el caso de
Nicaragua, se tuvo que tomar en cuenta en cada paso de la negociación hasta su firma, el Arto.
99115, que detalla que el Estado es el primer impulsador de la gestión económica y empresarial
privada, asociativa o de cualquier clase, siendo siempre éste mismo el supervisor de todo el
Comercio Exterior en éste caso, al de las actividades de exportación e importación que se realicen
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Eslaquit, J. M, “Productos No Tradicionales de Exportación: Antecedentes, Marco Legal y Políticas de
Fomentos”, Pág. 1 - 2.
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Arto. 99, Constitución Política de la República de Nicaragua (1987): “El Estado es responsable de promover el
desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades
particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y
promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa,
comunitaria y mixta, para garantizar la Democracia Económica y Social.
El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol
protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas
empresas, micro empresas, empresas cooperativas, asociativas y otras.
El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario. Los Bancos Estatales y otras Instituciones
financieras del Estado serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo, y diversificarán sus créditos
con énfasis en los pequeños y medianos productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y
funcionamiento de manera irrenunciable.
El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas y
estatales que se regirán conforme las leyes de la materia. Las actividades de Comercio Exterior, seguros y reaseguros
estatales y privados serán regulados por la ley:”
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en el país. Toda iniciativa económica materializada por una empresa debe realizarse sin más
limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional, o lo que impongan las Leyes116.
De los Poderes del Estado que la Constitución señala, los que se relacionan estrechamente por sus
atribuciones a la regulación de las exportaciones son el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Entre las facultades del Poder Legislativo, están la elaboración y aprobación de las leyes y
decretos, así como reformar y derogar las existentes; la aprobación y rechazo de los instrumentos
internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional, y la
reglamentación de las Leyes que así lo dispongan. El Poder Ejecutivo además de respetar y
cumplir con las Leyes, entre otra de sus atribuciones está la de reglamentación de las Leyes que
lo requieran, la dirección de la economía del país, la firma de los instrumentos internacionales
para ser aprobados por la Asamblea Nacional.
Decreto No. 713, Ley de Justicia Tributaria Común.
Entró en vigor el 1 de julio de 1962.
Tenía por objetivo establecer normas que rigen en forma para todos aquellos ingresos fiscales, de
cuya colecta está encargada la Dirección General de Ingresos117. Establece las normas básicas en
las que deben funcionar todas las leyes que establezcan carga impositiva, ya que todo impuesto o
derecho debe estar expresado por ley y no puede aplicarse por analogía. Se establecen reformas
importantes en el mismo año 1962, en el año 1979, en el año 1987 y en el año 1998, donde se
refiere y se hace alusión a las funciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como tal.
Se establece lo referente a los efectos fiscales de la expropiación, y establece qué es Deudor del
Crédito Fiscal118. Ha sufrido varias reformas en el transcurso del tiempo y con los diferentes
cambios que surgen en la Legislación, como las últimas en el año 2003 y en el 2006, con la
creación de la Ley de Equidad Fiscal y el Código Tributario, de los cuales se hablará más
adelante.
Ley 257, Ley de Justicia Tributaria y Comercial.
Aprobada el 15 de Mayo de 1997, publicada en La Gaceta No.106 del 6 de Junio de 1997, y su
Reglamento, Decreto 37-97, aprobado el 27 de Junio de 1997 y publicado en la Gaceta No. 122
del 30 de Junio de 1997.
En 1997, año en que fue firmado el Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México, Nicaragua
contaba con una Ley de Justicia Tributaria Comercial que tenía por objeto establecer una política
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Arto. 104, “Constitución Política de Nicaragua “(1987).
“Decreto Legislativo No. 243 - Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos”, del 28 de Junio de 1957,
publicado en la Gaceta No. 144 del 29 de Junio de 1957, Asamblea Nacional.
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Arto. 14. “Decreto 713 - Ley de Justicia Tributaria Común”, del año 1962: Deudor del Crédito Fiscal: Es toda
persona natural o jurídica que, de acuerdo con la ley, está obligada al pago de una prestación a favor del Fisco,
Asamblea Nacional,
117
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impositiva en consonancia con los principios de generalidad, neutralidad y equidad de los
tributos, y de facilitación de las actividades económicas en el marco de la democracia económica
y social. En ese entonces, existían leyes que regulaban impuestos de acuerdo al tipo de principio
al que correspondiera, por ejemplo estaba la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley de Impuesto
al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Selectivo al Consumo119.
La Ley de Justicia Tributaria y Comercial nació apegándose a lo que establece el Arto. 98 de la
Constitución Política, ya que es preocupación prioritaria del Gobierno de Nicaragua, buscar y
encontrar los medios para mejorar en lo posible el nivel de vida del pueblo nicaragüense, y el
Arto. 114 de la misma, dispone que el Sistema Tributario deba tomar en consideración la
distribución de las riquezas y de las rentas.
Por lo tanto, era necesario sabiendo que Nicaragua estaba tratando de entrar en un proceso de
Apertura Comercial, llevar a cabo una Reforma Tributaria que hiciera frente a estos retos,
reduciendo los sesgos en contra de la producción agropecuaria, las exportaciones y la inversión,
todo esto dentro del contexto del proceso de liberalización comercial de las economías
regionales, proceso que al mismo tiempo conlleva una progresiva desgravación y exige una
mayor eficiencia en la recaudación tributaria. Es necesario ajustar la estructura impositiva de tal
manera que se estimulen las inversiones, la producción y la expansión de la economía, de modo
que pueda lograrse una mayor recaudación, que dependa fundamentalmente de ampliar la base de
contribuyentes y de la justa aplicación de la leyes tributarias, lo cual exige una sustancial
racionalización en el otorgamiento y control de las exenciones y exoneraciones concedidas a las
empresas de diversos tipos, organizadas y reconocidas por la Constitución Política120.
A partir del año 1999 se producen reformas, iniciando con la Ley No. 303, Ley de Reforma a la
Ley No. 257, Ley De Justicia Tributaria y Comercial, aprobada el 12 de Marzo de 1999,
publicada en Gaceta No. 66 del 12 de Abril de 1999 con la justificación determinada en su
considerando VI, que establece que es imperativo actualizar la Ley No. 257, Ley de Justicia
Tributaria y Comercial a los cambios de los Convenios Regionales e Internacionales vigentes y
de los cuales Nicaragua forma parte. Se produjeron continuas actualizaciones del Ordenamiento
Jurídico Tributario guiándose por la nueva realidad que desarrollaba y experimentaba Nicaragua
en ese momento, como lo era la apertura comercial de su economía, con la firma de Tratados de
Libre Comercio. Esta ley quedó derogada por la Ley de Equidad Fiscal en Abril del año 2003.
Ley No. 225, Ley sobre Metrología.
Aprobada el 19 de Junio de 1996 y publicada en la Gaceta Nº 135 el 18 de Julio de 1996 y su
Reglamento, Decreto Presidencial Nº. 65-97 y su Reglamento, aprobado el 17 de Noviembre de
1997, publicado el 27 Noviembre de 1997, Gaceta Nº 227.
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Ahora estas leyes están reunidas en un mismo Ordenamiento Jurídico, la Ley de Equidad Fiscal, de la que se
comentará más adelante.
120
“Ley No. 257- Ley De Justicia Tributaria Y Comercial”, Aprobada El 15 De Mayo De 1997, Publicada En La
Gaceta No. 106 Del 6 de Junio De 1997, Asamblea Nacional.
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Metrología: Es la ciencia de la medición que incluye todos los aspectos teóricos y prácticos
relacionados con las mediciones; cualquiera que sea su incertidumbre y en cualquier campo de la
ciencia y tecnología que ocurra.
Metrología Legal: Parte de la metrología relativa a las unidades de medida, a los métodos de
medición y sus instrumentos en lo que concierne a las exigencias técnicas y jurídicas
reglamentadas, que tienen como fin asegurar la garantía pública desde el punto de vista de la
seguridad y de la precisión conveniente de las mediciones.
Medición: Conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud121.
Deroga el Decreto sobre Pesas y Medidas, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, el 26 de
Diciembre de 1893 y sus reformas dejarán de ser aplicables en la medida que se vaya
implantando el Sistema Nacional de Metrología.
La Ley tiene por objeto adoptar y desarrollar el Sistema Internacional de Unidades, conocido
internacionalmente con las siglas "SI", basado en el sistema métrico decimal y en sus unidades
básicas, derivadas y suplementarias. Con base en éste sistema internacional, se establecerán los
patrones nacionales de las unidades básicas de medida, así como regular los aspectos relativos a
la metrología122. Las políticas y planes de desarrollo económico social de la República, deberán
contemplar programas que tengan por objeto la implantación gradual y progresiva del Sistema
Internacional de Unidades123.
Crea la Comisión Nacional de Metrología, como organismo coordinador de la política del
Sistema Nacional de Metrología, cuya Secretaría Ejecutiva estará a cargo del Ministerio de
Economía y Desarrollo. Establece el Patrón de Calibración y los Mecanismos de Control
Metrológico, y las obligaciones de las personas o instituciones que fabriquen, importen,
comercialicen, reparen o arrienden instrumentos, aparatos medios y sistemas de medida, así como
las sanciones a las infracciones cometidas.
En su Reglamento, el Decreto Presidencial 65-97, se describen conceptos propios de uso
frecuente sobre Metrología, sobre las unidades legales de medida y la obligatoriedad de su uso y
la integración de la Comisión Nacional de Metrología, señalando sus funciones y atribuciones.
De esta manera, unifica el Sistema de Medidas con respecto a la región y para su facilitación con
el Comercio con México.
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Decreto Presidencial Nº.65-97 "Reglamento a la Ley sobre Metrología”, aprobado el 17 de Noviembre de 1997,
publicado el 27 Noviembre de 1997, Gaceta Nº 227.
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Arto. 1, “Ley No. 225- Ley Sobre Metrología”, del 19 de Junio de 1996, Publicada en La Gaceta No. 135 del 18
de Julio de 1996, Asamblea Nacional.
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Arto 3, “Ley No. 225- Ley Sobre Metrología”, del 19 de Junio de 1996, Publicada en La Gaceta No. 135 del 18
de Julio de 1996, Asamblea Nacional.
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Ley No. 219, Ley de Normalización Técnica y Calidad.
Aprobada el 4 de Junio de 1996 y publicada en La Gaceta No. 123 del 2 de Julio de 1996 y su
Reglamento Decreto No. 71-97, aprobado el 5 de Diciembre de 1997, publicado en la Gaceta No.
241 del 18 de Diciembre de 1997.
Tomando en cuenta que esta Ley fue guía en la Negociación y firma del Tratado de Libre
Comercio Nicaragua – México, dentro de los objetivos que se tomaron en cuenta contenidos en
esta ley, están:
-

Fomentar el mejoramiento continuo de los procesos de producción y calidad de los
productos y servicios ofrecidos a los consumidores y usuarios en Nicaragua.

-

Ordenar e integrar las actividades de los sectores públicos, privados, científico-técnicos y
de los consumidores para la elaboración, adopción, adaptación y revisión de las normas
técnicas, procurando la mejora sostenida de la calidad de los productos y servicios
ofrecidos en el país.

-

Establecer para la elaboración de normas técnicas, un procedimiento uniforme, similar al
usado internacionalmente124.

Se creó la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad como organismo coordinador
de las políticas y programas en éste ámbito. La Secretaría Ejecutiva de esta Comisión estará a
cargo del Ministerio Fomento Industria y Comercio125. Dicha Comisión estará integrada por
representantes del sector privado, del sector científico-técnico, de los consumidores y de aquellas
instituciones públicas que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio considere conveniente.
Su organización y funcionamiento serán determinados por el Reglamento de la presente Ley.
Las funciones de la Comisión Técnica y Calidad son:

124

-

Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización Técnica y Calidad, así como
coordinar y evaluar su cumplimiento.

-

Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la Normalización
Técnica y la Calidad.

-

Dictar los lineamientos para la organización de los Comités Técnicos de Normalización.

-

Estudiar y aprobar las Normas Técnicas preparadas por los Comités Técnicos de
Normalización.

Arto. 1, “Ley No. 219 - Ley de Normalización Técnica y Calidad”, del 4 de Junio de 1996, Publicada en La
Gaceta No. 123 del 2 de Julio de 1996.
125
Ente reconocido por Nicaragua para las actividades de Normalización. Y concuerda con lo que establece el
“Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua” (1998) en su Capítulo XIV, artículo 14-01, inco. 2.
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-

Asignar a las Instituciones Públicas, de acuerdo a su competencia, las atribuciones que le
corresponden para el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad establecidas en los
reglamentos respectivos.

-

Todas aquéllas que sean necesarias para la realización de las funciones señaladas, y que
en el futuro establezca la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad organizará
los Comités Técnicos de Normalización, los que estarán encargados de la elaboración, adaptación
y revisión de las normas técnicas y de calidad.
Las Normas Técnicas serán establecidas por la Comisión Nacional y algunas serán de
cumplimiento obligatorio y las otras de cumplimiento voluntario.
Son de Obligatorio cumplimiento las siguientes: las que se refieran a materiales, procesos,
procedimientos, productos y servicios que puedan afectar la vida, la seguridad y la integridad de
las personas o de otros organismos vivos, y las relacionadas con la protección del medio
ambiente y todas las que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio determine necesarias126.
Así mismo, se harán efectivas dichas normas a productos provenientes del extranjero.
Se crea la Oficina de Acreditación adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de
Normalización Técnica y Calidad.
En el Reglamento, se determinan las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Normalización Técnica y Calidad, también, como debe iniciarse y llevarse a cabo la
elaboración de una Norma Técnica ya sea Obligatoria o Voluntaria.
El espíritu de estas normas es siempre contribuir con el desarrollo técnico del servicio y de los
productos que se comercializan en el país con el objetivo de poder también comercializarlo en el
extranjero y viceversa con los productos extranjeros al momento de entrar al mercado nacional.
Esto concuerda con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México en su
artículo 14-04 sobre las obligaciones y derechos básicos: Las partes no elaborarán medidas,
adoptarán, mantendrán o aplicarán medida relativa a la normalización que tenga la finalidad o el
efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio entre ellos. Para ello, cada parte asegurará
que sus medidas relativas a la normalización no restrinjan el comercio más de lo que se requiera
para el logro de un objetivo legítimo, tomando en cuenta los riesgos que crearía el no alcanzarlo,
siempre y cuando las medidas adoptadas de normalización permitan garantizar su nivel de
protección, así como las medidas que garanticen la aplicación y cumplimiento de dichas medidas
relativas a la normalización, incluyendo los procedimientos de aprobación pertinentes,
manteniéndose sin lugar a dudas, el Trato Nacional.
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Arto. 6, “Ley No. 219 - Ley de Normalización Técnica y Calidad”, del 4 de Junio de 1996, Publicada en La
Gaceta No. 123 del 2 de Julio de 1996, Presidencia de la República.
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Decreto 329, Ley Creadora del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Aprobado el 6 de Abril de 1988 y publicado el 7 de abril de 1988.
Creó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio127 para ejercer las funciones del Poder
Ejecutivo en el ramo de Economía, Industria y Comercio128. Asumía las competencias, funciones
y atribuciones conferidas a los Ministerios de Industrias, Comercio Interior y Comercio
Exterior129. Estaba facultado para formular, dirigir, aplicar y controlar el plan global de la
industria manufacturera, minera y pesquera; y el de abastecimiento nacional; otorgar Licencia a
la Empresas Industriales, Licencias Comerciales, Licencias de Importadores; y cuando su
incidencia en la economía lo amerite, Licencias de Servicio; tiene también la facultad de crear
empresas mediante la aplicación de Leyes vigentes sobre la materia; el Registro de la Propiedad
Industrial; el Sistema de Pesas y Medidas y además puede aplicar, Vigilar y Comprobar, el
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, disposiciones y normas que rigen la actividad
económica, industrial y comercial130.
Decreto 5-91, Desregulación del Comercio.
Aprobado el 28 de Enero de 1991 y publicado en La Gaceta Diario Oficial Número 29 del 11 de
Febrero de 1991.
Facultó al Ministerio de Economía y Desarrollo a autorizar la exportación de bienes y servicios a
las personas naturales y jurídicas vinculadas al Comercio Exterior131. Derogó el Decreto 761 del
Diecinueve de Julio 1981, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 162, del 22 de Julio de
1981132, sobre las Exportaciones controladas por el Ministerio de Comercio Exterior.
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Desde 1988 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Arto. 1, Decreto 329 “Ley Creadora del Ministerio de Economía, Industria y Comercio”, del 6 de Abril de 1988,
publicado el 7 de Abril de 1988, Asamblea Nacional.
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Arto. 2, Ibidem.
130
Arto. 3, Ibidem
131
Arto. 1, Decreto 5-91, “Desregulación del Comercio”, del 28 de Enero de 1991, Publicado en La Gaceta Diario
Oficial Número 29 del 11 de Febrero de 1991, Asamblea Nacional.
132
Arto. 4, Ibidem.
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Ley 127, Ley de Inversiones Extranjeras
Aprobada el 19 de Junio de 1991, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 113 del 20 de Junio
de 1991.
Tiene por objeto establecer los deberes, derechos y las condiciones, beneficios y garantías a los
que podrán acogerse los inversionistas extranjeros en Nicaragua133. Se considera inversión
extranjera, dentro del marco jurídico de la Ley, la que se realice mediante la transferencia a
Nicaragua de capital extranjero, entendiéndose como tal el proveniente del exterior con
independencia de la nacionalidad o del lugar de residencia del inversionista, y para esto es
necesario además de la realización de un contrato de inversión con las autoridades
correspondientes. (El Estado representado por el Ministerio de Economía y Desarrollo como
Presidente del Comité de Inversiones Extranjeras)134. Es importante notar, que la inversión
extranjera está sujeta al régimen fiscal vigente y Leyes y Tribunales de Nicaragua135.
El Estado de Nicaragua les ofrece las siguientes garantías136:
-

Repatriación del capital extranjero. Esta no puede realizarse antes de vencidos los 3 años
desde la fecha de entrada al país del capital que se pretende repatriar.

-

Remisión al exterior de las utilidades netas generadas por el capital registrado.

-

Indemnización rápida, adecuada y efectiva en caso de expropiación por causa de utilidad
pública o intereses sociales.

Para gozar de los beneficios y garantías de esta Ley, el inversionista extranjero deberá obtener
una resolución favorable del Comité de Inversión Extranjera137, que es el organismo competente
para calificar y autorizar en nombre del Estado, el ingreso de capital extranjero dentro del marco
jurídico de la presente ley, estipular los términos y condiciones de los correspondientes Contratos
133

Arto. 1, “Ley 127- Ley de Inversiones Extranjeras” (1991), publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 113 del 20
de Junio de 1991, Asamblea Nacional.
134
Arto. 2, Ibidem.
135
Arto. 13, Ibidem.
136
Arto. 7, Ibidem.
137
Arto. 33, Ibidem.
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de Inversión, y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales
pertinentes138. Deberá presentar ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud, suministrando la
información y documentación que se establece en la Ley y en el Reglamento, preferiblemente
antes que ingrese al país139. El Banco Central garantiza al interesado que en caso no se apruebe su
solicitud de inversión satisfactoriamente, transferirá las divisas depositadas junto con los
intereses a su cuenta en un banco en el exterior140.
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Arto. 16, Ibidem.
Ley 127- “Ley de Inversiones Extranjeras” (1991), publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 113 del 20 de Junio
de 1991, Asamblea Nacional.
140
Arto. 28, Ibidem.
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Decreto-Ley 46-91, Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación.
Aprobado el 13 de Noviembre de 1991, y publicado en la Gaceta Diario oficial No. 221 del 22 de
Noviembre de 1991; y su Reglamento Decreto No. 50-2005, Aprobado el 08 de Agosto del 2005,
publicado en la Gaceta No. 158 del 16 de Agosto del 2005; que derogó el Decreto No. 31-92,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 112 del 12 de Junio de 1992, excepto los artículos 22,
55, 80, 81, 82, 83 y 85, el Decreto No. 18-98, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 63 del
1 de Abril de 1998; el Decreto No. 21-2003 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 41 del 27
de Febrero de 2003, excepto la adición del inciso d. al Arto. 22 del Decreto No. 31-92.
Se establece por Zona Franca Industrial de Exportación, a toda área del territorio nacional, sin
población residente, bajo la vigilancia de la Dirección General de Aduanas, sometida a control
aduanero especial y declarado como tal por el Poder Ejecutivo141. Estas zonas tienen como objeto
principal, promover la inversión y la exportación mediante el establecimiento y operación en la
Zona de diferentes empresas que se dediquen a la producción y exportación de bienes o servicios,
bajo un régimen fiscal y aduanero de excepción142. Deben, además considerarse como situadas
fuera del territorio nacional para efectos fiscales, sujetas a los períodos de exenciones
establecidos en la Ley y su Reglamento143. Las materias primas o mercancías destinadas a las
operaciones de las empresas en las Zonas se admitirán sin el pago de los gravámenes de
importación144.
Las Zonas de dominio privado, deberán pertenecer y ser administradas por una compañía
organizada en forma de sociedad mercantil de conformidad con las leyes nicaragüenses, la cual
deberá tener como único objeto la administración de la Zona. Esta, además de ser responsable de
la administración de la Zona, deberá facilitar el correcto funcionamiento de las empresas que allí
operen145. Las Zonas estatales serán administradas por la Corporación de Zonas Francas146, las
que serán denominadas "Empresas Operadoras de Zonas Francas", y que deberán ser calificadas
y aprobadas por la Comisión Nacional de Zonas Francas147, que son las que tienen a su cargo la
administración exclusiva de las zonas de dominio estatal148; y que es, a su vez el Órgano Rector
del Régimen de Zonas Francas Industriales de Exportación149. Una empresa Usuraria de Zona
Franca es cualquier negocio o establecimiento industrial o de servicio que esté autorizado para
operar dentro de una Zona por la Comisión Nacional de Zonas Francas150. El Reglamento de esta
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Ley determina los procedimientos a seguir por cada una de las diferentes entidades encargadas en
el proceso administrativo de éste Decreto - Ley.
Decreto 6-91, Liberalización de Impuestos a la Exportación de Diferentes Rubros de Producción
Nacional.
Aprobado el 28 de Enero de 1991 y publicado en La Gaceta Diario Oficial número 29 del 11 de
Febrero de 1991.
Declara libre el pago de impuestos a la exportación de café, algodón, azúcar, ajonjolí, carne de
ganado vacuno y melaza de caña de azúcar151. Derogó cualquier disposición que se le opusiese
antes de su entrada en vigencia152.
Decreto - Ley 37- 91, Ley de Promoción de Exportaciones.
Aprobado el 21 de Agosto de 1991, publicada en la Gaceta No. 158 del 26 de Agosto de 1991; y
su Reglamento emitido el 20 de Marzo de 1992.
El objeto de éste Decreto - Ley, es promover las exportaciones de productos tradicionales y no
tradicionales fuera del área centroamericana, mediante el otorgamiento de beneficios e incentivos
y el establecimiento de mecanismos especiales153. Los exportadores de cualquier mercancía
producida o elaborada en Nicaragua y que sea exportada fuera de Centroamérica, gozarán de los
beneficios que éste Decreto otorga según el caso154.
Creó a la Comisión Nacional de Promoción de Exportación como el órgano rector del Sistema
de Dirección y Administración del Régimen de Promoción de Exportaciones, tanto de las
mercancías tradicionales como de las no tradicionales155.
Los beneficios que otorgaba eran156:

151

-

Exoneración de los impuestos o derechos (Impuestos de Timbres Fiscales, Imp. Selectivo
de Consumo, Derechos Arancelarios de Importación, Impuesto General de Ventas).

-

Acceso a las divisas generadas con la exportación, para emplearlas en el pago de
importaciones de acuerdo a los mecanismo del Banco Central de Nicaragua que gravan
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las importaciones, materias primas, artículos semi-elaborados, insumo y material de
empaque o envase de los productos que hayan de exportarse.
-

Exoneración del Impuesto General de Ventas para las compras de insumos o materias
primas nacionales que haga la empresa para producir bienes que exporte.

Sin embargo, los beneficios concedidos por éste Decreto expiraron de manera general el 31 de
Diciembre de 1996, aunque podían extenderse en casos excepcionales, hasta por un período de 2
años en los casos de proyectos de larga duración157. Aunque los beneficios ya expiraron, el
principio de Promoción a las Exportaciones sigue vigente al igual que éste Decreto.
Decreto-Ley No. 30-94, Creación de Ventanilla Única de Exportaciones.
Aprobado el 28 de Junio de 1994 y publicado en la Gaceta Diario oficial No. 125 del 5 de Julio
de 1994.
Se crea el Centro de Trámite de Exportaciones (CETREX) como una entidad gubernamental
de servicio, de duración indefinida, con personalidad jurídica158, y adscrito a la Comisión
Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE), conservando autonomía operativa para
garantizar la eficiencia de los servicios en los trámites de exportación159. Tiene como objetivo
principal la ejecución de las funciones específicas de las entidades públicas que atienden los
trámites relacionados con las exportaciones160.
Establece el Formulario Único de Exportación161, el que hará las veces de póliza y de Registro,
que será creado con ésta finalidad para incorporar todos los elementos necesarios para cumplir
con los requisitos de exportación incluyendo el cobro de una tasa o tarifa única, cuyo monto será
establecido por medio del reglamento. También crea el permiso provisional de embarque162,
documento temporal para atender la salida de productos163 perecederos, el cual deberá ser
sustituido dentro de las 48 horas después del embarque por el Formulario Único de Exportación.
Además, todos los cobros en concepto de permisos, licencias, inspecciones, certificados que
realicen instituciones y organismos del sector público, en relación con trámites y procedimientos
de exportación, se sustituyen por la tarifa única164.
Para hacer uso correcto de los acuerdos establecidos en los Tratados de Libre Comercio, la
Ventanilla Única creó el Certificado Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México (TLC) para
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cumplir con las formalidades que exige dicho Tratado que deben hacerse las Exportaciones para
ese destino.
Acuerdo de la Ronda Uruguay, Acuerdo de Marrakech.
Por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 15 de Abril de 1994.
Establece la Organización Mundial del Comercio165 (OMC), que constituirá el marco
institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los
asuntos relacionados con los Acuerdos e Instrumentos Jurídicos Conexos (Acuerdos Comerciales
Multilaterales y Acuerdos Comerciales Plurilaterales) entre los miembros que los hayan
aceptado166.
Entre sus funciones están167:
-

Facilitar la aplicación, administración y funcionamiento de éste Acuerdo y de los
Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecer la consecución de sus objetivos, y
constituir también el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los
Acuerdos Comerciales Plurilaterales;

-

Ser el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones
comerciales multilaterales;

-

Administrar el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias;

-

Administrar el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales; y

Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala
mundial, la OMC cooperará, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos.
Se establece una Secretaría de la OMC168. La OMC tendrá personalidad jurídica, y cada uno de
sus Miembros le conferirá la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones169.
La OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos establecidos en el marco del mismo. En
caso de conflicto entre una disposición del presente Acuerdo y una disposición de cualquiera de
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los Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la
disposición del presente Acuerdo170.
Ser parte de la Organización Mundial del Comercio es requisito esencial para poder formar Parte
del Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México, ya que muchos aspectos del Tratado se
remiten a las disposiciones de la OMC sobre diferentes temas, por ejemplo el tema de la Solución
de Controversias, Inversiones, Técnicas Normalización y Calidad.
Reglamento Centroamericano sobre el origen de las Mercancías.
Aprobado mediante Resolución No. 146-2005 (Consejo de Ministros de Integración Económica COMIECO XXXII) del 26 de Septiembre del 2005, vino a derogar el antiguo Reglamento del 1
de Septiembre de 1995, que se vio en varias ocasiones modificado por las experiencias
acumuladas en la aplicación de dicho Reglamento, por lo que el Consejo de Ministros de la
Integración Centroamericana revisó el referido instrumento y recomendó su modificación por
sustitución total, para actualizar la normativa a las necesidades del comercio interregional, el 5 de
Marzo de 1998.
La determinación del origen de las mercancías y los correspondientes procedimientos de
certificación y verificación, van a ser hechos según éste Reglamento171. Es aplicable al ámbito de
intercambio comercial de mercancías que se rigen por los instrumentos jurídicos de la Integración
Económica Centroamericana172. Las Reglas de Origen se basan en el Principio General de
Cambio de Clasificación Arancelaria, que se complementará con otros requisitos173. El cambio de
clasificación será a nivel de dos, cuatro, seis u ocho dígitos del Sistema Arancelario
Centroamericano, (SAC)174.
Considera mercancías originarias175 a los productos y subproductos obtenidos totalmente en una
de las Partes Contratantes; los productos del mar, suelo o subsuelo marino, extraídos fuera de sus
aguas territoriales, por barcos con bandera nacional registrados o arrendados por empresas
legalmente establecidas en los territorios de las Partes Contratantes; las mercancías producidas a
bordo de barcos fábrica a partir de peces, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos,
obtenidos del mar por barcos registrados o matriculados por una Parte Contratante y que lleven
su bandera; las mercancías elaboradas exclusivamente en los territorios de las Partes Contratantes
a partir de productos originarios; las mercancías producidas en los territorios de las Partes
Contratantes que incorporen materias o productos no originarios que resulten de un proceso de
transformación que les confiera una nueva identidad. Estas nuevas mercancías deberán cumplir
con un cambio en la clasificación arancelaria.
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Las materias indirectas se considerarán originarias de la región centroamericana
independientemente de su lugar de elaboración o producción. Su valor contable registrado, podrá
utilizarse en el cálculo de valor, cualquiera que sea el método utilizado176.
Cuando en una mercancía se incorporen materias o productos originarios de cualquiera de las
Partes Contratantes, estas materias o productos serán considerados para determinar el origen
regional de esa mercancía. Sin embargo, la mercancía se considerará originaria de la Parte
Contratante donde se lleve a cabo la última transformación sustancial177.
El Valor de Contenido Regional de las mercancías se calculará de la siguiente manera178:
a) Método de Valor de Transacción;
b) Método del Precio Normal.
Cada uno de estos métodos implica una fórmula matemática.
La determinación del Valor de Transacción de las mercancías se hará conforme a los principios
del Código de Valoración Aduanera del GATT. No obstante, mientras las Partes Contratantes no
adopten el Código mencionado, la valoración se hará de acuerdo a la forma indicada
anteriormente.
Una mercancía se considerará originaria, si el valor de todas las materias o productos no
originarios utilizados en su producción, que no cumplen con el cambio de clasificación
arancelaria, no excede de los siguientes porcentajes con respecto al valor de transacción o al
precio normal de dicha mercancía179(Regla de Minimis):
-

10% hasta el año 2000.

-

7% del año 2001 en adelante.

En todo caso, una mercancía se considerará originaria, si el valor de todos los materiales no
originarios utilizados en su producción no excede de los porcentajes citados. Es decir, que el
productor no estará obligado a cumplir con otra regla de origen.
Cuando en la elaboración o producción de una mercancía se utilicen mercancías fungibles o
intercambiables, originarias y no originarias de las Partes Contratantes, incluso cuando se
mezclen o combinen y se exporten bajo un mismo Formulario Aduanero; el origen de estas
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mercancías podrá determinarse mediante la aplicación de alguno de los siguientes tres métodos
de manejo de inventarios, a elección del Productor180.
Una vez seleccionado uno de los métodos de manejo de inventarios, éste será utilizado durante
todo el período fiscal.
- Método de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS): Método por medio del cual el origen de
las primeras mercancías fungibles que se reciben en el inventario, se considera como el origen, en
igual número de unidades, de las mercancías fungibles que primero se retiran del inventario.
- Método de Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS): Método por medio del cual el origen de
las últimas mercancías fungibles que se reciben en el inventario, se considera como el origen, en
igual número de unidades, de las mercancías fungibles que primero se retiran del inventario.
- Método de Promedios: Método por medio del cual el origen de las mercancías fungibles
retiradas del inventario se basa en el porcentaje de mercancías originarias y no originarias
existentes en el inventario.
El tratamiento de juegos o surtidos181 se aplica a las mercancías que se clasifican de acuerdo con
la Regla General 3182 para la interpretación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC),
como tales, y podrán calificar como originarias siempre que, cada una de las mercancías
contenidas en el juego o surtido, cumplan con las reglas de origen establecidas en este
Reglamento. La regla "de minimis" podrá aplicarse a los juegos o surtidos.
Los accesorios, repuestos y herramientas entregadas con la mercancía como parte usual de la
misma, no se tomarán en cuenta para determinar si todas las materias o productos no originarios
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Arto. 12, Ibidem.
Arto. 13, Ibidem.
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La Regla 3 establece que: Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por la
aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue:
a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin
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producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías
presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse
igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o
completa; b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la
unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la ventas al por
menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el
artículo que le confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo; c) cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no
permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las
susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.
Regla 2 b): Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada
o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada
alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos
mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3.
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utilizados en la producción de una mercancía, cumplen con el correspondiente cambio de
clasificación arancelaria establecido en este Reglamento, siempre que183:
-

los accesorios, repuestos y herramientas no sean facturados por separado de la mercancía,
independientemente de que se desglosen o detallen cada uno en la propia factura; y

-

la cantidad y el valor de estos accesorios, repuestos y herramientas sean los habituales
para la mercancía clasificante.

Los accesorios, repuestos y herramientas que no cumplan con las condiciones anteriores se les
aplicará la regla de origen correspondiente a cada una de ellas por separado.
Para comprobar documentalmente que una mercancía califica como originaria de una de las
Partes Contratantes, el exportador emitirá la Certificación de Origen, en el Formulario Aduanero
que ampara la respectiva internación. Dicha certificación debe contener nombre y firma del
certificante, así como el sello de la empresa. Cuando el exportador no sea el productor de las
mercancías, el primero de éstos, debe emitir la Certificación de Origen con base en la
Declaración de Origen suscrita por el productor, en el Formulario Aduanero respectivo. En caso
de que el exportador sea el productor de dicha mercancía no será necesaria la Declaración de
Origen184.
El exportador que certifique el origen de las mercancías, debe conservar durante un período
mínimo de cinco (5) años, después de la firma del mismo, todos los registros contables y
documentos que amparen estrictamente el origen de las mercancías185. La Dirección de la Parte
internadora podrá solicitar a la Dirección de la Parte exportadora toda la colaboración técnica
necesaria y ésta la prestará con prontitud186.
Para la verificación del origen de una mercancía, deberá tomarse en cuenta entre otros elementos,
los siguientes187:

183

-

La información estadística oficial proporcionada por cada Parte Contratante;

-

Cuestionarios, formularios y notas de solicitud de información dirigidos a internadores,
exportadores, productores u otros; y,

-

Visitas a las instalaciones del exportador y productor, con el propósito de examinar los
registros contables y los documentos, además de inspeccionar las instalaciones, procesos,
materias o productos que se utilicen en la producción de las mercancías.

Arto. 15, “Reglamento Centroamericano sobre el origen de las Mercancías”, aprobado mediante Resolución No.
146-2005 (COMIECO XXXII) del 26 de Septiembre del 2005.
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Contra las resoluciones emitidas por las autoridades nacionales competentes, podrán interponerse
los recursos que otorga el derecho interno de cada Parte Contratante (Revisión e Impugnación)188.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México, establece un Sistema Armonizado
arancelario que está contenido en el Arto. 6-03 y su Anexo, sin contradecir el proceso de
integración aduanero a nivel centroamericano del que Nicaragua forma parte. Casi todas las
disposiciones establecidas en éste Convenio son contenidas en éste Tratado en lo que se refiere a
las reglas de bienes originarios y las fórmulas matemáticas para determinar el origen de las
mercancías, como por ejemplo la fórmula del valor de contenido regional y la fórmula del valor
de los materiales, fórmula minimís, materiales intermedios, acumulación, bienes y materiales
fungibles, juegos o surtidos.
Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardias.
Aprobado el 22 de Mayo de 1996.
Tiene por objeto desarrollar las disposiciones para aplicar el Artículo XIX del GATT de
1994189, y se aplicarán las medidas de salvaguardia a las importaciones procedentes de terceros
países190.
El procedimiento de investigación tendrá por objeto determinar si procede o no la aplicación de
medidas de salvaguardia, cuando las importaciones de un producto en el territorio de un Estado
Parte, procedente de terceros países han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en
relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan
causar daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o
directamente competidores191. La autoridad investigadora realizará las indagaciones, análisis y
evaluaciones que juzgue pertinentes para determinar la existencia del incremento de
importaciones, daño grave o amenaza de daño grave y la relación causal entre ambos, con el
objeto de establecer si procede la imposición de la medida de salvaguardia192. Se entenderá como
período objeto de investigación el período que cubra las importaciones de productos similares o
directamente competidores a los productos nacionales, que se estén realizando en cantidades y
condiciones tales que causen o amenacen causar daño grave a la producción nacional. El período
objeto de investigación deberá ser determinado por la autoridad investigadora en la resolución de
apertura de la investigación y podrá ser modificado por ésta cuando lo considere conveniente. En
éste último caso, las resoluciones que impongan medidas de salvaguardias provisionales o
definitivos se referirán al período modificado193. Están legitimados para solicitar que se inicie el
procedimiento de investigación los representantes de la rama de producción nacional perjudicada
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por las importaciones sobre las cuales se requiere investigación y los de las asociaciones de
productores que sean afectados en igual forma194.
Si concurren los elementos justificativos para la aplicación de una medida provisional, la
autoridad investigadora la recomendará al Ministro, quien, mediante resolución, podrá
imponerla195. La duración de la medida provisional tendrá un plazo máximo de doscientos días y
deberá aplicarse de conformidad con lo establecido en el Acuerdo.
La autoridad investigadora finalizará la investigación y emitirá un criterio técnico definitivo.
Dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, presentará el expediente con el estudio técnico y
las recomendaciones pertinentes ante el Ministro. El Ministro dentro de los diez días hábiles
siguientes a su recibo, declarará concluida la investigación y emitirá la resolución final, teniendo
en consideración tanto el expediente y las recomendaciones de la autoridad investigadora, como
criterios de interés público196.
La resolución197 que ponga fin a la investigación sólo se dictará cuando se hayan realizado todas
las diligencias que permitan emitir una decisión objetiva. La resolución podrá ser en dos sentidos:
-

Autorizar la aplicación de la medida; o

-

Declarar que no procede la aplicación de la misma y, en su caso, revocar la medida
provisional adoptada.

Las medidas que de acuerdo con éste Reglamento se impongan tendrán carácter excepcional y
temporal, ya que estarán vigentes únicamente mientras sean necesarias para prevenir o reparar el
daño grave que las motiva y facilitar el reajuste. El período de aplicación de las medidas no
excederá de cuatro años, a menos que se prorrogue198.
En los casos no previstos en el presente Reglamento, los Estados Parte podrán aplicar en forma
supletoria, las disposiciones y principios de la integración centroamericana, las disposiciones que
norman el Derecho Internacional Público, así como los Principios Generales del Derecho199.
En el Arto. 8-02 del TLC Nicaragua – México, en lo que se refiere a Salvaguardias, establece que
las Partes podrán aplicar a las importaciones de bienes, realizadas de conformidad con éste
Tratado, un Régimen de Salvaguardias cuya aplicación se basará en criterios claros, objetivos,
estrictos y con temporalidad definida. El Régimen de Salvaguardias prevé medidas de carácter
bilateral o global.
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Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio.
Aprobado mediante Resolución No. 12-95 (COMRIEDRE200-II), del 12 de Diciembre de 1995.
Éste Reglamento vino a derogar el Reglamento de los Artículos 25 y 26 del Convenio sobre el
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano: "Prácticas de Comercio Desleal" y "Cláusula
de Salvaguardia", del 10 de Septiembre de 1987; el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas
de Comercio Desleal y Cláusula de Salvaguardia, de fecha 29 de Enero de 1993, y cualquier otra
disposición que se le oponga201.
El objeto de éste Reglamento, es desarrollar las disposiciones que en materias sobre Prácticas
Desleales de Comercio establecen los Acuerdos de la OMC, las disposiciones del Protocolo de
Guatemala y el Convenio Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano202. La
Autoridad Investigadora se encargará de indagar, analizar y evaluar las supuestas prácticas
desleales de comercio y decidir si es procedente recomendar la imposición de "derechos
antidumping" o "derechos compensatorios", según sea el caso203. La solicitud para iniciar una
investigación la pueden hacer representantes de la rama de producción nacional del producto
perjudicado por las importaciones sobre las cuales se requiere la investigación y las asociaciones
de productores que consideren que están siendo afectados o amenazados por importaciones
objeto de prácticas desleales de comercio204. La Autoridad investigadora dentro del plazo de 30
días, debe revisar si esta solicitud cumple con los requisitos, y por consiguiente, informar a la
parte interesada cuando está incompleta para ser llenada, o de la aceptación de la misma, según el
caso.
Se notificará al gobierno del país de origen o de exportación del producto investigado, acerca de
la solicitud de apertura de la investigación de Prácticas Desleales de Comercio. Esta notificación
deberá efectuarse antes de la apertura de la investigación205. La Autoridad Investigadora emitirá
una determinación preliminar positiva o negativa de la existencia de prácticas desleales de
comercio, y de la existencia de daño, amenaza de daño o retraso al establecimiento de una rama
de producción nacional (en un plazo de 60 días)206.
Durante la investigación, se podrá recomendar al Ministro que adopte medidas provisionales en
los supuestos casos de dumping o subvenciones, de conformidad con las normas contempladas en
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COMRIEDRE: Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional.
Arto. 48, “Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio”, Aprobado mediante
Resolución No. 12-95(COMRIEDRE-II), del 12 de Diciembre de 1995.
202
Arto. 2, Ibidem.
203
Arto. 5, Ibidem.
204
Arto. 6, Ibidem.
205
Arto. 9, Ibidem.
206
Arto. 13, Ibidem.
201

CAPÍTULO 2. MARCO JURIDICO REGULADOR DE LAS EXPORTACIONES DE
NICARAGUA A LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA –
MÉXICO Y ASPECTOS INSTITUCIONALES.
los Acuerdos de la OMC207. Estas medidas sólo podrán ser aplicables por el período más breve
posible, que no podrá excederse de 4 meses208.
Las medidas provisionales únicamente serán impuestas si concurren los presupuestos
siguientes209:
-

Si se ha iniciado la investigación de conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento y han transcurrido al menos sesenta días a partir de su inicio;

-

si se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o
subvención, que conlleve un daño o perjuicio grave a una rama de producción nacional, o
el retraso en el establecimiento de una rama de producción nacional, de conformidad con
los Acuerdos de la OMC; c. si la Autoridad Investigadora juzga que tales medidas son
necesarias para impedir un daño o perjuicio grave a una rama de producción nacional, de
conformidad con los Acuerdos de la OMC.

Dentro del plazo de tres días de concluida la investigación, se presentará el estudio técnico con
las recomendaciones pertinentes ante el Ministro, para que éste, dentro de los tres días hábiles
siguientes a su recibo, mediante resolución razonada declare concluida la investigación, y si
procede o no la imposición de un derecho antidumping o compensatorio definitivo y, en su caso,
revocar la medida provisional adoptada.
Las medidas que se apliquen tienen carácter excepcional y temporal, ya que sólo estarán vigentes
mientras sea necesario contrarrestar la situación que las motiva210. Todo derecho antidumping o
compensatorio definitivo deberá ser suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años a partir de
la fecha de imposición de la medida provisional y en su defecto de la resolución final211.
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres
Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda.
Aprobado el 1 de Junio de 1968, y se encuentra actualmente derogado.
Se adopta éste Convenio con el fin de establecer en sus territorios (los países Centroamericanos)
un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de
propaganda, así como para la represión de la competencia desleal en tales materias212.
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Lo que regulaba éste Convenio era aplicable a las marcas, nombres comerciales y expresiones o
señales de propaganda que sean propiedad o en que tenga interés cualquier persona natural o
jurídica que sea titular de un establecimiento comercial, o de una empresa o establecimiento
industrial o de servicios en el territorio de alguno de los Estados Contratantes. Era también
aplicable a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda de propiedad
de personas naturales o jurídicas que sean titulares de un establecimiento comercial, o de una
empresa o establecimiento industrial o de servicios en cualquier Estado distinto de los
Contratantes213. Los que formaban parte del mismo, tenían derecho al Trato Nacional por parte de
los otros Estados Partes. Los propietarios de Marcas, nombres comerciales y expresiones o
señales de propaganda que los hubieran registrado conforme a este Convenio, tenían la facultad
de usar, gozar y disponer de los mismos en forma exclusiva214.
El 17 de Septiembre de 1999, se aprueba el Protocolo a Convenio Centroamericano para la
Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de
Propaganda) (Nº 7982)215. El 30 de Noviembre de 1994 los países de la región habían suscrito un
Protocolo de modificación al Convenio de 1968, el que sufrió una enmienda mediante otro
Protocolo suscrito el 19 de Noviembre de 1997 y el 26 de Marzo de 1998. De estos, sólo el
primero fue ratificado por Nicaragua, y no entró en vigor por falta de ratificación de los otros
países suscriptores; y Honduras nunca adoptó la normativa común regulada en el Convenio de
1968. El Convenio de 1968 contenía disposiciones inconsistentes con el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en materia de marcas y otros signos distintivos; y
debido a que los Estados de la región estaban interesados en cumplir cabalmente con los
compromisos derivados del ADPIC en materia de marcas y signos distintivos y en adecuar sus
legislaciones nacionales en estas materias a más tardar el 1 de Enero del año 2000; y ya que no
existía en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial ninguna
disposición relativa a la derogatoria del instrumento, por medio supletorio a las normas de
carácter internacional, referidas a la derogatoria de los tratados internacionales, contenidas en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en Viena el veintitrés de mayo
de mil novecientos sesenta y nueve; se derogó a partir del 1 de Enero del año 2000 el Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y
Expresiones o Señales de Propaganda), suscrito el 1 de Junio de 1968, de conformidad con lo
establecido en los artículos 54, 65 y 70 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados; y una vez adoptada su legislación interna, los Estados contratantes iniciarían gestiones
para establecer un régimen común de propiedad intelectual. Asimismo, éste instrumento derogó
el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres
Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), Ley Nº 4543, de 18 de Marzo de 1970.
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a. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Aprobado el 20 de Marzo de 1883, enmendado por última vez el 28 de Septiembre de 1979.
Se crea para que a los países a los que se aplique dicho Convenio se unan para proteger la
Propiedad Industrial, y dicha protección tiene por objeto las patentes de invención, los modelos
de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así
como la represión de la competencia desleal216. Entre las patentes de invención se incluyen las
diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la
Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y
certificados de adición217. Establece también el Trato Nacional a todos los miembros de esta
Unión. Determina los procedimientos que los miembros de la Unión deben respetar en cuanto a
propiedad industrial de refiere, ya sea marcas, signos distintivos, etc., en el caso de surgir alguna
disputa entre países. Además, determina que los países de la Unión están obligados a asegurar a
los nacionales de los países de la misma, una protección eficaz contra la competencia desleal.
Establece una Asamblea, un Comité Ejecutivo, cada uno con sus representantes por países y con
derecho a votar en la toma de decisiones, con su reglamento interno y con obligaciones
respectivas a la protección de la propiedad industrial. Las tareas administrativas que incumben a
la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, quien se encargará de la Secretaría de
los diversos órganos de la Unión.
b. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
Aprobado el 9 de Septiembre de 1886, y enmendado por última vez el 28 de Septiembre de 1979.
Fue creado para la protección del Derecho de Autor sobre obras literarias y artísticas218. Los
términos obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo literario,
científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros,
folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma
naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las
pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales
se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de
dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se
asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas;
las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía,
a la arquitectura o a las ciencias. Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países
de la Unión, la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros
no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material. También son
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protegidas como obras originales, sin perjuicio del Derecho de Autor de la obra original, las
traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o
artística. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión, la facultad de determinar la
protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o
judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos. Las colecciones de obras literarias o
artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las
materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los
derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones219.
También será administrada por una Asamblea, un Comité Ejecutivo (estará compuesto por los
países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma), y una Oficina
Internacional que desempeñará las tareas administrativas que incumben a la Unión y cada uno de
ellos con su respectivo Reglamento interno y sus funciones específicas.
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SECCION 3. ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LAS EXPORTACIONES.
ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE
TRABAJAN CON LAS EXPORTACIONES Y SUS FUNCIONES.
Dentro del Marco Jurídico de las Exportaciones en Nicaragua, tanto el Gobierno de la República
como organizaciones de carácter privado han buscado, dentro del Plan de Apertura Comercial del
que Nicaragua forma parte a nivel internacional y para la diversificación de su Oferta Exportable,
especializarse, y lograr de esta manera, la promoción, el mejor acceso a la información y mayores
facilidades a la hora de realizar todo tipo de trámites para poder exportar los productos
nicaragüenses al exterior.
Habiendo mencionado esto, el Gobierno de Nicaragua, ha tenido que crear un Marco Jurídico que
regule entidades especializadas en los temas de comercio exterior, en específico en temas de
exportación, que aseguren una mejor atención, como seguridad institucional tanto a nivel
nacional como internacional, y otros que faciliten la puesta en práctica de los compromisos
comerciales que Nicaragua viene empleando a través de los diferentes Convenios y Tratados
firmados desde hace algunos años.
Por otro lado, el sector privado, se ha visto en la necesidad de organizar sus propias entidades
gremiales que brinden el apoyo institucional que las entidades públicas no puedan satisfacer en
cuanto a la demanda del sector exportación, siempre y cuando ambos sectores puedan coexistir y
trabajar de manera conjunta para el beneficio económico de Nicaragua. Solamente se tomaron en
cuenta las Direcciones y Órganos competentes de cada entidad cuyo rol o función está
relacionado con el tema de la exportación en Nicaragua.
Para la sustentación de la existencia de las Entidades Públicas, la Ley 290 es la Ley más
importante, ya que es la que regula la estructuración y funciones que debe tener la subdivisión de
cada una de las Entidades según su rol en el Comercio Exterior.
Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo,
Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 102 del 3 de Junio de 1998 y su Reglamento, Decreto
118-2001, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 2, del 2 de Enero del año 2002.
La Ley 290 tiene por objeto determinar la organización, competencia y procedimientos del Poder
Ejecutivo220. Determina la Organización y Competencia Ministerial de la siguiente manera221:
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-

Ministerio de Gobernación.

-

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Arto. 1, de la 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, Publicada en la
Gaceta Diario Oficial No. 102 del 3 de Junio de 1998.
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-

Ministerio de Defensa

-

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

-

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.

-

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

-

Ministerio Agropecuario y Forestal.

-

Ministerio de Transporte e Infraestructura.

-

Ministerio de Salud.

-

Ministerio del Trabajo.

-

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

-

Ministerio de la Familia.

Establece que cada ministerio en el ámbito de sus competencias es el Órgano delegado del Poder
Ejecutivo para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes222. El Reglamento
instaura las Direcciones Generales y las que se encuentran dentro de cada Dirección General; así
como cuáles son las funciones específicas de las Direcciones Generales y las que están dentro de
ellas.
3.1. ENTIDADES GUBERNAMENTALES O PÚBLICAS.
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
La Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo223 en
su Arto. 19 decreta que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede formular, proponer y
ejecutar la política exterior del Estado, apoyar a todos los entes del Estado en sus relaciones con
el exterior, sirviendo de enlace entre las instituciones del Estado Nicaragüense y las misiones
Diplomáticas de Nicaragua en el Exterior. También puede negociar y suscribir por delegación
expresa del Presidente de la República, aquellos instrumentos jurídicos internacionales esta ley
no atribuya al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; de Hacienda y Crédito Público y en
su caso depositar los instrumentos de ratificación o adhesión correspondiente.
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El Arto 53 del Reglamento a la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del
Poder Ejecutivo224 determina su estructura de la siguiente manera:
-

Dirección Superior.

-

Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación.

-

Órganos de Asesoría y Apoyo a la Dirección Superior.

-

Asesoría Legal.

-

Auditoria Interna.

-

Consejo Técnico.

-

Unidad Técnica de Enlace para Desastre.

-

Unidad de Gestión Ambiental.

-

Academia Diplomática "José de Marcoleta”.

-

Comunicación y Prensa.

-

Programación, Análisis y Desarrollo Estratégico.

-

Direcciones Generales.

Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio, se encarga entre otras funciones de apoyar los procesos
de Negociación, Ratificación y Adhesión de Tratados Internacionales225, de coordinar y dirigir las
Comisiones Interinstitucionales en los procesos de Negociación de Tratados226, también de
tramitar con la Presidencia de la República la Aprobación de Tratados y demás diligencias
relativas a la entrada en vigor y de mantener registro de la situación actual de los Convenios o
Tratados Internacionales suscritos por Nicaragua227.
-

224

Divisiones Generales.

Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de Enero del 2002, con
reformas mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año 2004, y el Decreto 69-2005, publicada
en la Gaceta 201 del año 2005, Asamblea Nacional.
225
Arto. 58, Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del
Poder Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de Enero del 2002, con
reformas mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año 2004, y el Decreto 69-2005, publicada
en la Gaceta 201 del año 2005, Asamblea Nacional.
226
Arto 59, Ibidem.
227
Arto 59, Ibidem.
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-

Servicio Exterior.

El Servicio Exterior es el ejecutor de la política exterior, promoción de inversiones y desarrollo
económico y gestión de la cooperación externa al Estado conforme a las instrucciones que
imparta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Está integrado por228:
-

Misiones Diplomáticas que atienden el desarrollo de las relaciones bilaterales.

-

Representaciones Permanentes y Delegaciones que atienden el desarrollo de las relaciones
multilaterales.

-

Oficinas Consulares.

Entre algunas de las funciones de éste, están el velar por el cumplimiento de los Tratados,
Convenios, Acuerdos y otros instrumentos jurídicos con el Estado sede. Así mismo, le
corresponde brindar seguimiento a las acciones del Ministerio sobre política exterior, promoción
de inversiones, desarrollo económico y cooperación externa a través de las relaciones bilaterales
y multilaterales con el país sede229.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
El Arto. 21 de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo230 determina que éste órgano es el encargado de administrar las finanzas públicas:
definir, supervisar y controlar la política tributaria; conformar el balance fiscal; organizar y
administrar el pago de todos los tributos, aranceles y tasas fiscales, previamente establecidos; así
como concesiones, licencias, permisos, multas y otros.
Como parte de sus entes descentralizados están231:

228

-

Dirección General de Ingresos.

-

Dirección General de Aduanas. Es creada por la Ley 339232, y es un ente descentralizado
con personalidad jurídica propia, con autonomía técnica, administrativa y de gestión de
sus recursos humanos siempre bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público233.

Arto. 78 y Arto. 58, Ibidem.
Arto. 79, Ibidem.
230
Ley 290 – “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, aprobada el 27 de Marzo
de 1998, publicada en la Gaceta No. 102 del 3 de Junio de 1998, Asamblea Nacional.
231
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, http://www.hacienda.gob.ni/hacienda/index.jsp
232
Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de reforma a la Ley Creadora de la Dirección
General de Ingresos.
233
Arto. 2, Ley 290 – “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, aprobada el 27 de
Marzo de 1998, publicada en la Gaceta No. 102 del 3 de Junio de 1998, Asamblea Nacional.
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Mediante el Decreto 329 conocido como Ley Creadora del Ministerio de Economía, Industria
y Fomento, publicado el 7 de Abril de 1988, se creó lo que hoy en día se conoce como el
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio para ejercer las funciones del Poder Ejecutivo en el
ramo de Economía, Industria y Comercio (Arto. 1 de la Ley Creadora del Ministerio de
Economía, Industria y Fomento, Decreto No. 329 del 6 de Abril de 1988).
El Arto. 22 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo, aprobada el 27 de Marzo de 1998, establece que al Ministerio de Fomento Industria y
Comercio le corresponde promover el acceso a mercados externos y una mejor inserción en la
economía internacional, a través de la negociación y administración de Convenios
Internacionales, en el ámbito de Comercio e inversión, además apoyar al sector privado para que
aproveche las oportunidades en los mercados internacionales, así como promover y facilitar la
inversión en la economía del país, tanto nacional como extranjera, haciendo énfasis en los
mercados de exportación.
Persigue los siguientes objetivos:
-

Promover el acceso a mercados externos.

-

Fomentar la libre competencia.

-

Lograr una mayor inserción en la economía mundial.

-

Defender los derechos del consumidor.

-

Administrar de forma eficiente el uso y la explotación de los recursos naturales del
Estado.

-

Facilitar la inversión.

-

Apoyar al sector privado para que aproveche las oportunidades en los mercados
internacionales.

La Misión de la Institución es, desarrollar estrategias y adoptar políticas que contribuyan al
desarrollo económico sostenible de Nicaragua, ayudando al Sector Privado a ser competitivo.
Sus funciones se centran en cuatro (4) áreas (Direcciones), de estas cuatro áreas que hacen
posible la Misión Institucional solamente nos concentraremos en dos (2) por su relación con el
tema de estudio: La de Comercio Exterior y la de Fomento Empresarial.
Competencia y Transparencia en los Mercados.
-

Comercio Exterior.

-

Dirección General de Comercio Exterior.
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Dentro de sus funciones234 están, proponer recomendaciones a las autoridades del Ministerio
sobre Política Comercial Externa a fin de contribuir a la adecuada inserción de Nicaragua en
el Comercio Internacional; establecer consultas permanentes con el sector privado en las
negociaciones comerciales internacionales; coordinar las negociaciones de comercio
internacional a nivel bilateral y multilateral y velar por el cumplimiento de los compromisos
adquiridos; coordinar las relaciones interinstitucionales e internacionales vinculadas al
comercio exterior y la de identificar y proponer medidas de modernización, desregulación y
adecuación del Marco Legal de Comercio Exterior; en correspondencia con los compromisos
derivados de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Nicaragua, entre otras.
Las subdivisiones de las Áreas de Trabajo de esta Dirección, son:

234

-

Negociaciones Comerciales Internacionales235.

-

Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales, que coordina y conduce a nivel
técnico las negociaciones comerciales internacionales de carácter bilateral y multilateral
en temas de comercio e inversión; elabora informes sobre el estado de las negociaciones y
presenta recomendaciones; gestiona la ampliación de preferencias otorgadas a Nicaragua
a través de los diferentes esquemas preferenciales en coordinación con la Dirección de
Aplicación de Tratados e informa sobre los compromisos adquiridos por Nicaragua como
resultado de las negociaciones.

-

Organismos Internacionales.

-

Dirección de Organismos Internacionales236, le corresponde a esta Dirección coordinar el
seguimiento a la negociación, administración y funcionamiento institucional de los
Organismos Multilaterales e Internacionales, vinculados al Comercio Exterior, según los
compromisos asumidos en los Acuerdos e Instrumentos Jurídicos vigentes; coordinar el
seguimiento a la Negociación, Administración y Funcionamiento Institucional de la
Organización Mundial de Comercio; formular la documentación técnica necesaria para la
participación de Nicaragua en los órganos de administración institucional de los
organismos multilaterales e internacionales de productos e informar a los organismos
multilaterales e internacionales de productos sobre las políticas, medidas y datos de
acuerdo a los compromisos asumidos en los Convenios.

-

Aplicación de Tratados.

-

Dirección de Aplicación de Tratados.

Arto. 125, Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de
Enero del 2002. Con reformas a éste mismo mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año
2004, y el Decreto 69-2005, publicada en la Gaceta 201 del año 2005, Presidencia de la Republica.
235
Arto. 129, Ibidem.
236
Arto. 130, Ley 290 – “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, aprobada el 27
de Marzo de 1998, publicada en la Gaceta No. 102 del 3 de Junio de 1998, Asamblea Nacional.
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Esta Dirección237 administra los diferentes compromisos asumidos a través de los Convenios,
Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por Nicaragua, incluyendo las reuniones de
Comisiones de Libre Comercio y los Comités Sociales; detecta y promueve la solución de
obstáculos al comercio que se deriven de la aplicación de los Acuerdos y Tratados
Comerciales Internacionales. También administra los Reglamentos sobre Prácticas de
Comercio Desleal, Medidas de Salvaguardia, Solución de Controversias, Reglas de Origen y
todos aquellos Reglamentos que se estimen pertinentes pana la Administración de los
Tratados de Libre Comercio con terceros países, en coordinación con las entidades
pertinentes; dirige las gestiones que se realicen para la solución de controversias a nivel
multilateral de la Organización Mundial del Comercio, a nivel centroamericano, regional y
bajo Tratados de Libre Comercio. Propicia una efectiva coordinación con las instituciones
públicas y privadas involucradas en la aplicación de los Acuerdos y Tratados Comerciales
Internacionales; asesora al sector privado sobre las oportunidades que ofrecen los Tratados de
Libre Comercio suscritos por Nicaragua y realiza una efectiva divulgación de los Acuerdos y
Tratados Comerciales Internacionales vigentes en el país.
-

Fomento Empresarial.

Dirección General de Fomento Empresarial.
Debe238: formular una estrategia de promoción de inversiones y de promoción de exportaciones,
en coordinación con el sector privado y divulgar dicha estrategia en el ámbito nacional e
internacional; establecer mecanismos de coordinación e información con el sector privado a
través de las instituciones, cámaras y asociaciones para desarrollar acciones de promoción de
inversiones y exportaciones y apoyar y propiciar el fortalecimiento de la capacidad institucional
del sector privado.
Las Subdivisiones de las áreas de trabajo de esta Dirección son:
-

Facilitación de Inversiones: Dirección de Facilitación de Inversiones.

-

Políticas de Fomento de Inversiones y Exportaciones: Dirección de Políticas de Fomento
de Inversiones y Exportaciones.

Entre las funciones de esta Dirección están239 proponer medidas para fortalecer el desarrollo de la
actividad exportadora, así como para el mejor funcionamiento del régimen de incentivos;

237

Arto 126, Ibidem.
Arto. 13, Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento
del Poder Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de Enero del 2002.
Con reformas a éste mismo mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año 2004, y el Decreto
69-2005, publicada en la Gaceta 201 del año 2005, Asamblea Nacional.
239
Arto. 138, Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de
Enero del 2002. Con reformas a éste mismo mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año
2004, y el Decreto 69-2005, publicada en la Gaceta 201 del año 2005, Asamblea Nacional.
238

CAPÍTULO 2. MARCO JURIDICO REGULADOR DE LAS EXPORTACIONES DE
NICARAGUA A LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA –
MÉXICO Y ASPECTOS INSTITUCIONALES.
fortalecer la coordinación interinstitucional y con el sector privado para el desarrollo y ejecución
de la política de fomento a las exportaciones e identificación de factores claves que afecten el
desarrollo de la competitividad de nuestras exportaciones; ejercer las funciones de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones; identificar prioridades que
contribuyan a fortalecer el sistema de comercialización de los productos exportables de
Nicaragua; aplicar la legislación vigente en materia de inversiones y administrar la Ley de
Inversiones Extranjeras.
-

Políticas de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa: Dirección de Fomento de la
Pequeña y Mediana Empresa.

-

Recursos Naturales.

-

Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE).

Fue creada por la Ley de Promoción de Exportaciones240, y es la instancia superior de Política y
Administración del Régimen de Admisión Temporal para el perfeccionamiento Activo y
Facilitación de las Exportaciones241.
Su consejo Directivo esta conformado por cinco (5) representantes del sector público242:
-

Ministerio de Fomento, Industria y Fomento (MIFIC).

-

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

-

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).

-

Ministerio de Recursos Naturales (MARENA).

-

Banco Central de Nicaragua (BCN).

Igual número de miembros provenientes de la empresa privada:

240

-

Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

-

Asociación de Productores y Exportadores de Productos No Tradicionales (APENN).

-

Cámara de la Pesca de Nicaragua (CAPENIC).

-

Asociación Nicaragüense de Industriales Exportadores (ANIEX).

Arto. 17, Decreto No. 37-91 – “Decreto de Promoción de Exportaciones”, del 21 de Agosto de 1991, publicado
en la Gaceta No. 158 del 26 de Agosto de 1991, Presidencia de la República.
241
Arto. 29, Ley 382 – “Ley de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento y de Facilitación de las Exportación”,
publicada en la Gaceta No. 70, del 16 de Abril del 2001, Asamblea Nacional.
242
Arto 30, Ibidem.
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-

Centro de Exportaciones e Inversiones (NICAEXPORT).

Entre algunas de sus atribuciones están243:
-

Fortalecer la coordinación interinstitucional y con el sector privado para el desarrollo y
ejecución de la política de fomento a las exportaciones.

-

Presentar propuestas acerca de temas que mejoren la posición exportadora del país ante
las correspondientes instancias de gobierno.

-

Definir la política general del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), y
autorizar sus planes, proyectos generales, presupuesto y tarifas por servicio.

Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones.
También fue creada por la Ley de Promoción de Exportaciones244, y existe para facilitar las
funciones de la Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones.
Entre sus funciones están las de245:
-

Proponer a la Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones (CNPE) medidas
para fortalecer el desarrollo de la actividad exportadora, así como para el mejor
funcionamiento del régimen de Admisión Temporal.

-

Recibir, evaluar, autorizar preliminarmente y proponer a la Comisión Nacional de
Promoción de las Exportaciones (CNPE) la ratificación de las adscripciones al régimen de
Perfeccionamiento Activo en sus diversas modalidades.

Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX).
El Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), es una Entidad Pública que brinda
servicio al sector exportador.
Fue creado mediante el Decreto Presidencial 30-94246, del 28 de Junio de 1994. Se estableció con
el objeto de centralizar la ejecución de las funciones específicas de las entidades públicas que

243

Arto 32, Ley 382 – “Ley de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento y de Facilitación de las Exportación”,
publicada en la Gaceta No. 70, del 16 de Abril del 2001, Asamblea Nacional.
244
Arto 21, Decreto No. 37-91 –“Decreto de Promoción de Exportaciones”, del 21 de Agosto de 1991, publicado en
la Gaceta No. 158 del 26 de Agosto de 1991, Presidencia de la República.
245
Arto 33, Ley 382 –“Ley de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento y de Facilitación de las Exportación”,
publicada en la Gaceta No. 70, del 16 de Abril del 2001, Asamblea Nacional.
246
Decreto No. 30-94 – “Creación de Ventanilla Única de Exportaciones”, Aprobado el 28 de Junio de 1994,
publicado en la Gaceta No. 125 del 5 de Julio de 1994, Asamblea Nacional.
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atienden los trámites requeridos por exportadores. Está adscrito a la Comisión Nacional de
Promoción de Exportaciones (CNPE)247.
La Misión248 del CETREX es, brindar un servicio ágil, integral y oportuno que facilite los
trámites de Comercio Exterior utilizando eficientemente nuestros recursos humanos y
tecnológicos.
Funciones249:
-

Facilitar exportaciones, garantizando eficiencia en la entrega de la documentación
requerida y cumplimiento de los requisitos internacionales.

-

Simplificar los trámites de exportación, disminuyendo costos financieros y humanos para
el sector exportador.

-

Centralizar las actividades involucradas en el proceso exportador, con la finalidad de
brindar una atención ágil y oportuna.

-

Asesorar y orientar sobre los aspectos relacionados con los requisitos y trámites de
exportación.

-

Registrar y Autorizar los documentos oficiales de exportación.

-

Establecer agencias donde se necesiten, para cumplir con su objetivo.

-

Atender exportaciones como agente aduanero de forma opcional.

-

Generar estadísticas relacionadas con sus actividades.

-

Verificar y controlar los precios declarados en las exportaciones, posterior al proceso de
exportación e informar de ello a la CNPE y a la DGA.

Ministerio de Agropecuario y Forestal (MAGFOR).
El Arto. 24 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo250, determina que a éste ente le corresponde formular políticas, planes y estrategias de
desarrollo agropecuario y forestal; identificar y priorizar la demanda de crédito y asistencia
tecnológica de las actividades agropecuarias y forestales; emitir los permisos y certificados

247

http:// www.cetrex.com.ni/website/institucion/quienes.jsp
Ibidem.
249
Arto. 6, Decreto No. 30-94 – “Decreto de Creación de Ventanilla Única de Exportaciones”, Aprobado el 28 de
Junio de 1994, publicado en la Gaceta No. 125 del 5 de Julio de 1994, Asamblea Nacional.
250
Ley 290 – “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, aprobada el 27 de Marzo
de 1998, publicada en la Gaceta No. 102 del 3 de Junio de 1998, Asamblea Nacional.
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fitosanitarios que sean necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de
compromisos adquiridos a nivel internacional o en base a la Ley.

Se estructura de la siguiente manera251:
-

Dirección Superior.

-

Órganos de Asesoría y Apoyo a la Dirección Superior.

-

Direcciones Generales

-

Políticas del Sector Agropecuario y Forestal.

-

Estrategias Territoriales.

-

Tierras y Reforma Agraria.

Entidades Desconcentradas.

Protección y Sanidad Agropecuaria.
Le corresponde a esta Dirección252:

251

-

Administrar en lo que fuere de su competencia las siguientes leyes: Básica de Salud
Animal y Sanidad Vegetal, Producción y Comercio de Semillas y Básica para la
Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, sus
respectivos Reglamentos y demás leyes de su competencia.

-

Estructurar, diseñar y agilizar la política nacional de sanidad agropecuaria, acuícola,
pesquera, forestal y agroforestal, en programas de vigilancia y diagnósticos sanitario y
fitosanitario.

-

Contribuir al desarrollo de la producción agropecuaria y la comercialización de los
productos derivados de la misma y la conservación de la salud pública, promoviendo la

Arto. 158, Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de
Enero del 2002. Con reformas a éste mismo mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año
2004, y el Decreto 69-2005, publicada en la Gaceta 201 del año 2005, Asamblea Nacional..
252
Arto. 171, Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de
Enero del 2002. Con reformas a éste mismo mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año
2004, y el Decreto 69-2005, publicada en la Gaceta 201 del año 2005, Asamblea Nacional..
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competitividad de los productos mediante el diagnóstico, la vigilancia, la cuarentena y
cuando sea posible, la erradicación de las enfermedades transmisibles; la certificación
sanitaria y el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los insumos en el punto de
compra.

Dirección de Salud Animal.
Corresponde a esta Dirección253:
-

Administrar en lo que fuere de su competencia, la Ley Básica de Salud Animal y Sanidad
Vegetal y su Reglamento, así como dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Salud
Animal.

-

Informar sobre la situación en el país de plagas, enfermedades endémicas e infecto
sanitarias en hatos.

-

Garantizar el cumplimiento de requisitos sanitarios internacionales para las exportaciones
de productos pecuarios e impedir la introducción y diseminación de enfermedades y
plagas exóticas.

-

Contribuir al desarrollo de la producción animal, la comercialización de sus productos y
derivados y la conservación de la salud pública mediante la vigilancia, la prevención, el
control y cuando sea posible la erradicación de las enfermedades animales transmisibles,
sean éstas zoonóticas, exóticas o endémicas: la certificación sanitaria de animales vivos,
sus productos y derivados; así como el aseguramiento de la calidad de los insumos
pecuarios, el mejoramiento genético y la acreditación de profesionales para la provisión
de servicios certificados.

Dirección de Sanidad Vegetal y de Semillas.
Le corresponde a esta Dirección254:

253

-

Administrar en lo que fuere de su competencia, la Ley Básica de Salud Animal y Sanidad
Vegetal y su Reglamento, así como dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Sanidad
Vegetal y de Semillas.

-

Garantizar el cumplimiento de requisitos sanitarios internacionales para las exportaciones
de productos agrícolas e impedir la introducción y diseminación de enfermedades y
plagas exóticas.

Arto. 172, Ibidem.
Arto. 173, Decreto No. 118-2001, “Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo”, aprobado el 17 de Diciembre del año 2001, publicado en la Gaceta No. 2 de
Enero del 2002. Con reformas a éste mismo mediante Decreto 45-2004, publicada en la Gaceta No. 113 del año
2004, y el Decreto 69-2005, publicada en la Gaceta 201 del año 2005, Asamblea Nacional.
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-

Mantener un sistema de vigilancia, de alerta y de ejecución fitosanitaria, con el objeto de
prevenir y definir medidas de control y erradicación de plagas y enfermedades en las
plantas y de la actividad forestal y agroforestal en general.

-

Cumplir y hacer cumplir en lo que fuere de su competencia, la Ley de Producción y
Comercio de Semillas y su Reglamento, así como fiscalizarlos procesos de producción e
introducción de semillas y plantas de viveros, para que cumplan con los parámetros de
calidad establecidos en las normas oficiales para cada especie.

-

Contribuir a que las plagas y enfermedades que afectan los cultivos agrícolas y
plantaciones forestales no ocasionen daños económicos significativos a la producción
nacional, mantener libre de plagas exóticas al país mediante la vigilancia epidemiológica
sistemática, la información apropiada y oportuna del estatus de las plagas y enfermedades
a los productores, medidas cuarentenarias.

-

Certificación fitosanitaria y acreditación de profesionales para la provisión de servicios
certificados, promoviendo de esta manera la competitividad de la agricultura y facilitando
el comercio de los productos, así como la promoción y el control del adecuado uso de las
medidas fitosanitarias y la investigación para determinar las causas de las plagas.

En resumen, estas direcciones son las encargadas de que cada rubro que sale del país cumpla con
los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios internacionales que exige el país importador, tanto
para productos pecuarios, agrícolas y alimenticios.
México, desde la firma del Tratado de Libre Comercio envía periódicamente una comisión de
expertos de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) para que realice las pruebas necesarias para la importación de
productos de origen Animal, Vegetal y Alimenticios en coordinación con su homólogo
nicaragüense el MAGFOR y de esta manera poder avalar y certificar a las fincas ganaderas,
mataderos y plantas procesadoras de leche - que son los rubros que interesan a éste estudio- para
poder lograr la perfección de sus productos a México. Una vez realizado éste procedimiento,
procede el MAGFOR a otorgar la Constancia de Certificación Fitosanitaria o Zoosanitaria.
Generalmente, éstas certificaciones tiene una duración de un año, que en algunos casos puede ser
prorrogable.
3.2. ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES O PRIVADAS.
Centro de Promoción de las Exportaciones – Nicaexport255.
NICAEXPORT es el Centro de Promoción de Exportaciones de Nicaragua. Inició sus actividades
en Septiembre de 1992, como resultado de un esfuerzo conjunto de los sectores privado y
público. En 1996, fue constituido como Sociedad Civil Particular sin Fines de Lucro. Sus

255

Nicaexport, http://www.cei.org.ni/espanol/nicaexport/quienes.php, 2006
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actividades y servicios son financiados por la cooperación internacional, el Gobierno de
Nicaragua y la generación de recursos propios.
Su Junta Directiva está integrada principalmente por representantes del sector privado: Consejo
Superior de la Empresa Privada (COSEP), Asociación Nicaragüense de Productores y
Exportadores de Nicaragua (APENN), Asociación Nicaragüense de Industriales Exportadores
(ANIEX), Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), Asociación de Bancos
Privados de Nicaragua (ASOBANP), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC),
Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) y Cámara Nicaragüense de la Micro Pequeña y
Mediana Empresa Turística (CANTUR).
La Misión de NICAEXPORT es, Promover el crecimiento de las exportaciones, contribuyendo
así al alivio de la pobreza y al desarrollo económico y social de Nicaragua.
Su Visión es, Convertir a NICAEXPORT en un Centro de Promoción de Exportaciones de clase
mundial para mejorar la competitividad del sector exportador nicaragüense y así lograr una
inserción exitosa en el comercio exterior.
Objetivos.
-

Apoyar a los empresarios nicaragüenses (principalmente a las Pequeñas y Medianas
Empresas - PYME´s), a desarrollar la ventaja competitiva necesaria para penetrar los
mercados de exportación.

-

Evitar duplicidad de esfuerzos mediante la colaboración e integración de sus actividades
con otros actores de los sectores privado, público y otros.

-

Minimizar los esfuerzos que debe realizar un exportador ofreciendo un “One Stop
Shop256” dentro de NICAEXPORT donde el exportador encuentre en una sola ubicación
física todos los servicios de apoyo al exportador.

-

Apoyar el desarrollo de un marco de políticas de apoyo a las exportaciones

Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores No Tradicionales (APENN)257.
Es una organización sin fines de lucro que promueve la integración de la agricultura y de la
agroindustria. Su objetivo es el de desarrollar la producción de productos no tradicionales.
APENN administra proyectos que promueven la participación de sus miembros en el desarrollo
de sus comunidades, a través de su colaboración pública y privada, nacional e internacional. La
Junta Directiva de APENN es representada por productores y exportadores nicaragüenses.

256
257

One stop shop, su término en inglés que traducido al español es Parada de compra única.
Asociación de Productores y Exportadores Nicaragüenses, www.apenn.org.ni
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Su Visión es, ser líder en servicios integrales para que los productores y exportadores de
productos no tradicionales obtengan mayor calidad para competir y posesionarse del mercado
nacional, regional e internacional.
La Misión es, promover el desarrollo y el crecimiento de la producción de productos no
tradicionales a través de servicios integrales a exportadores y productores.
Objetivos:
-

Promover la agricultura, agroindustria y diversificación de mercados. Promover la
transferencia de tecnología y producción con valor agregado para aumentar las
exportaciones.

-

Fortalecer la presencia de productos nicaragüenses en los mercados internacionales.

-

Preparar y transmitir información de mercados para facilitar la toma de decisiones a las
partes interesadas.

-

Desarrollar las políticas y representaciones de los sectores de productores y exportadores
de productos no tradicionales ante entidades nacionales, gubernamentales y privadas, para
facilitar y simplificar los procedimientos en beneficio del desarrollo del sector y el
Comercio Internacional.

Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores No Tradicionales (APENN es miembro
activo de la Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica FECAEXCA; además
tiene sus representaciones. También es miembro activo del Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP); Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE), del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio(MIFIC), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
Centro de Exportaciones e Inversiones (NICAEXPORT); y Alianza Proexport.
Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo.
Se proyecta como el referente nacional del sector lácteo nicaragüense y representa a los agentes
económicos de la cadena láctea, para incidir e interactuar con entidades públicas y privadas,
liderando procesos y movilizando recursos en beneficio del sector lácteo.
La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC) nace el 7 de Junio del 2001, por
iniciativa de diversas entidades, con el fin de contar por primera vez en la historia de Nicaragua,
con una instancia que represente los intereses socioeconómicos del sector lácteo nicaragüense,
figurando entre ellos: productores individuales: pequeños, medianos y grandes; cooperativas
acopiadoras; procesadoras y comercializadoras; industriales; gremios y empresas de servicios; lo
que confirma su representatividad sectorial.
Por su naturaleza la Cámara es una organización sin fines de lucro, cuyos objetivos principales
son promover e impulsar la competitividad, incidencia y gestión de políticas del sector lácteo. La
incidencia y la gestión son la base del quehacer de CANISLAC para facilitar la interacción entre
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instituciones públicas y privadas que intervienen en la cadena productiva láctea, contribuyendo al
desarrollo de una producción con calidad como base de la competitividad.
Convencidos que la calidad es la base de la competitividad, CANISLAC promueve el
cumplimiento de las normas y estándares internacionales de higiene y calidad en la Industria de
Alimentos; por ello, es miembro activo del Comité de elaboración de normas técnicas
nicaragüenses de lácteos y además participa en reuniones internacionales de CODEX
ALIMENTARIUS y de la Federación Panamericana de Lácteos.
Participó en la elaboración del Anteproyecto de Ley de la Producción, Industrialización,
Comercialización y Consumo de Lácteos.
Tiene un papel protagónico en las negociaciones comerciales, por ejemplo, en el marco de la
Unión Aduanera Centroamérica, se han presentado propuestas de homologación arancelaria, sus
normas y procesos consensuados con el sector lácteo centroamericano en el seno de la
FECALAC (Federación Centroamericana de Lácteos).
En resumen, la misión de CANISLAC es representar al sector Lácteo mediante la incidencia,
cabildeo, Negociación y Gestión de acciones encaminadas a fortalecer la competitividad de la
Cadena Productiva.
La Visión, es ser líder del sector lácteo para contribuir al desarrollo económico de Nicaragua.
Las Alianzas Estratégicas y de Negociación son los pilares que soportan la estrategia y fortaleza
en las relaciones de inter - cooperación con otros agentes (locales o externos) para ampliar
márgenes y oportunidades a los actores de la cadena Láctea.
La Competitividad se sustenta en el enfoque empresarial expresándose en la capacidad de
competir con pares a nivel nacional e internacional para posicionarse en el mercado y desarrollar
estrategias empresariales en beneficio del sector lácteo nicaragüense258.

258

Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC) y Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)
(2006), “La Base del Futuro del sector lácteo nicaragüense”, Managua, Nicaragua.
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3.3. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO
EXPORTADOR EN NICARAGUA.

PARA

ACREDITARSE

COMO

Si bien es cierto el CETREX determina los requisitos que debe cumplir cada rubro por sus
características propias para poder ser exportado hacia México, para efectos de estudio de esta
monografía, sólo se tomaron en cuenta aquellos requisitos que deben llenar los exportadores de
los rubros que son objeto de esta investigación, que son: el sector ganadero que se divide en carne
y ganado en pie; el sector Lácteo que se divide en queso, crema y quesillo; y finalmente el caso
especial del Café.
El Decreto No. 30-94 “Creación de Ventanilla Única de Exportaciones”, en su Arto. 3 preceptúa
que en CETREX, se centralizará la ejecución de las funciones específicas de las entidades
públicas que atienden los trámites relacionados con las exportaciones. En tal sentido, toda
persona que exporte, deberá presentarse ante el CETREX para inscribirse como exportador, y
posteriormente solicitar sus documentos de exportación259. El interesado obtendrá gratuitamente,
el Formato denominado “Solicitud de Inscripción del Exportador”, el cual, una vez consignados
los datos que ahí se piden, se presentará adjuntando los documentos requeridos. El analista de
Trámites recibirá y revisará su solicitud teniendo el cuidado de verificar la presentación de los
documentos requeridos. Una vez aceptada su solicitud, se le autorizará en un plazo no mayor de
24 horas. El exportador recibirá una copia de su solicitud de inscripción debidamente firmada y
sellada por el funcionario que autoriza dicho documento. Toda Inscripción deberá actualizarse en
los primeros 3 meses de cada año. Es oportuno mencionar que la Ley No. 303 publicada en la
Gaceta, Diario Oficial No. 66 del 12 de Abril de 1999; derogó el Decreto No. 559 Ley de
Licencias Comerciales; y el Decreto No. 539, Ley Creadora de Licencias Comerciales. Estas
Derogaciones simplifican el proceso de Trámites de Exportación y disminuyen los costos de
operación de los exportadores260.
El Centro de Trámites de las Exportaciones establece cuáles son los Requisitos para Acreditarse
como Exportador en Nicaragua. Señala que toda persona natural o jurídica debe estar inscrita
como exportador para poder exportar y debe hacerse actualizaciones de sus datos y firmas
autorizadas una vez al año261.
Requisitos son:

Para Personas Naturales.

259

-

Fotocopia de Registro Único del Contribuyente – RUC.

-

Constancia de contribuyente Dirección General de Ingresos - DGI.

Illescas Hidalgo, R. (1999), “Manual del Exportador – Nicaragua, Comisión Nacional de Promoción de
Exportaciones”, Nicaragua, Pág. 7.
260
Ibidem, Pág. 7.
261
Centro de Trámites de las Exportaciones, http://www.cetrex.com.ni/website/servicios/inscripcion.jsp
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-

Registro de firmas.

-

Identificación de exportador y sus representantes si los tiene.

-

Poder Especial ante el Centro de Exportaciones - CETREX, notariado para las agencias
aduaneras (si lo desea).

-

Llenar hoja de solicitud de inscripción.

Para Personas Jurídicas.
-

Fotocopia de Registro Único del Contribuyente – RUC.

-

Constancia de contribuyente Dirección General de Ingresos - DGI.

-

Registro de firmas.

-

Escritura de Constitución Original y fotocopia debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.

-

Poder General de Administración debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

-

Las cooperativas deben de presentar La Gaceta donde se les confiere la personalidad
jurídica y el documento del Ministerio del Trabajo - MITRAB que certifique la vigencia
de la cooperativa.

-

Los extranjeros residentes deben de presentar documento de Migración y Extranjería
acreditando su residencia temporal o permanente.

-

Carta del Presidente o Gerente General autorizando firmas, o personas encargadas de la
empresa a realizar trámites cuando no envían agentes aduaneros.

-

Llenar hoja de solicitud de inscripción.

Debido a las exigencias del mercado internacional y los medidas fitosanitarias y zoonitarias que
Nicaragua debe cumplir a través de cada exportador interesado en comercializar su producto en el
exterior y en éste caso utilizando el Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua, debe
cumplir con un procedimiento específico determinado:
Para el caso del Ganado en Pie:
Exportaciones de Ganado en Pie hacia México262.
-

262

Formulario Único de Exportación - FUE.

Centro de Trámites de las Exportaciones, http://www.cetrex.com.ni/website/reqexp/ganenpie.jsp
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El FUE: Se utiliza el Formato Único de Exportación, para exportaciones fuera del área
Centroamericana y para exportaciones de productos no originarios de Centroamérica, los
formatos son prenumerados, los datos son proporcionados por el exportador, para ser revisados,
grabados y autorizados en la ventanilla de trámites del CETREX. El exportador tiene que pagar
una tarifa de servicio de acuerdo al valor FOB263. El llenado de estos formatos es responsabilidad
del Exportador o su Agente Aduanero, correspondiéndole al CETREX, su revisión y
autorización. Tiene vigencia de 30 días calendarios a partir de su fecha de emisión, de tal manera
que todo documento no utilizado dentro del plazo de días de validez, deberá ser devuelto al
CETREX para su anulación. El exportador deberá realizar nuevos trámites en caso de no hacer
uso de su documentación en el tiempo de validez de los mismos264.

263

-

Factura de Exportación.

-

Registro de peso de ganado (Pago de C$ 10.00 por cabeza). Lista de peso (Acuerdo
Ministerial MIFIC No. 063-2001) 250 Kg. para México.

-

Recibo de Pago de Impuestos DGI.

-

Transacción en la Bolsa Agropecuaria S.A. - BAGSA (Presentar contrato y constancia de
transacción).

-

Fuera de BAGSA, (Presentar recibo de pago a la DGI) ley de equidad fiscal.

-

Certificado de Médico Veterinario privado especificando vacunas aplicadas (Ley 291 Ley de Salud Animal y Vegetal265).

Ibidem.
Illescas Hidalgo, R. (1999), “Manual del Exportador – Nicaragua”, Comisión Nacional de Promoción de
Exportaciones, Nicaragua, Pág. 41.
265
El Certificado Sanitario o Certificado Médico Veterinario es el documento oficial, emitido por el Ministerio
Agropecuario Forestal, que avala la ausencia de plagas y enfermedades en animales, así como en los productos y
subproductos de estos.
Documentos Requeridos para la Emisión del Certificado Sanitario:
Emisión de Certificado Fitosanitario de exportación.
Éste certificado avala la calidad fitosanitaria de los productos a exportar. Valor del formato C$ 50.00, en el caso que
sea una muestra. De lo contrario el valor va incluido en la tarifa que se paga según el valor FOB de la exportación.
Requisitos
- Estar registrado en el CETREX como exportador.
- Certificado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES) (madera de caoba y sus derivados).
- Constancia de Certificación Fitosanitaria emitida por los Servicios Regionales de Sanidad Vegetal
(café, frutas y vegetales). Para todos aquellos trámites que se realizan a nivel central y Chinandega.
- Emisión de Certificado Zoosanitario para exportar productos, sub productos y biológicos de origen
animal.
- Este certificado avala la calidad sanitaria de los productos a exportar. Valor del formato C$ 50.00.
Requisitos
- Estar registrado en el CETREX como exportador
264
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Novillos de Engorde (México)
-

Certificación de médico veterinario privado, especificando vacunas.

-

Análisis de laboratorio HACCP (De su Siglas en Ingles Hazard Analysis and Critical
Control Points) en Español significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.

Hembra de Descarte:
-

Certificado de médico oficial de Ministerio Agropecuario y Forestal MAGFOR.

Ganado de Raza Pura:
-

Autorización del Director de salud Animal de la Dirección General de Protección y
Sanidad Agropecuaria - DGPSA.

-

Análisis de laboratorio - Brucelosis, tuberculosis y leucosis bovina.

-

Certificado de médico oficial del MAGFOR.

Para el caso de la Carne, los requisitos que se piden cuando la exportación se da con fines
comerciales a México son:
-

El Formulario FUE,

-

Factura de Exportación,

-

Certificado oficial de inspección de carnes emitida por el médico del matadero y

-

Constancia emitida por el médico veterinario oficial.

Para los Lácteos -Queso, quesillo y crema, se pide:
-

Formulario FUE,

-

Factura de exportación, el permiso de importación,

-

Factura de compra de planta autorizada de la unidad HACCP del MAGFOR

-

Constancia del Departamento de Registro y Control de productos Veterinarios MAGFOR (productos
veterinarios, médicos y biológicos).
Certificado de la unidad de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) (para
productos pesqueros, lácteos y otros).
Factura comercial de matadero autorizado (productos comestibles de origen animal).
Constancia del médico veterinario de la planta (pieles saladas, harina de carne y hueso, suero fetal
bovino y sebo de bovino).
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En el caso del Café, el procedimiento es un poco diferente, y atraviesa dos fases266:
En la Primera Fase, el exportador debe presentar para su registro, el contrato de exportación267.
Luego llenar el formulario FUE (de exportación), Adjuntar la factura de Exportación. También
detallar la Instrucción de embarque (instrumento que gira el exportador a la línea Naviera). El
certificado de calidad emitido por el MIFIC; presentar la Pre-Certificación Fitosanitaria, emitida
por el delegado regional de MAGFOR previa inspección de café, solicitar el certificado de origen
OIC268.
En la Segunda Fase, el exportador debe tramitar con la línea naviera el Bill of Lading269
(certificado de Origen); el certificado de Origen OIC firmado y Sellado por Aduana, acompañada
de la factura definitiva si la que se presentó en la etapa antes de embarcar no era la definitiva.
El Certificado de Origen en el caso de exportar a México270, se emite a los productos que se
encuentran en el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México, para que puedan así
gozar de preferencias arancelarias.
Los requisitos son:
-

Estar registrado en el CETREX como exportador.

-

Presentar el certificado de origen TLC.

-

FUE autorizado.

-

Fotocopia de factura.

Si el embarque ya fue despachado se debe presentar:

266

-

* Factura definitiva de exportación

-

* Bill of Lading (marítimo), Corte de Guía (aéreo) o Carta de Porte (terrestre)

-

* Documento FUE.

Centro de Trámites de las Exportaciones, http://www.cetrex.com.ni/website/reqexp/expcafe.jsp.
Arto 40, Ley No. 368 – “Ley del Café”, aprobada el 19 de Diciembre del año 2000, publicada en la Gaceta Diario
Oficial No. 17 del 24 de Enero del 2001.
268
Emisión certificada OIC, se da en la primera FASE de acuerdo a datos proporcionados por el exportador
(comprador, país destino, puerto salida y llegada, contrato de referencia, etc.), fecha de entrega, precio, etc. En la
segunda FASE, una vez embarcado el producto, se registra Bill of Lading, cantidad embarcada, precio final,
certificación de calidad. Para esto, el exportador necesita estar registrado en el CETREX como exportador de Café,
tener contratos de venta registrados en CETREX (provisional y/o definitivo); cumplir con documentos de
exportación de Café: instrucción de embarque, factura, bolsa de precio, etc.; y llenar el trámite de exportación FUE.
269
Conocimiento de Embarque.
270
Centro de Trámites de las Exportaciones, http://www.cetrex.com.ni/website/servicios/documentos/tlc.jsp
267
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-

Emisión de Certificado de Origen de Elegibilidad para Uso de Cuotas (CEUC).

Este certificado de origen se emite a los productos nicaragüenses donde México ha asignado
cuota anual para exportar hacia ese país. Caso como: ganado, carne de bovino, queso, frijoles y
textiles. Valor del formato US$ 5.00.

Requisitos.
-

Estar registrado en CETREX como exportador.

-

Presentación del certificado de origen CEUC llenado a máquina.

-

FUE autorizado.

-

Fotocopia de factura.

Trámites Aduaneros271.
La generalidad, en la obtención de los documentos que deben acompañar una exportación es la
siguiente:
-

Documentos a obtener en el Centro de Trámites de las Exportaciones con destino a otros
países fuera del Área Centroamericana.

-

Formato Único de Exportaciones (FUE).

-

Certificado Fito o Zoosanitario según el caso.

-

Certificado de Origen (TLC MÉXICO, CETREX).

-

Certificados de Origen OIC (Exportaciones de Café).

Transmisión Electrónica de la Declaración:
Posterior a la obtención de la documentación, el exportador deberá transmitir electrónicamente al
sistema aduanero, mediante Agente Aduanero, la Declaración de mercancía. En el caso de
exportaciones fuera del Área Centroamericana, es obligatoria la contratación del Agente
Aduanero.
Registro de Declaración y Numeración de Documento:
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La Aduana, al recibir la declaración de mercancías mediante el sistema informático, registrará y
asignará un número a la misma el cual aparecerá en la impresión de la declaración que efectúa el
Agente Aduanero en su oficina.
Los trámites en el Módulo de Selección Aleatoria:
Antes de presentarse ante el Módulo de Selección Aleatoria, el Agente Aduanero deberá separar
las copias de la declaración correspondiente y consignará la información solicitada en el formato
”recepción de documentos”.
Revisión del Operador del Módulo de Selección Aleatoria:
Al presentarse el Agente Aduanero o su empleado debidamente acreditado, el operador del
Módulo de Selección Aleatoria recibirá de ellos la declaración de mercancías y los documentos
correspondientes conforme al formato “Recepción de Documentos”, en esta deberán adjuntarse al
formato de Recepción de documentos; según sea el caso, lo siguiente:
-

Formato Único de Exportación (FUE).

-

Factura Comercial.

-

Documento de Embarque (Guía Aérea, Conocimiento de Embarque o carta de Porte).

-

RUC.

-

Declaración de Mercancías.

-

Certificado Fito o Zoosanitario Según el caso.

-

Certificado de Origen (TLC MÉXICO, CETREX), según sea el caso.

En los casos establecidos por la legislación vigente, deberá presentar los permisos especiales.
Las infracciones administrativas se sancionarán con multas en pesos centroamericanos (dólares)
en su equivalente en moneda nacional, no menor a veinte ni mayor de quinientos pesos
centroamericanos siempre que no cause perjuicio fiscal conforme al Arto. 64 de la Ley de
Autodespacho numerales 1 al 16.
El responsable del Módulo Aleatorio, revisará someramente la documentación presentada y
digitará el Número de la declaración presentada, a fin de obtener el resultado correspondiente, el
cual podrá ser en dos sentidos:
Si es verde, el responsable del Área aleatoria entrega al Agente Aduanero o a su empleado
debidamente acreditado, las copias de la declaración de mercancías que corresponden al
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interesado y representante legal, a fin de que ellos conformen los archivos que la Ley establece.
Finalmente el exportador puede retirar su mercancía del recinto fiscal272.
Si es rojo, el responsable del Módulo aleatorio entregará una copia del formato, resultado de la
Selección Aleatoria con la declaración de la mercancía, y los documentos correspondientes al
Agente Aduanero o a su empleado debidamente acreditado e indicará a éste, presentar el
embarque de mercancías y documentos en el área de reconocimiento de mercancías.
Trámite en el Área de Reconocimiento de la Mercancía.
El agente Aduanero presentará ante el aforador designado la declaración de mercancías y los
documentos respectivos así como la mercancía que será objeto de reconocimiento por parte de
Aduana. Esto se hace en presencia del delegado de Aduana o la persona que éste designe, además
de la parte interesada. Inmediatamente el aforador constata la descripción y características
técnicas de las mercancías declaradas observando que se correspondan con la mercancía
presentada y en caso de discrepancia las hará constar en el Acta de Reconocimiento. Una vez
completada la revisión si todo está conforme, el aforador entregará al Agente Aduanero una copia
del Acta de Reconocimiento y la mercancía, la cual deberá viajar acompañada de una copia del
Acta antes citada.
En caso de detectarse irregularidades, existen dos posibilidades:
-

Si se detecta variación en las cantidades de mercancías que no superan al 10% de lo
declarado, Aduana formulará una declaración complementaria.

-

Si se detecta variación en las cantidades de mercancías que superan el 10% se formulará
Acta de incautación Precautoria.

Si la Aduana de Despacho no fuese la misma Aduana de Salida, bastará con presentar en esta
última el formato conocido como “Resultado de Selección Aleatoria”, en el caso que hubiese sido
verde el resultado; si el resultado fuere rojo, presentará además del documento de Selección
Aleatoria, copia del Acta de Reconocimiento273.
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CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 2.
Según las reglas reconocidas internacionalmente en el tema de los Tratados y las relaciones
comerciales entre países, es que fue negociado y finalmente firmado el Tratado de Libre
Comercio entre Nicaragua y México en Diciembre de 1997. Éste Tratado se caracteriza por ser
un Tratado de Tercera Generación, quedando Nicaragua de esta manera comprometida frente al
mundo comercial y con México específicamente, para el perfeccionamiento de su Legislación
interna en cuanto a temas económicos se refiere y a lograr también la tecnificación y
diversificación de su producción, para aprovechar de mejor manera la apertura de las fronteras
mexicanas para el sector exportación nicaragüense. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen
en esta experiencia comercial con México, se ha notado que subsisten los problemas debido a la
débil legislación que en materia económica tiene Nicaragua, y que aunque se trata de ir llenando
esos pequeños vacíos que salen a la luz debido a los problemas específicos que nacen a medida
que aparecen nuevas experiencias entre el intercambio económico de ambos países, la estrategia
de Nicaragua de ir supliendo los vacíos según la experiencia, ha demostrado grandes perdidas
económicas, sobre todo por la imagen de inestabilidad legal que proyecta para aquellos países
que quieren invertir en ella.
En el Comercio Exterior sobresalen el comercio de importaciones y el comercio de
exportaciones, éste último de vital importancia para el desarrollo económico de Nicaragua y
objeto de éste estudio debido a que alberga la actividad exportadora de los rubros: Ganado en pie
e industrializado (carne procesada), lácteos (crema, quesillo y queso) y el caso especial del café
(café instantáneo), sujetos todos ellos de esta investigación.
Después de un proceso revolucionario, en los años noventa, Nicaragua se vio marcada por la
existencia de un atraso generacional en materia de oferta y volumen de ventas al exterior, debido
a que el mercado principal de exportación siempre había sido Estados Unidos y Centroamérica, y
es hasta en estos años, cuando se empieza contemplar una Apertura Comercial como la salida al
proceso de aislamiento económico en que se encontraba el país, causado por circunstancias
histórico – políticas que acontecían en aquel momento, ya que se tuvo que hacer frente a una
economía que no era básicamente exportadora, al margen del auge de los procesos de intercambio
comercial que sobrevenían paralelamente alrededor del mundo. Es por esto, que en la década de
los noventa o conocida popularmente como período de transición, la nueva política económica
que se pretendía utilizar en Nicaragua para la integración del país en esta realidad comercial, es
que se planteó como objetivo el reactivar nuevamente la exportación de sus productos, que
históricamente, desde los años sesenta se caracterizaba por tener frutos agropecuarios de gran
calidad.
Por lo antes dicho, se pretendía lograr una apertura gradual que garantizara un clima político que
permitiera la estabilidad jurídica y económica en el país y que fuera capaz de asegurar al sector
privado y público nacional por un lado y al capital extranjero por otro, la protección de sus
intereses y la simplificación de los procedimientos requeridos para poder exportar o invertir en el
país sin temor a perder el capital invertido.
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En éste sentido, es que dicha política se fue concretando con la Aprobación de Leyes que se
encargaban de sustentar jurídicamente lo que económica y comercialmente se estaba viviendo de
manera coyuntural en el país, como lo era la firma de Acuerdos de Complementación Económica,
Libre Comercio e Intercambio Preferencial con diversos países de América Latina y Asia. Dichos
Acuerdos, se encuentran hasta el día de hoy surtiendo efectos económicos que benefician a
Nicaragua, ya que ofrecen ventajas unilaterales en el acceso a estos mercados de los productos
Nicaragüenses, a diferencia de lo que caracteriza en la actualidad el contenido de los Tratados de
Libre Comercio firmados por Nicaragua donde la negociación se basa en ventajas comparativas
de manera bilateral, y donde se destacan la figura de desgravación arancelaria para ciertos
productos que también son puestos en la mesa de negociación y donde de forma paulatina, se
abre el comercio a ciertos productos pero bajo determinada cuota, que una vez es sobrepasada,
deben pagar impuestos arancelarios, durante cierta cantidad de años (donde la máxima es de 15)
y posteriormente se abre libremente el comercio a los mismos; la figura del Trato Nacional a los
productos de ambos países firmantes que dispone que los productos de un país deberán tener
igual trato y no podrán ser discriminados salvo en casos que atenten contra la economía nacional
del otro y por último la figura de la Nación Más Favorecida, donde los países “desarrollados”
brindan ventajas para el acceso a sus mercados de productos provenientes de países en vías de
desarrollo, países que forman parte de una lista reconocida por todos ellos.
Tomando en cuenta el Marco Legal que acompañó a Nicaragua en el transcurso de la
Negociación y firma del Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México, se puede observar su
débil fundamentación, por lo que para poder hacerle frente a un Acuerdo firmado y que es de
obligatorio cumplimiento para ambos, Nicaragua se vió en la necesidad y en la obligación de la
creación de un Marco Jurídico que diera respaldo a tales compromisos adquiridos; sin embargo,
éste patrón de conducta de adoptar medidas que den solución una vez que surgen los problemas,
no ha venido a llenar las expectativas jurídico- económicas esperadas que quizás si se hubiera
seguido una Política Preventiva a la Apertura Comercial y no a largo plazo, podrían haberse
aprovechado de mejor manera las ventajas arancelarias otorgadas por éste Tratado a los productos
nicaragüenses.
Las leyes estudiadas en éste Capítulo nacieron como se mencionó anteriormente, con el propósito
de tener una base que dirigiera esta Apertura Comercial, ya que en su mayoría, ofrecían
beneficios tributarios para incentivar a aquel productor que deseara exportar, y aunque en gran
parte, estas leyes habían sido derogadas o sus beneficios ya habían cesado a la firma de éste
Tratado, se retoman en esta investigación como antecedentes para el actual fomento de las
exportaciones y las facilidades que hoy en día se otorgan a los exportadores.
La creación de la Ventanilla Única de Exportaciones (CETREX) por medio del Decreto 30-94,
representa un instrumento de exportación de valiosa utilidad para la agilización y control de los
procedimientos requeridos para poder exportar, teniendo como otra de sus funciones, y no menos
importante, la de llevar el registro de los rubros que se exportan, del destino adonde se exportan y
el de los exportadores usuarios de éste servicio. Es a esta institución a la que le corresponde la
emisión de Certificados de Origen de Mercancías, Certificados Sanitarios y Fitosanitarios y la
que se encarga de cerciorarse que el exportador cumpla con todos los requisitos necesarios
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conforme a los requerimientos legales que se exigen en Nicaragua para el perfeccionamiento de
la exportación.
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CAPÍTULO 3: TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUAMÉXICO: LEYES VINCULANTES AL SECTOR EXPORTACIONES
NICARAGÜENSE Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS (Período Julio 1999 –
Junio 2005)
Al marco jurídico que se presenta a continuación, lo catalogamos como Leyes Vinculantes al
sector Exportaciones que Nicaragua ha adoptado desde su Apertura Comercial, conteniendo estas
normas jurídicas las nuevas tendencias, funcionamientos, procesos para ser parte del Comercio
Internacional; y respetando sobre todo lo dispuesto y enmarcado en los Tratados de Libre
Comercio firmados y que se encuentran en Negociación por Nicaragua. Siendo la principal labor
de estas leyes la de brindar protección e incentivos fiscales al sector de la producción
agropecuaria por ser éste de los sectores más sensibles desde la Apertura Comercial Internacional
de Nicaragua, otra de sus funciones es también, agilizar los mecanismos y normativas jurídicas
para el proceso de exportación que deben realizar los exportadores interesados en hacerlo bajo
estos Incentivos.
También, se explicarán los Efectos Económicos de éste Tratado en Nicaragua, respecto los rubros
que obtuvieron una Cuota Preferencial Exportable al momento de la firma del Tratado de Libre
Comercio Nicaragua – México, siendo estos la carne, ganado en pie, queso y el caso específico y
especial del café instantáneo. Se advertirá sobre la situación de dichos productos en el marco del
Tratado de Libre Comercio con México, su experiencia en la exportación de los mismos al
mercado mexicano; y los principales problemas que han surgido en estos 8 años que tiene el
Tratado de estar en vigencia.

SECCIÓN 1. LEYES VINCULANTES.
1.1 Ley No. 368, Ley del Café.
Aprobada el 19 de Diciembre del año 2000, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 17 del 24
de Enero del 2001.
Esta ley tiene por finalidad promover y defender el interés nacional en relación con el fomento,
cultivo, beneficio, industrialización y comercio del café, así como conciliar los intereses de todos
los agentes que participan en la actividad cafetalera274. Se encargará del ordenamiento de todas
las actividades de producción, procesamiento y comercialización del café dentro del territorio
nicaragüense275.
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Establece beneficios al sector cafetalero, como lo son: la deducción del Impuesto sobre la Renta
(IR) por los costos de adquisición de maquinaria y equipamiento para la producción y
procesamiento del café, que eviten la contaminación del medio ambiente276, la construcción de
infraestructura social realizada en el campo para la vivienda, salud y educación para brindar a los
trabajadores del área rural y sus familias mejores condiciones de vida y trabajo277. A aquellos
productores que reinviertan de sus utilidades anuales, en efectuar ampliación y renovación de
cafetales o en áreas de reforestación, se les dará el derecho a la deducción del veinte por ciento
del total de su inversión, a cuenta del IR del período fiscal correspondiente278. Dichos beneficios
estarán vigentes hasta el año 2006, 5 años después de la entrada en vigencia de esta Ley (2001).
Crea al Consejo Nacional del Café (CONACAFE) como el órgano competente y responsable de
la Aplicación de esta Ley279. Para poder cumplir con los fines de esta Ley, el Consejo contará con
una Secretaría Ejecutiva, la que actuará como Órgano de Administración y Ejecutor de las
resoluciones del Consejo y estará dirigida por un Secretario Ejecutivo280. También podrá contar
con una Secretaría Técnica, encargada de proponer y coordinar las políticas de investigación y
desarrollo tecnológico281. Determina las formalidades que deben cumplir los contratos de
compras y ventas del café, tanto de manera interna como externa y las sanciones a las que los
incumplidores de las mismas deberán cumplir.
Si bien es cierto éste rubro ha sido desde décadas uno de los más tradicionales y representativos
de Nicaragua, sobre todo en la exportación de café oro y verde. México se caracteriza por ser el
segundo mayor productor de Café de América Latina después de Brasil, por lo que para
Nicaragua, éste mercado no resulta atractivo por razones de disparidad económica y de
competitividad; sumado a la incorrecta clasificación del Café Instantáneo en el TLC – tema que
se abordará más adelante – han disminuido y en algunos casos nulificado las exportaciones de
éste rubro hacia ese destino.
1.2 Ley # 382, Ley De Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo y de
Facilitación de las Exportaciones.
Aprobada el 20 de Febrero del 2001 y Publicada en la Gaceta No. 70 del 16 de Abril del 2001; y
su Reglamento Decreto Nº 80-2001, publicado en La Gaceta Diario Oficial, Nº 177 Año CV,
Managua, Miércoles 19 de Septiembre de 2001.
Consciente los legisladores del avance de la globalización y del proceso que desarrolla Nicaragua
con la Apertura Comercial en la creación de éste tipo de normas para lograr de alguna forma el
fortalecimiento del aparato jurídico que rodea a las exportaciones, para que estas puedan
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desarrollarse y cumplir así con las exigencias del comercio internacional y sobre todo de los
compromisos adquiridos por Nicaragua en la firma de Tratados de Libre Comercio.
Lo antes mencionado lo vemos claramente reflejado en la sección considerativa que posee la Ley
de Admisión Temporal, que por la extensión de su nombre llamaremos sólo Ley de Admisión
Temporal, la cual dice así:
Que para alcanzar los objetivos de crecimiento económico y creación de empleos es
indispensable la actividad exportadora del país y su posición en los mercados internacionales.
Que en la persecución de estos objetivos, es de vital importancia asegurar que los productores y
exportadores tengan acceso a sus diversas materias primas, bienes intermedios y bienes de capital
a precios internacionales.
Que antes de la globalización de las relaciones económicas internacionales es necesario participar
de manera eficiente en los flujos del comercio mundial, cuyo marco de la Organización Mundial
del Congreso y sus Acuerdos. Que, por tanto, es conveniente para Nicaragua disponer de
procedimientos y mecanismos aduaneros ágiles y compatibles con dicha Organización, de
aplicación generalizada en todos los países miembros de la misma.
Que la Negociación, Suscripción y Perfeccionamiento de los Tratados de Libre Comercio que
forman parte de la política exterior de nuestro país obliga a disponer de mecanismos idóneos para
la suspensión o devolución del pago de los derechos e impuestos de importación y otros tributos
causados por la internación o compra local de materiales incorporados en productos exportados.
Determina las funciones y actuar de la Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones.
Ratificase la vigencia de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) la cual
se abordó en el Capítulo 2.
La ley tiene por objeto, permitir el ingreso al territorio nacional o la compra local de mercancías
sin el pago de derechos, impuestos de importación u otros tributos, con la condición de que sean
perfeccionados, es decir, sometidas a un proceso de transformación, elaboración, reparación u
otro contemplado en el reglamento. Y una característica particular diferente a las anteriores Leyes
de promoción de las exportaciones, es que no posee tiempo de expiración los incentivos.
Su principio fundamental es la confianza en el exportador, como base del sistema, para el buen
uso y destino de los bienes beneficiados con la suspensión de pago de los derechos e impuestos,
que serán incorporados en el producto de exportación.
Modalidades del Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo y
Facilitación de las Exportaciones282.
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Las modalidades del Régimen de Admisión Temporal funcionarán de manera ágil y
complementaria entre sí, consagrado en el Arto. 5283 de la Ley de Admisión Temporal, la cual
establece dos: la primera es la Suspensión Previa de Derechos e Impuestos por razones tributarias
y la segunda la Devolución de los Derechos e Impuestos.
Suspensión de derechos e impuestos: modalidad que permite tanto el ingreso de mercancías al
territorio aduanero, como la compra local de las mismas, sin el pago de toda clase de derechos e
impuestos, por los plazos establecidos conforme la Ley y éste Reglamento.
Los derechos e impuestos sujetos a suspensión previa incluyen, entre otros, los Derechos
Arancelarios de Importación (DAI), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto
General al Valor (IGV). Es decir cuando la Importación es Directa se exonera: el DAI, IVA e
ISC. Y cuando la Compra es Local se exonera: IVA e ISC.
Los incentivos bajo esta modalidad están orientados a las empresas con clara orientación
exportadora, por lo que dice el Arto. 6284 que las empresas que exporten de manera directa o
indirecta, por lo menos un 25 % de sus ventas totales y con un valor exportado U$ 50,000.00, de
acuerdo con los procedimientos que establece esta Ley y su reglamento.
Para llenar éste requisito también se permite la inscripción de pequeñas empresas asociadas de
manera que pueden presentar la sumatoria de sus exportaciones y así alcanzar el monto anual
exportado de U$ 50,000.00.
Pero la reacción de la pequeña, mediana industria y productores pequeños asociados muchas
veces en cooperativas, interesados en exportar y poder también entonces gozar de los beneficios
del Régimen de Admisión Temporal, manifestaron en las entrevistas que es un monto demasiado
elevado por cumplir para empresas que están iniciándose en esta área incluso utilizando el
método de la unión de varios para alcanzar el monto establecido. Lo mismo nos expresó el Lic.
Leonel Cabrera, Coordinador del Proyecto de la Comisión Nacional, de Apoyo a Pequeñas y
Medianas Empresas interesadas en exportar, que está trabajando la Secretaría Técnica en una
propuesta para bajar el monto determinado en el mencionado Arto. 6.
Las mercancías amparadas al régimen de la suspensión son las siguientes: Bienes intermedios y
materias primas tales como: insumos, productos semi-elaborados, envases, empaques, cualquier
mercancía que se incorpore al producto final de exportación, las muestras, los modelos y patrones
indispensables para la producción y la instrucción del personal285.
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Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus repuestos y
accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, moldes, matrices y utensilios que sirvan de
complemento para dichos bienes de capital; no se incluyen vehículos de transporte utilizados
fuera del ámbito directo de la unidad productiva.
Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones necesarias
para el proceso productivo286.
Los plazos de permanencia en el territorio nacional de las mercancías admitidas al amparo de éste
régimen y la correspondiente liquidación de los mismos, se aplicarán a cada categoría de manera
independiente.
En el caso de los Pagos del Derecho del Beneficiario: Para la venta, en el mercado local, los
productos finales o semi-elaborados, el beneficiario de éste régimen deberá pagar los derechos e
impuestos correspondientes a la importación definitiva de las mercancías admitidas
temporalmente.
Según el Lic. Cabrera, por los datos estadísticos internos arrojados por la Secretaría Técnica, es
la modalidad de Suspensión de derechos e impuesto la más utilizada por el exportador,
corresponde al 58% de los exportadores adscritos al Régimen.
Devolución de derechos e impuestos: modalidad que permite la devolución de las sumas
efectivamente pagadas a favor del Fisco en concepto de derechos e impuestos, como
consecuencia de la importación definitiva o compra local de insumos, productos semi-elaborados,
envases, empaques y productos terminados, incorporados a los productos para exportación. La
Secretaría Técnica en coordinación con el MHCP será la encargada de verificar que no haya
duplicación de beneficios entre el exportador directo e indirecto287.
La determinación del cálculo en la devolución de impuestos para el caso de Exportadores
Directos, la Secretaría Técnica de la CNPE en coordinación con el MHCP, determinará para cada
exportador o categoría de productos, los coeficientes de devolución de impuestos, expresados en
pesos centroamericanos por unidad física de cada producto exportado. En base a una evaluación
de los impuestos que efectivamente gravan los insumos utilizados en la producción de cada tipo
de bienes exportados. Deberá estar incluido en un registro que para tales efectos llevará dicha
Secretaría.
Para el caso de Exportadores Indirectos, la CNPE podrá diseñar un Sistema bajo el cual en
algunos casos se dará la devolución de derechos e impuestos. No se permitirá la duplicación de
beneficiarios entre el exportador directo e indirecto. Deberá estar incluido en un Registro que
para tales efectos llevará dicha Secretaría.
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Arto. 7 de la “Ley de Admisión Temporal” y Arto. 4 de su Reglamento.
Arto. 40, “Reglamento de la Ley de Admisión Temporal”.
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Para hacer efectivo el goce de beneficios o el reembolso (conocido en el caso de los exportadores
directos) otorgado por esta Ley al exportador indirecto, el exportador directo deberá extenderle
un documento comprobatorio de exportaciones indirectas, denominado Constancia de
Exportación Certificada. La emisión indebida de Constancias de Exportación Certificadas en un
formato especial diseñado por la Secretaría. La falsificación de éste certificado, constituye delito
y será sancionado conforme a la legislación de la materia. En la devolución de los derechos e
impuestos referidos en el Arto. 5 de la Ley, no se consideran los pagados por la maquinaria y
equipo, a menos que el productor llegue a exportar, directa o indirectamente, más del 25% de su
producción total anual, utilizando dicha maquinaria y equipos durante un período de 2 años288.
En éste caso, deberá solicitar ante la Secretaría, la aprobación para que la DGSA o DGI, según el
caso, le devuelva la parte de los derechos e impuestos pagados correspondiente al porcentaje
exportado.
De no ser posible aplicar la suspensión previa de derechos e impuestos por razones de
administración tributaria, se aplicará el procedimiento de devolución posterior de los mismos.
Cuando la Importación es Directa, se exonera: el DAI, IVA y ISC. Y cuando la Compra es Local
se exonera: IVA e ISC.
En el caso de exportaciones destinadas a países con los cuales Nicaragua tenga en vigencia
Tratados de Integración o de Libre Comercio o Convenios similares, se aplicarán las condiciones
especiales contempladas en dichos Tratados o Convenios289. Es decir se respeta lo que contiene el
Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua Capítulo II, Trato Nacional y Acceso de Bienes
al Mercado, Sección C, Aranceles Aduaneros, Arto. 3-05 Restricciones a la Devolución de
aranceles aduaneros sobre bienes exportados y a los programas de diferimiento de aranceles
aduaneros.
Adscripción al Régimen de Admisión Temporal290.
A efectos de cumplir con lo que estipula le Ley en el Arto. 10, la Secretaría de la CNPE, en
coordinación con el MHCP realizan la tarea de evaluar las solicitudes de las personas que deseen
adscribirse al régimen. Se determinan los criterios para su aplicación y control, incluyendo
coeficientes técnicos y listas de mercancías específicas para cada beneficiario en la aplicación de
las mercancías amparadas al régimen de la suspensión de esta ley. La CNPE determinará las
políticas y procedimientos para la aplicación del Régimen y evaluará periódicamente su
funcionamiento. La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA) tiene el control sobre el
uso y destino de las mercancías acogidas al régimen.
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Arto. 32, Ibidem.
Arto. 16, “Ley de Admisión Temporal”.
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Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) - Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones
(CNPE) (2004), “Incentivos Fiscales a las Exportaciones a través de la Ley de Admisión Temporal y la Ley de
Equidad Fiscal”, Managua Nicaragua.
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La solicitud de Inscripción debe contener:291
-

Datos Generales de la empresa292

-

Datos del Representante Legal293;

-

Productos de Exportación de la Empresa294;

-

Ventas Totales e Intercambio Comercial en el exterior295;

-

Operaciones de la empresa al amparo del régimen;

-

Compra de servicios locales para exportadores directos e indirectos;

-

Compra de Bienes o Mercancías Locales a proveedores locales;

-

Proceso de Producción;

-

Plan de Inversión;

-

Anexos (Programa de Requerimientos Anual – Calendario)

-

Revisión y Aprobación de la Solicitud y Firma del Convenio.

La Secretaría Técnica, en coordinación con delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, revisa y aprueba la solicitud de inclusión conforme se establece en el Arto. 10 de la Ley;
notifican resolución al exportador y firman Convenio de Exportación, que se hace en la Secretaría
Técnica de la CNPE y lo firman el Representante Legal de la empresa, el Secretario Técnico de la
CNPE y un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente dicho
Convenio pasa a ser ratificado por los miembros de la Comisión Nacional de Promoción de las
Exportaciones.
Registro de Empresas Inscritas en el Régimen de Admisión Temporal.
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Arto. 9 del “Reglamento de la Ley de Admisión Temporal”: Los exportadores que así lo deseen, pueden
establecer desde su solicitud inicial, el plazo semestral y anual al que deseen acogerse, de acuerdo al año calendario o
ciclo agrícola del producto a exportar por la empresa. Dichos plazos deberán constar en la autorización (Resolución
Administrativa) emitida por la Secretaría.
292
Contenido de los Datos de Empresa: Razón Social, Dirección, Domicilio, Sector Económico, Origen de Capital,
Capital Social, Teléfono, Correo
293
Contenido de los Datos del Representante Legal: Nombre, Cargo en la empresa, Domicilio, Teléfono, Correo.
294
Contenido de Productos de Exportación de la Empresa: Especificar clasificación SAC.
295
Contenido de Ventas Totales e Intercambio Comercial en el exterior: Cifras colocadas en dólares. Balance del año
anterior y proyecciones a 5 años.
Existe también un manual que nos los brinda la Secretaría Técnica para auxiliarnos al momento de llenar la
Solicitud.
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La Ley contempla dos formas de Registro, para ser manejados por la Secretaría Técnica, según se
detalla a continuación:
-

El Registro de Empresas Habitualmente Exportadoras, de acuerdo al Arto. 26 de la ley, el
que debe incluir en éste Régimen aquellas empresas exportadoras directas y que además
cumplan con los requisitos establecidos en el Arto. 6 y Arto 39 del Reglamento296.

-

El Registro de los Exportadores Indirectos se crea con base en el Arto. 25 de la Ley. Los
beneficiarios de éste deben cumplir con los mismos requisitos establecidos para los
Exportadores Directos.

Responsabilidades de los Beneficiarios.
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-

Rendir Garantía Fiduciaria a favor de la Dirección General de Aduanas, para la
información de mercancías297.

-

Presentar Informes de operaciones semestrales a la Secretaría Técnica, informes que
deben contener según el Arto. 9 del Reglamento de la Ley de Admisión Temporal lo
siguiente: Sus ventas en el mercado local, regional y terceros mercados, si es el caso, en el
formato que expedirá la Secretaría Técnica. El exportador deberá cancelar los impuestos
correspondientes conforme los resultados de dicho informe, previo a su entrega a la
Secretaría quien lo revisará. La no presentación de estos informes será causa de
suspensión de los beneficios del Régimen.

-

Entregar Constancia Certificada al Exportador Indirecto.

Arto. 6, “Ley de Admisión Temporal”: Suspensión Opcional: Podrán acogerse a la suspensión previa de derechos
e impuestos, las empresas que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25 % de sus ventas totales y
con un valor exportado no menor de cincuenta mil dólares, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
respectivo Reglamento. (Reformado por el Arto. 100 de la Ley de Equidad Fiscal)
Arto. 39. La Secretaría Técnica en coordinación con el Ministerio de Hacienda será la encargada de verificar que no
haya duplicación de beneficios entre el exportador directo e indirecto.
297
Arto. 13, de la “ Ley de Admisión Temporal”, Garantía: Cuando se realice una admisión temporal o con
suspensión previa de derechos e impuestos, se deberá rendir a favor de la DGA una garantía por el monto de los
derechos e impuestos suspendidos, a efectos de asegurar su pago en caso que no se realice la reexportación de las
mercancías admitidas temporalmente. El Reglamento de esta Ley determinará las garantías para efectos de éste
Régimen en cada caso. Previa consulta con la Secretaría Técnica, la autoridad aduanera ejecutará la garantía cuando
al vencimiento del plazo de permanencia de las mercancías, éstas no hayan sido exportadas o importadas
definitivamente. Igualmente será ejecutada la garantía aún antes del vencimiento del plazo, cuando se demuestre que
el beneficiario ha usado o dispuesto indebidamente de las mercancías ingresadas, sin perjuicio de las demás
sanciones aplicables.
Arto. 16, “Reglamento de la Ley de Admisión Temporal”: Cuando se realice una admisión temporal, se deberá rendir
a favor de la DGSA una garantía fiduciaria por el monto de los derechos e impuestos suspendidos.
Arto. 17, “Reglamento de la Ley de Admisión Temporal”: El exportador beneficiario deberá presentar una garantía
fiduciaria, a la DGSA, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la autorización del levante de las
mercancías.
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-

Iniciar Operaciones de exportación a más tardar dentro de seis meses a partir de la
notificación de la Secretaría Técnica298.

Seguimiento Institucional.
Éste seguimiento se realiza a través de: Muestreo en la Base datos de la DGA, la que registra
estadísticas de exportación de todas las empresas y el informe de operaciones el que se presenta a
los seis meses después de la firma del Convenio de Exportación.
Para el otorgamiento de los incentivos, los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE,
realizan visitas de campo para verificar la actividad de la empresa, en algunas ocasiones
participan funcionarios de la DGA. Se presentan ante la CNPE, informes semestrales sobre los
beneficios otorgados a las empresas y sus exportaciones. Se elabora un informe anual de la
situación del Régimen ante la Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones.
Cancelación del Derecho.
La CNPE, a través de su Secretaría Técnica, procederá a la cancelación del derecho al Régimen,
cuando el beneficiario incurra en alguna de las causales siguientes:
-

Suspender las operaciones de exportación sin causa justificada por un plazo mayor de seis
meses.

-

Infringir las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.

De todo esto se pueden señalar aspectos sobre la Ley y su Reglamento que quizás deberían ser
superados para hacer buen uso de estos beneficios. Uno de ellos es una crítica al proceso para
acogerse al Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo y Facilitación de
las Exportaciones, el que está compuesto de una serie de requisitos y pasos a seguir que son
complicados de entender y por lo tanto difíciles de seguir para un cotidiano exportador o para el
que se pretende iniciar.
Es claramente una Ley con orientación meramente exportadora, es decir, destinada a la industria
grande nicaragüense, a la cual corresponde la minoría. Pero se nota que se tomó en cuenta a los
productores, o cooperativas pequeñas que son proveedoras de insumos, de materia primas o los
materiales y equipos que forman parte integral de las instalaciones necesarias para el proceso
productivo. Puede entonces pretender éste sector productivo, la obtención de los beneficios que
otorga éste Régimen. La pregunta es clasificarse: ¿Cómo Exportadores Directos o Indirectos?.
Vemos que el Arto. 6 nos señala quienes pueden acogerse al Régimen dejando claro que las
empresas que reúna un 25 % de sus ventas totales sean de exportación o 50,000 dólares y se
permite también la unión de pequeñas empresas y/o cooperativas para que con la suma de sus
ventas puedan cumplir con éste requerimiento y entonces incorporarse en el Régimen.
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Arto. 11, de la “Ley de Admisión Temporal”.
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En éste supuesto y con las condiciones de dicha Ley, la Cooperativa Santo Thomas (Ganaderos
de Chontales) con 200 miembros, dueños cada uno de 50 cabezas de novillos listas para exportar
con un peso cada una de 250 kilos y estando en el mercado a 22 C$ el Kilo y el cambio oficial a
17.73 $ la venta. Surge la interrogante, una vez efectuada la exportación, operación que hace esta
empresa dos veces al año ¿Será posible que esta empresa cumpla con el requisito establecido en
el Arto. 6 de la Ley de Admisión Temporal?. De igual manera, surge la pregunta sobre las
pequeñas cooperativas industriales procesadoras de leche.
Así mismo, como afirma el Lic. Leonel Cabrera, sobre la existencia de un problema desde la
creación de la Ley y que ha impedido el buen funcionamiento de la misma y su respectivo
Reglamento. En lo que respecta al desempeño de los servicios que prestan los agentes aduaneros,
que al momento de tramitar las exportaciones amparadas en el Régimen de Admisión Temporal
no cumplen con la normativa que requiere el mismo para su eficiente ejecución; como es la
codificación específica al momento de llenar los documentos aduaneros detallando que el
producto a importar está acogido al Régimen Temporal y poder posteriormente entonces hacer
efectivo sus beneficios.
1.3. Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal.
Aprobada el 29 de Abril del 2003 y publicada en las Gaceta No. 82 del 6 de Mayo del 2003; y su
Reglamento, Decreto 46-2003, aprobado el 2 de Junio del 2003, publicado en la Gaceta No. 109
y No. 110, del 12 y 13 de Junio del 2003.
Viene a conformar parte del Marco Regulatorio que forma parte las Leyes que han sido efectos
de la Apertura Comercial de Nicaragua, para poder tener un Marco Tributario competente y
efectivo para las nuevas tendencias comerciales e inversiones; como también contribuir a la
campaña de Incentivos Fiscales a las Exportaciones para lograr así el desarrollo del País. Creando
de esta manera, el Régimen Pro – Exportador otorgándole más beneficios fiscales al Productor
y/o Exportador.
Antes de introducirnos en el mundo tributario, es necesario mencionar el cuidado verdaderamente
especial en cuanto a las Exenciones y Exoneraciones que otorga la presente Ley en el Arto. 123,
respetando de esta forma la razón de ser de esta monografía que son las disposiciones contenidas
en:
-

Convenios Bilaterales, multilaterales o contratos vigentes, amparados por leyes o decretos
que se reformen con esta Ley;

-

Las contenidas en el Código Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento
(RECAUCA);

-

Las contenidas en la Ley 382, Ley de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento
Activo y Facilitación de las Exportaciones y su Reglamento;

-

Las contenidas en la Ley 368, Ley del Café.
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Establece en el Arto. 101 la Acreditación del Impuesto Selectivo al Consumo. Donde se acredita
contra el Impuesto a la Renta anual, únicamente el 25 por ciento correspondiente al Impuesto
Selectivo al Consumo pagado en adquisición nacional del combustible usado como insumo
directo en el proceso productivo de exportación299, otorgándosela exclusivamente a los
exportadores acogidos a la Ley de Admisión Temporal. Se instituye en el Arto. 102, un Crédito
Tributario del 1.5 % del valor Free on Board (FOB) de las exportaciones para incentivar a los
exportadores de bienes de origen nicaragüense y a los productores o fabricantes de esos bienes
exportados. Éste beneficio, será acreditado al Impuesto sobre la Renta (IR) Anual del exportador,
previa presentación ante la Dirección General de Ingresos de lo que se ha trasladado según
corresponde al productor o fabricante, en su caso.
Se exceptúan de éste beneficio:
-

Las exportaciones de empresas amparadas bajo los regímenes de zonas francas, de minas
canteras;

-

Las reexportaciones sin perfeccionamiento activo;

-

Las exportaciones de chatarra.

Éste beneficio estará vigente por un período de siete años contados a partir de la entrada en
vigencia de esta Ley.
La Dirección General de Ingresos junto con la Secretaría Técnica de la CNPE elaborarán y
actualizarán los Coeficientes Técnicos300 de Consumo que permitan acreditar contra el IR la
proporcionalidad del ISC que le corresponde en relación a los volúmenes exportables. De
conformidad a los coeficientes técnicos que se establezcan se podrá acreditar el porcentaje
correspondiente contra el IR anual, sus anticipos mensuales o el pago mínimo por IR, a efectos de
su aplicación en la declaración del período fiscal en que se adquieren los combustibles.
Para la aplicación de lo dispuesto anteriormente, el Arto. 163 dice que se solicitará la acreditación
del ISC contra el IR, ante la Administración de Renta donde esté inscrito, debiendo adjuntar
solicitud original; fotocopias de las facturas del combustible utilizado como insumo. Se elaborará
una lista consignando fecha, número de la factura, número de RUC del proveedor, nombre del
proveedor, descripción de la compra, valor de la compra, valor y tipo de impuesto.
Para efectos del Arto. 102 de la Ley de Equidad Fiscal, se otorgan los Documentos Probatorios
para el Crédito Tributario: El Ministerio de Hacienda aceptará como documento probatorio que
se ha trasladado el beneficio del crédito tributario del 1.5 % con la presentación de la declaración
aduanera de exportación y cualquier producto contable del fabricante. El crédito tributario del
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Arto. 162 del Decreto 46-2003, “Reglamento a la Ley de Equidad Fiscal”.
Coeficientes Técnicos: Es la relación entre los insumos incorporados al producto terminado y los utilizados
durante el proceso productivo. Se expresa en términos físicos.
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1.5 %, se aplicará a los anticipos mensuales del IR o en la declaración del IR anual y se liquidará
conforme las disposiciones de ese impuesto.
El Arto. 126301, Exoneraciones a sectores productivos, se exonera de los derechos de impuestos,
hasta el treinta de Junio del 2009, las importaciones y enajenaciones de materias primas, bienes
intermedios y bienes de capital destinados al uso del sector agropecuario, pequeña industria
artesanal y pesca artesanal. También estarán exentos durante ese mismo período los repuestos,
partes y accesorios para la maquinaria y equipos de estos sectores productivos.
El Régimen Exportador en su Título IX Disposiciones Especiales, Capítulo II sobre
Transacciones Bursátiles, Arto. 100 en la Ley de Equidad Fiscal le brinda incentivos fiscales
también a las transacciones bursátiles que incluye a las bolsas de valores y a las bolsas
agropecuarias. Es esta última la de interés para el presente estudio.
En el caso de las Bolsas de Valores, estarán sujetas a una retención definitiva del 10% con
relación a las bolsas agropecuarias, las transacciones estarán sujetas a una retención definitiva del
Impuesto de la Renta (IR) del 1% para los bienes agrícolas primarios y del 2% para las demás
bienes del sector agropecuario.
En el caso de las Bolsas Agropecuarias, las transacciones estarán sujetas a una retención
definitiva de Impuesto a la Renta (IR) para los bienes agrícolas primarios y del 2% para los
demás bienes del sector agropecuario transados, conforme a lo dispuesto en el Reglamento en el
Arto. 187.
Para la aplicación de lo establecido en el Arto. 110, los bienes agrícolas primarios autorizados a
transarse en las bolsas agropecuarias son: arroz, semolina, puntilla, payana, harina de maíz, fríjol,
sorgo, soya maní y ajonjolí sin procesar, trigo, harina de trigo y afrecho, café sin procesar,
semilla para siembra, vegetales sin procesar excepto frutas. Los demás bienes del sector
agropecuario autorizados para transarse son: alimento para ganado, aves de corral, y animales de
acuicultura, cualquiera que sea su presentación; agroquímicos, fertilizantes, sacos para uso
agrícola, caña de azúcar, queso artesanal, ganado en pie, leche cruda, grasa animal.
La retención definitiva por IR será de 1% sobre el precio de venta de los bienes agrícolas
primaros y el 2%302 sobre el precio de venta de los demás bienes del sector agropecuario, que se
venden a los centros industriales que registren estas transacciones en las bolsas agropecuarias.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Ministerio Agropecuario y
Forestal, autorizará las transacciones en las bolsas agropecuarias de otros bienes agrícolas
primarios y agropecuarios.
301

Reformado por la Ley No. 528, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 453, Ley de Equidad Fiscal”, Aprobada
el 15 de Marzo del 2005, Publicada en La Gaceta No. 104 del 31 de Mayo del 2005.
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Éste es un mecanismo que utiliza la Dirección General de Ingresos en los mataderos al momento de la venta del
productor del ganado en pie para captar el impuesto correspondiente que deben pagar los productores, ya que estos
no poseen contabilidad formal y por lo tanto, es difícil para la DGI ejecutar el pago de impuestos. Y también para
contrarrestar la salida de ganado en pie.

CAPÍTULO 3: TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA- MÉXICO: LEYES
VINCULANTES AL SECTOR EXPORTACIONES Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS.
El Arto. 188 del Reglamento, establece que para efectos tributarios y cálculo de la retención
sobre una determinada base impositiva, la DGI determinará de forma presuntiva los precios de
venta para los bienes a transar en la bolsa agropecuaria. Los puestos de bolsa y la bolsa
agropecuaria están obligados a brindar la información que la DGI requiera sobre las transacciones
que se efectúen por medio de éstas.
Los centros industriales, deben declarar y pagar el anticipo y el IR anual de los productos que no
transen en la bolsa agropecuaria. Así mismo, dichos centros están sujetos a un Régimen de auto
retención del 1% o el 2%, según sea el caso, por los ingresos de los productos cuya transacción
registran en la bolsa agropecuaria. Los centros industriales están obligados al pago mínimo del IR
que establece esta ley.
Los retenedores del IR, que compran a los centros industriales no deben efectuar la retención en
la fuente, por estar éstos últimos sujetos a un régimen de auto retención especial. Para soportar
esta compra, dichos centros deben emitir a sus clientes una constancia de la auto retención.
Se autoriza a los centros industriales que venden y presten servicios a personas naturales, transen
o no en las bolsas agropecuarias, no registradas en la DGI, a recolectar en nombre de la DGI el
valor del anticipo del IR.
Los centros industriales, antes de otorgar el servicio a productos de bienes agrícolas primarios y
demás bienes del sector agropecuario, estarán obligados a solicitar la constancia que ya fueron
cancelados el 1% o el 2% del IR en la DGI por la operación a través de la bolsa agropecuaria; en
caso contrario, estarán obligados a hacer las retenciones definitivas más la retención de anticipo
IR del que se solicita el servicio o realiza la compra.
El CETREX, antes de emitir el Certificado de Exportación de los productos de bienes agrícolas
primarios303 y demás bienes del sector agropecuario, deberá solicitar la constancia que ya fueron
cancelados 1% o el 2% del IR, en su caso en las bolsas agropecuarias o en la DGI y si es persona
natural debe presentar recibo fiscal que contenga el pago del anticipo sobre el valor de la
exportación.
Las bolsas agropecuarias estarán obligados a solicitar comprobante de pago a la DGI, de la
retención definitiva del IR del 1% o el 2% respectivamente antes de poder realizar cualquier
transacción bursátil, de lo contrario serán solidariamente responsables por el pago de la misma.
Las bolsas agropecuarias otorgarán un certificado que exonerará de cualquier otro tributo local o
fiscal a estas transacciones.
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Son bienes agrícolas, sin ningún valor agregado y que funcionan como materias primas para la fabricación de
otros productos.
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1.4. Ley No. 339, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de
reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos.
Aprobada el 09 de Marzo del año 2000 y fue publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 69 del 6
de Abril del año 2000; y su Reglamento, Decreto 88-2000, “Reglamento de la Ley Creadora de la
Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección
General de Ingresos”, aprobado el 4 de Septiembre del 2000 y publicado en la Gaceta No. 172 del
11 de Septiembre del año 2000.
Tiene por objeto, organizar y redefinir la naturaleza, funciones y ámbito de competencia de la
Dirección General de Ingresos (DGI), creada por Decreto No. 243, publicado en La Gaceta,
Diario Oficial No. 144 del 29 de Junio de 1957 y la creación de la Dirección General de Servicios
Aduaneros (DGA). Ambas instituciones son sucesoras sin solución de continuidad de las actuales
Dirección General de Ingresos y de la Dirección General de Aduanas respectivamente, con
funciones y atribuciones que se derivan dentro de esta Ley304. Ambas son entes descentralizados
con personalidad jurídica propia, que gozan de autonomía técnica, administrativa y de gestión de
sus recursos humanos, y se encuentran bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público305.
La DGI tiene a su cargo la administración de los Ingresos Tributarios y las relaciones jurídicas
derivadas de ellos, así como los otros Ingresos No Tributarios que se regulen a favor del Estado,
exceptuando los Tributos Aduaneros, Municipales y las Contribuciones de Seguridad Social, que
se rigen por sus leyes específicas306.
La Dirección General de Servicios Aduaneros, tiene a su cargo la administración de los Servicios
Aduaneros para el control y facilitación del comercio exterior por medio del desarrollo y
mejoramiento constantes de la técnica aduanera. Además, tiene a su cargo la administración de
los tributos establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico internacional de mercancías y las
relaciones jurídicas derivadas de ellos307.
En el caso de la DGI, se pueden hacer Reparos y Rectificaciones308, utilizar el Recurso de
Reposición o de Reclamo309 ante la Dirección General de Ingresos, el recurso de Revisión310 ante
el Director General de la Dirección General de Ingresos y Recurso de Apelación ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público311.

304

Arto. 1, de la Ley No. 339, “Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley
Creadora de la Dirección General de Ingresos”, aprobada el 09 de Marzo del año 2000 y publicada en la Gaceta
Diario Oficial No. 69 del 6 de Abril del año 2000.
305
Arto. 2, Ibidem.
306
Arto. 3, Ibidem.
307
Arto. 4, Ibidem.
308
Arto. 25, Ibidem.
309
Arto. 26, Ibidem.
310
Arto. 27, Ibidem.
311
Arto. 28, Ibidem.
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Ante la Dirección General de Servicios Aduaneros, se podrá interponer los Recursos
Administrativos establecidos en el Código Aduanero Uniforme (CAUCA) y su Reglamento y en
la Ley No 265, Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros
Regímenes, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número 219 del 17 de Noviembre de 1997312.
Esta Ley reforma la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos: Decreto No. 243,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 144 del 29 de Junio de 1957 y el Decreto No. 979
Disposiciones contenidas en la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, publicado en
La Gaceta, Diario Oficial No. 54 del 6 de Marzo de 1982. Así mismo, modifica el Artículo 14 de
la Ley No. 290 y el Decreto No. 71-98, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del
Poder Ejecutivo y su Reglamento respectivamente, publicados en La Gaceta, Diario Oficial No.
102 del 3 de Junio y 205 del 30 de Octubre, ambos de 1998313.
1.5. Ley No. 265, Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y
Otros Regímenes, y su Reglamento Decreto 3-98.
Aprobada el 4 de Septiembre de 1997, publicada en la Gaceta No. 219 del 17 de Noviembre de
1997; y su Reglamento, Decreto 3-98, fue aprobado el 15 de Enero de 1998, publicado en la
Gaceta No. 31 del 16 de Febrero de 1998.
Tiene por objeto regular los actos y formalidades que los interesados y las autoridades aduaneras
deben realizar en las aduanas para la entrada o salida de mercancías al o del Territorio
Nacional314. En éste sistema, los interesados deben cumplir con las obligaciones arancelarias y
tributarias y no tributarias que genera la entrada o salida de la mercancía315. Determina que los
trámites relacionados con el autodespacho de mercancías, serán realizados por los Agentes
Aduaneros autorizados o sus gestores, ya sea como consignatarios o mandatarios de importadores
o exportadores316. Se aplica a partir del momento en que las mercancías y los medios de
transporte que las conducen, crucen la línea divisoria internacional, entren al espacio aéreo, a las
aguas territoriales nicaragüenses o se realicen los actos y formalidades previas a la salida de unas
y otros317. Los Agentes Aduaneros, en nombre de sus representados, deben presentar ante la
autoridad aduanera la declaración de importación o de exportación, adjuntando los documentos
probatorios del cumplimiento de las obligaciones arancelarias y tributarias así como las no
tributarias exigibles en las operaciones de que se trate, determinadas por ellos mismos; de igual
manera deberán presentar los demás documentos exigibles en las operaciones aduaneras318. La
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Arto. 30, Ibidem.
Arto. 34, de la Ley No. 339, “Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la
Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos”, aprobada el 09 de Marzo del año 2000 y publicada en la Gaceta
Diario Oficial No. 69 del 6 de Abril del año 2000.
314
Arto. 1 de la Ley No. 265, “Ley que establece el Auto despacho para la Importación, Exportación y otros
Regímenes”, del 4 de Septiembre de 1997, publicada en la Gaceta No. 219 del 17 de Noviembre de 1997.
315
Arto. 2, Ibidem.
316
Arto. 4, Ibidem.
317
Arto. 7, Ibidem.
318
Arto. 11, Ibidem.
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exigibilidad para el pago de las obligaciones arancelarias y tributarias en la modalidad de
autodespacho prescribe en cinco años; en igual tiempo, prescribe el derecho de los usuarios a
reclamar la devolución de lo pagado en exceso. Los declarantes deberán conservar en su poder y
a disposición de la aduana todos los documentos exigibles de cualquier operación aduanera,
durante un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de la operación, inclusive cuando la
declaración de importación o exportación de las mercancías se haya realizado por medios de
electrónicos319. Describe a los Agentes Aduaneros ya sean personas naturales o jurídicas, como
los representantes legales de los importadores y exportadores para todas las actuaciones y
notificaciones que se deriven del Autodespacho de Mercancías en el que actúen, siempre que se
desarrollen dentro del recinto aduanero o fiscal o que se trate de acta de incautación de
mercancías por las causas previstas en la Legislación Aduanera320.
Se pueden utilizar para los actos y resoluciones que emita la Dirección General de Aduanas, por
los que se determinen tributos, intereses moratorios, sanciones o afecten en cualquier forma los
derechos de los contribuyentes recursos de Impugnación321, Reposición322, una vez contestado el
Recurso de Reposición o desde la fecha en que se negare su aceptación, se podrá interponer el
Recurso se Apelación ante el Director General de Aduanas como autoridad jerárquica superior;
en los casos que se apele contra resolución o disposición del propio Director General de Aduanas
se recurrirá ante el Ministro de Finanzas323. Al pronunciarse el Director General de Aduanas o el
Ministro de Finanzas en su caso, se concluye la vía administrativa324. Cuando se recurra de las
resoluciones de clasificación arancelaria o valoración aduanera de las mercancías objeto de
comercio exterior, contestado el Recurso de Reposición o desde la fecha en que se negare su
aceptación, se podrá interponer el Recurso de Apelación ante la Comisión Nacional Arancelaria y
Aduanera como última instancia administrativa325.
Para facilitar el despacho de las exportaciones, éste podrá practicarse en el lugar mismo donde se
carguen los vehículos con los productos de exportación. El Administrador de la Aduana deberá
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Arto. 21 de la Ley No. 421 “Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No. 265”, “Ley que establece el
Autodespacho para la importación, Exportación y Otros Regímenes”, aprobada el 6 de Marzo del año 2002 y
publicada en la Gaceta No. 111 del 14 de Junio del año 2002, donde se modifica el Arto. 17, de la Ley No. 265, “Ley
que establece el Auto despacho para la Importación, Exportación y otros Regímenes”, del 4 de Septiembre de 1997,
publicada en la Gaceta No. 219 del 17 de Noviembre de 1997, “La exigibilidad para el pago de las obligaciones
arancelarias y tributarias en la modalidad del autodespacho prescribe en cuatro años; en igual tiempo, prescribe el
derecho de los usuarios a reclamar la devolución de lo pagado en exceso”.
320
Arto. 48, de la Ley No. 265, “Ley que establece el Auto despacho para la Importación, Exportación y otros
Regímenes”, del 4 de Septiembre de 1997, publicada en la Gaceta No. 219 del 17 de Noviembre de 1997.
321
Arto. 75, Ibidem.
322
Arto. 78, Ibidem.
323
Arto. 80, Ibidem.
324
Arto. 83, Ibidem.
325
Arto. 84, Ibidem.
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estar presente en los reconocimientos y los gastos por maniobras y desplazamiento del personal
oficial serán por cuenta de los solicitantes326.
Se consideran lugares autorizados para la introducción de mercancías a territorio nacional o para
su extracción las instalaciones aduaneras de327:
-

Las Manos;

-

El Espino;

-

Guasaule;

-

Potosí;

-

Corinto;

-

Puerto Sandino;

-

San Juan del Sur;

-

Peñas Blancas;

-

San Carlos;

-

El Rama;

-

El Bluff;

-

Puerto Cabezas (Bilwi);

-

Aeropuerto Internacional de Managua;

-

Central de Carga Aérea.

El Puerto más utilizado por los exportadores de Carne Procesada con destino a México es el
Puerto Corinto.
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Arto. 60 del “Reglamento a la Ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y otros
Regímenes”, Decreto 3-98, Aprobado el 15 de Enero de 1998, publicado en la Gaceta No. 31 del 16 de Febrero de
1998.
327
Arto. 66, Ibidem.
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1.6. Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No. 265, Ley que establece l
Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes, Ley No. 421, Y Su
Reglamento, Decreto 74 – 2002.
Aprobada el 6 de Marzo del año 2002 y publicada en la Gaceta No. 111 del 14 de Junio del año
2002; y Reglamento a la Ley de valoración en Aduana y de Reforma a la Ley No. 265 Ley que
establece el Autodespacho para la importación, exportación y otros Regímenes, Aprobado el 13
de Agosto del año 2002 y publicado en la Gaceta No. 152 del 14 de Agosto del año 2002.
Reforma Artículos siguientes328 de la Ley 265 que establece el Autodespacho para la
Importación, Exportación y otros Regímenes:
Reformas:
El Artículo 17 de la Ley Nº 265, "Ley que Establece el Autodespacho para la Importación,
Exportación y otros Regímenes", quedó reformado329 y su contenido se encuentra en el apartado
de la Ley No. 265, Ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y otros
Regímenes”.
Se reforma330 el inciso e) del numeral 5) del artículo 54 de la "Ley que establece el Autodespacho
para importación, Exportación y otros Regímenes", el que ahora se leerá así:
"e. La Declaración del Valor en Aduana que se refiere la Ley de Valoración en Aduana."
Se reforma331 el numeral 26 del artículo 61 de la "Ley que Establece el Autodespacho para la
Importación, Exportación y otros Regímenes", el que se leerá así:
"26. Hacer efectivas las garantías que se hubieren anexado a la declaración de importación,
cuando el valor declarado sea inferior al Valor en Aduana establecido conforme la Legislación de
la materia”.
Se reforma332 el artículo 64 de la Ley No. 265, de la "Ley que establece el Autodespacho para la
Importación, Exportación y otros Regímenes", el cual se leerá así:

"Arto. 64. Siempre que no cause perjuicio fiscal, las infracciones administrativas se
sancionarán de la forma siguiente:
328

Arto. 20 de la Ley No. 421 “Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No. 265”, “Ley que establece el
Autodespacho para la importación, Exportación y Otros Regímenes”, aprobada el 6 de Marzo del año 2002 y
publicada en la Gaceta No. 111 del 14 de Junio del año 2002.
329
Arto. 21, Ibidem.
330
Arto. 22, Ibidem.
331
Arto. 23, Ibidem.
332
Arto. 24 de la Ley No. 421 “Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No. 265”, “Ley que establece el
Autodespacho para la importación, Exportación y Otros Regímenes”, aprobada el 6 de Marzo del año 2002 y
publicada en la Gaceta No. 111 del 14 de Junio del año 2002.
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-

Romper o violar sellos, cerraduras o marchamos aduaneros antes de que estos cumplan
con su cometido ya sea en bultos, bodegas o vehículos, comuna multa de un mil pesos
centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

-

No acompañar a las declaraciones de importación o exportación, los documentos
exigidos por la presente Ley, en su Reglamento u otras normas jurídicas, con una multa
de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

-

Presentar los documentos a que se refiere el numeral anterior en forma tardía; con una
multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

-

Presentar los documentos indicados en el numeral segundo con anotaciones erróneas,
omisiones, o con falta de ejemplares u otras condiciones exigidas con una multa de
cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

-

Oponerse a que se lleve a cabo el cotejo o examen de las mercancías con motivo de
operación maniobra en que deba intervenir la autoridad aduanera con una multa de
quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

-

Amarrar, atracar o fondear embarcaciones de cualquier clase o aterrizar naves aéreas
sin correspondiente autorización de la aduana en los casos en que se requiera dicha
autorización con una multa de mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda
nacional.

-

Movilizar mercancías dentro de la oficina en vehículos no registrado ante la aduana o
cuyos dueños no tengan permiso para realizar dicha operación con una multa de
cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

-

Presentar a las autoridades aduanera la información estadísticas de las declaraciones
que formulen, grabada en un medio magnético, con información inexacta, incompleta o
falsa, siempre que no implique la comisión de otra infracción prevista en esta Ley, con
una multa de doscientos cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda
nacional.

-

Omitir la declaración en la aduana de entrada al país, del dinero en efectivo o en cheque
o una combinación de ambas que lleven consigo, superiores al equivalente en moneda
nacional de diez mil córdobas en dólares de los Estados Unidos de América, con una
multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

-

Cualquier otra acción que contravenga las disposiciones de la presente Ley o su
Reglamento que no causen perjuicio tributario, con una multa de cinco pesos
centroamericanos o su equivalente en moneda nacional: cuando la acción cause
perjuicio tributario además del pago del daño fiscal causado, deberá pagar un tanto
igual al mismo en concepto de multa".
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1.7 Ley No. 42, Reforma a la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero.
Aprobada el 8 de Julio de 1988, publicado en la Gaceta No. 156 del 18 de Agosto de 1988.
Establece reformas333 al Decreto No. 942 “Ley sobre Defraudación y Contrabando Aduaneros”,
publicado en la Gaceta No. 31 del 8 de Febrero de 1982. Deroga la “Ley sobre Defraudaciones
Fiscales del 5 de Septiembre de 1984, sus reformas y reglamentos334.
Se define la defraudación aduanera como toda acción u omisión mediante la cual se eluda, total o
parcialmente, el pago de los derechos e impuestos de importación o de exportación; se frustre la
aplicación de las prohibiciones con restricciones previstas por la legislación aduanera, o se
procure la obtención de una ventaja cualquiera infringiendo esta legislación.; y cuando de manera
clandestina se introduzcan o extraigan mercancías o bienes por las fronteras la defraudación se
denominará Contrabando335. Determina mediante la ejecución de qué actividades es que se
cometen ambos delitos336 y las sanciones que incurrir en ellos amerita337. Constituirán falta
cuando el valor de las mercancías o bienes involucrados en el acto, tengan monto igual o inferior
a diez mil pesos centroamericanos y si exceden dicho valor, la infracción constituirá delito; pero
si hay reincidencia, siempre constituirá delito aunque la infracción hubiese sido falta338. Describe
el procedimiento que ha de seguirse por las autoridades aduaneras ya sea que se trate de la
infracción de un delito o de una falta339.
El TLC Nicaragua – México en su capítulo referente a los Procedimientos Aduaneros, prohíbe
expresamente actividades que afecten el correcto funcionamiento de los trámites aduaneros para
la adecuada importación y exportación de las mercancías para garantizar el adecuado
desenvolvimiento de los procesos aduaneros comerciales entre Nicaragua y México.
1.8. Resolución No. 85 – 2002, Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (Cauca III), y su Reglamento.
Aprobado el 23 de Octubre del año 2002 y publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 38 del año
2003; y su Reglamento, Resolución No. 101 -2002, Reglamento al Segundo Protocolo al Código
Uniforme Aduanero Centroamericano (RECAUCA III), aprobado el 12 de Diciembre del año
2002 y publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 123 del 2 de Julio del año 2003.
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Reforma los artículos 3 literal f; 5, 6, segundo párrafo; 7, 14 y 20 segundo párrafo del Decreto Número 942 "Ley
Sobre Defraudación y Contrabando Aduaneros", publicado en La Gaceta Número 31 del 8 de Febrero de 1982, las
que incorporadas a dicho decreto deberán leerse como dispone esta Ley.
334
Arto. 24, de la “Reforma a la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero”, Ley No. 42 del 8 de Julio de 1988,
publicado en la Gaceta No. 156 del 18 de Agosto de 1988.
335
Arto. 1, Ibidem.
336
Arto. 3 y 4, Ibidem.
337
Arto. 6, Ibidem.
338
Arto. 5, Ibidem.
339
Arto. 19, Ibidem.
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Una primera versión del CAUCA se dio el 13 de Diciembre de 1963 por los cinco Estados
Centroamericanos que suscribieron el Protocolo por el que adoptaban el Código Aduanero
Centroamericano. Posteriormente, el 7 de Enero de 1993, por medio de Protocolo, se introdujeron
modificaciones al CAUCA del 13 de Diciembre de 1963, y se estableció una nueva versión que
se encuentra vigente en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. El 27 de Abril del año 2000, se
suscribió el Segundo Protocolo de Modificación al CAUCA, y Nicaragua lo tiene actualmente
vigente dentro de su legislación. Este Reglamento (RECAUCA III) deroga el Reglamento al
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA II), aprobado mediante Resolución
No. 71-2000 (COMIECO) del Consejo de Ministros de Integración Económica de 30 de octubre
de 2000.
El objeto de éste Código, es establecer la legislación aduanera básica de los países signatarios
(entre ellos Nicaragua) conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de
los Instrumentos Regionales de la Integración340. El Reglamento tiene por objeto desarrollar las
disposiciones del Código Aduanero Uniforme Centroamericano341.
El Código Aduanero Uniforme Centroamericano, se aplica al territorio aduanero, y sus normas
serán aplicables a toda persona, mercancía y medio de transporte que cruce los límites del
territorio aduanero de los países signatarios342. El sistema Aduanero está constituido por el
Servicio Aduanero, y los auxiliares de la función pública aduanera343. El servicio Aduanero está
constituido por los órganos de la administración pública, facultados por la legislación nacional
para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, así como facilitar y
controlar el comercio internacional en lo que le corresponde y recaudar los derechos e impuestos
a que esté sujeto el ingreso o la salida de mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que
se establezcan344.Los auxiliares de la función aduanera son las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que participan ante el Servicio Aduanero en nombre propio o de terceros, en
la gestión aduanera345. Los auxiliares previstos son: Los agentes aduaneros, los depositarios
aduaneros, los transportistas aduaneros, y los demás que establezca la legislación nacional346. El
agente aduanero es el Auxiliar autorizado para actuar habitualmente, en nombre de terceros en los
trámites, regímenes y operaciones aduaneras, en su carácter de persona natural o jurídica, con las
condiciones y requisitos establecidos en éste Código, Reglamento y la legislación nacional347.
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Arto. 1, de la Resolución No. 85 – 2002, “Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA III)”, aprobado el 23 de Octubre del año 2002 y publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 38 del año 2003.
341
Arto. 1, de la Resolución No. 101 -2002, “Reglamento al Segundo Protocolo al Código Uniforme Aduanero
Centroamericano (RECAUCA III)”, aprobada el 12 de Diciembre del año 2002 y publicado en la Gaceta Diario
Oficial No. 123 del 2 de Julio del año 2003.
342
Arto. 2, de la Resolución No. 85 – 2002, “Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA III)”, aprobado el 23 de Octubre del año 2002 y publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 38 del año 2003.
343
Arto. 5, Ibidem.
344
Arto. 6, Ibidem.
345
Arto. 11, Ibidem.
346
Arto. 12 de la Resolución No. 85 – 2002, “Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
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Establece que la obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y
no tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del ingreso o
salida de mercancías del territorio aduanero. La obligación tributaria aduanera está constituida
por los derechos e impuestos exigibles en la importación o exportación de mercancías, y las
obligaciones no tributarias comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias, cuyo
cumplimiento sea legalmente exigible348. Determina que el sujeto activo de la obligación
tributaria aduanera es el Estado y el sujeto pasivo es el declarante y quienes resulten legalmente
responsables del pago de la misma349. La base imponible para la aplicación de los Derechos
Arancelarios a la Importación (DAI), es el valor en aduana de las mercancías, según la definición
adoptada por la legislación Centroamericana respectiva. Para los demás derechos e impuestos a la
importación o exportación, la base imponible será la que establezca su ley de creación350. Se
entiende por despacho aduanero de las mercancías al conjunto de actos necesarios para
someterlas a un régimen aduanero, que concluye con el levante de las mismas351, y con la
declaración de mercancías se expresa libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las
mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone352. Toda mercancía, para ser destinada
a un Régimen Aduanero, deberá estar amparada en una declaración353. Las mercancías
beneficiadas por tratamientos arancelarios preferenciales contemplados en otros Acuerdos
Comerciales (como un TLC por ejemplo), podrán incluirse en la Declaración Aduanera con
mercancías no beneficiadas, siempre y cuando acompañen a ésta el Certificado de Origen354.
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Arto. 26, Ibidem.
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Los Regímenes Aduaneros, son las diferentes destinaciones a que puedan someterse las
mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la
declaración presentada ante la autoridad aduanera355. Los Regímenes Aduaneros se clasifican
en356:
-

Definitivos: Importación y exportación definitivas y sus modalidades;

-

Temporales o Suspensivos: Tránsito aduanero; Importación Temporal con reexportación
en el mismo estado; Admisión temporal para perfeccionamiento activo; Depósito de
Aduanas o Depósito Aduanero; Exportación temporal con reimportación en el mismo
estado; y Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; y,

-

Liberatorios: Zonas Francas; Reimportación y Reexportación.

Expone que dentro de los requisitos mínimos para poder exportar, a los exportadores legalmente
registrados ante el servicio aduanero, se les podrá permitir la salida de mercancías, sin la
presentación previa de la declaración de exportación, en cuyo caso deberá presentar cualquier
documento justificativo de la exportación, entre otros la factura comercial u otro que exprese el
valor comercial de las mercancías, así como los que comprueben el cumplimiento de
restricciones no arancelarias a la exportación que se hubieren expedido de conformidad a la Ley
que la regula y comprobar el pago de los tributos correspondientes, en su caso. Si existe
transmisión electrónica, se podrá permitir la presentación de la declaración con la información
mínima necesaria, la que deberá efectuarse previo a la exportación; y en ambos casos, la
exportación deberá perfeccionarse mediante la presentación de la declaración e información
complementaria, en el plazo de tres días siguientes de haberse efectuado el embarque de las
mercancías357.
Entre los Recursos que pueden ser utilizados por las personas dada una resolución, están:
Recurso de reconsideración (ante la administración que dictó la resolución)358; Recurso de
Revisión (ante la Autoridad Superior del Servicio Aduanero)359; y contra los actos y resoluciones
que emita la Autoridad Superior del Servicio Aduanero que no se deriven de actos originados en
las administraciones aduaneras, cabrá el360 Recurso de Apelación361. Crea a nivel nacional un
Comité Arancelario y un Comité de Valoración Aduanera que conocerán en última instancia en la
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Arto. 65, de la Resolución No. 85 – 2002, “Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
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vía administrativa de los recursos en materia de clasificación arancelaria y valoración,
respectivamente362.
Como se mencionó en el Capítulo 2, éste Tratado Comercial debe respetar el Proceso de
Integración Aduanera en el que desde hace más de una década, Nicaragua está inmerso con el
resto de Centroamérica.
1.9. Ley No. 499, Ley General de Cooperativas.
Aprobada el 29 de Septiembre del 2004, publicada en la Gaceta No. 17 del 25 de Enero del 2005;
y su Reglamento, Decreto No. 16-2005, aprobado el 17 de Marzo del 2005, publicado en la
Gaceta No. 55 del 18 de Marzo del 2005.
Consideramos de interés el estudio de esta Ley ya que los sectores gremiales de los rubros con
cuota preferencial exportable dentro del Tratado de Libre Comercio Nicaragua - México objeto
de éste estudio: Carne, Ganado Bovino, Leche y el caso especial del Café Instantáneo, operan
generalmente bajo la figura de Asociaciones, Federaciones, Organizaciones, etc., constituyéndose
por lo tanto en Cooperativas, regidas bajo esta Ley.
La Ley No. 499, deroga la Ley General de Cooperativa del Veintitrés de Junio de 1971, publicada
en La Gaceta No. 164 del 23 de Julio de1971, y su Reglamento, la Ley de Cooperativas
Agropecuarias y Agroindustriales de 1990; la Resolución del Ministerio del trabajo No. ll del 11
de Mayo de 1993; el artículo 27, inciso d) de la Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290 y Artículos 246, 247, 248 y 249 del Reglamento de
la Ley 290 y cualquier otra disposición que llegare a oponerse a esta Ley363.
Con esta ley se establece el conjunto de normas jurídicas que regulan la promoción, constitución,
autorización, funcionamiento, integración, disolución y liquidación de las cooperativas como
personas de derecho cooperativo y de interés común y de sus interrelaciones dentro de ese sector
de la economía nacional364. La Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada365. Se constituyen mediante documento privado, con firmas autenticadas por medio de
Notario Público366. Pueden ser: de consumo, de ahorro y crédito, agrícolas, de producción y de
trabajo, de vivienda, pesquera, de servicio público, culturales, escolares, juveniles y otras de
interés de la población, sin que esta enumeración se considere limitada; también pueden
organizarse cooperativas de cogestión (composición paritaria de las instituciones) y de

362

Arto. 103, de la Resolución No. 85 – 2002, “Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
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autogestión (participación total de los trabajadores) en la dirección y administración de la
empresa, sea esta privada o estatal367.
Las cooperativas para constituirse deberán tener un mínimo de asociados fundadores:
-

Las cooperativas de consumo, agrícolas, de producción y de trabajo, de vivienda,
pesquera, de servicio público, culturales, escolares, juveniles y otras de interés de la
población, requerirán de diez asociados;

-

Las cooperativas multisectoriales, cogestión y autogestión y las de ahorro y crédito,
requerirán de veinte asociados368.

Cinco o más cooperativas del mismo tipo, podrán organizarse en centrales de cooperativas, con el
objeto primordial de lograr el mayor fortalecimiento socio-económico de las entidades que la
integran. Tres o más centrales de un mismo tipo podrán constituir una Federación369. Cinco o
más cooperativas en un mismo Departamento o región podrán unirse, sin disolverse ni liquidarse,
conservando su personalidad jurídica y formando una unión370.Tres o más uniones y/o centrales
de cooperativas podrán constituirse en una federación371.Tres o más federaciones de cooperativas
podrán constituir Confederaciones o asociarse a ella372. Crea el Instituto Nicaragüense de
Fomento Cooperativo – INFOCOOP, y se entenderá como la autoridad de Aplicación de esta Ley
y su Reglamento373. También se crea mediante esta Ley, al Consejo Nacional de Cooperativas –
CONACOOP, que se constituye como un órgano de participación amplia, de información, de
consulta, de asesoramiento, elaboración y presentación de propuestas de políticas y programas de
fomento, promoción, educación, inversión y desarrollo de la organización de cooperativas que
fortalezcan éste movimiento374.
Los beneficios y exenciones375 que se ofrecen cuando se organizan en cooperativas, son:

367

-

Exención de impuesto de timbre y papel sellado.

-

Exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

-

Publicación gratuita de todos los documentos en La Gaceta, Diario Oficial.

-

Exención de Impuesto sobre la Renta (IR).

Arto. 14, Ibidem.
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-

Exención de Impuesto al Valor Agregado, para la importación de los insumos, materias
primas, bienes intermedios y de capital utilizados en la producción de los bienes de
exportación y de consumo interno.

-

Exención del DAI, ISC, IVA e impuestos municipales en las importaciones de bienes de
capital, llantas, materia prima, maquinarias, insumos y repuestos utilizados, a favor de las
cooperativas.

Nos referimos a las siguiente leyes y demás reglamentaciones que regulen las Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias y que están bajo la administración del Ministerio de Salud (MINSA) y del
Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR) para evitar riesgos de plagas y enfermedades en
los animales y productos agropecuarios que puedan ser transmitidas al ser humano, al momento
de su exportación. Cumpliendo de esta manera con las reglas contenidas en los Acuerdos
Internacionales de Comercio donde se intercambian productos de origen animal, vegetal y
alimenticios, siendo en éste caso lo referente al Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua
que define en el Capítulo V, acerca de los Derechos, Obligaciones y Procedimientos de Control,
Inspección y Aprobación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias376.
1.10. Ley No. 423, Ley General de Salud.
Aprobada el 7 de Mayo del 2002 y publicada en la Gaceta No. 91 del 17 de Mayo del 2002 y su
Reglamento, aprobado el 9 de Enero del 2003, publicado en las Gacetas 7, 8,10 y 13 de Enero del
2003.
La Ley General de Salud establece la normativa del sector salud pero es necesario conocer su
normativa ya que esta es la administradora de las Inspecciones Sanitarias y regulaciones para los
productos de origen animal y vegetal (productos alimenticios).
En base a lo anterior, la Ley General de Salud establece que toda persona queda obligada a evitar
o eliminar las condiciones laborables para la persistencia de vectores y animales capaces de
afectar la salud humana, en los bienes de su propiedad o a su cuidado, de acuerdo con las normas
dictadas por el Ministerio Agropecuario y Forestal y el Ministerio de Salud377.
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Arto. 5-03, Adopción de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio:
1. Cada Parte podrá establecer, adoptar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o fitosanitaria, incluyendo
aquellas relativas a la inocuidad de los alimentos y a la importación de algún bien desde el territorio de la otra Parte,
cuando no cumpla con los requisitos aplicables, o no satisfaga los procedimientos de aprobación, así como aquéllas
que representen un nivel de protección más elevado que el que se lograría mediante medidas basadas en una norma,
directriz o recomendación internacional, siempre que estén sustentadas en principios científicos.
2. Cada Parte se asegurará de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria que establezca, adopte, mantenga o
aplique: uno, cuando esté basada en principios científicos, tomando en cuenta, cuando corresponda, tanto los factores
pertinentes, como las diferentes condiciones geográficas y tecnológicas; dos, cuando exista una base científica que la
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Arto. 72 de la “Ley General de Salud”, Aprobada el 7 de Mayo del 2002 y publicada en la Gaceta No. 91 del 17
de Mayo del 2002.
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El Control Sanitario de Productos y Servicios, establece que para ejecutar el Control Sanitario
Internacional, el MINSA se basará en las disposiciones establecidas en el Reglamento Sanitario
Internacional; Disposiciones Sanitarias Decreto No. 3 94, publicado en La Gaceta, Diario Oficial
No.200 del 21 Octubre 1988; Reglamento de Inspección Sanitaria, Decreto No. 432 publicado en
La Gaceta, Diario Oficial No.71 del 17 de Abril de 1989; Normas y Manuales establecidos por el
país378. Esta Ley determina que el MINSA es el Órgano competente para la Inspección Sanitaria
y para el cumplimiento de las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses.
La inspección sanitaria es el conjunto de actividades dirigidas a la promoción, prevención y
control del cumplimiento del ordenamiento jurídico sanitario, siendo su principal objetivo la
identificación de riesgos para la salud y la recomendación de medidas preventivas y correctivas
para eliminarlos, neutralizarlos o mitigarlos.
Los inspectores sanitarios en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a los edificios,
establecimientos comerciales y a todos los lugares a que hace referencia la Ley. Las inspecciones
sanitarias son ordinarias y extraordinarias, según las circunstancias y criterios de la autoridad
sanitaria. Las primeras se efectúan en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo que
amerite realizar la inspección.
De cada inspección, se levantará el acta correspondiente, la que contendrá entre otros datos las
irregularidades encontradas, los datos necesarios para calificar la infracción, el nombre de las
personas entrevistadas, la documentación entregada, las recomendaciones formuladas y el plazo
para ejecutarlas y las medidas administrativas adoptadas si fuese el caso. Las actas deberán ser
firmadas por el Inspector y por el Gerente, responsable, empleado o propietario que atendió.
Es por medio de esta Ley que se da la supervisión del cumplimiento de las normas técnicas
obligatorias y es la que regula las inspecciones sanitarias para que un producto cumpla con los
estándares de calidad y sanidad establecidos a nivel nacional e internacional, y por lo tanto, que
pueda ser exportado.
1.11. Ley No.291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal; y su Reglamento, Decreto
No. 2-99.
Aprobada el 16 de Abril de 1998 y publicada en la Gaceta No. 136 del 22 de Julio de 1998, y su
Reglamento, Decreto No. 2-99, aprobado el 20 de Enero de 1999 y publicado en La Gaceta
No.14 del día 21 de enero de 1999.
Es responsabilidad y función del Estado velar, promover y preservar el patrimonio agropecuario,
acuícola y pesquero de la Nación, así como responsabilidad de éste, proporcionar la protección y
bienestar de la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal, la preservación de los recursos
naturales y el medio ambiente en general y un desarrollo económico integral de la Nación.
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Para la actualización y armonización de las leyes y normas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad
de alimentos, son requisitos indispensables y necesarios para promover el desarrollo tecnológico,
el intercambio comercial de animales, plantas, productos y subproductos de origen animal y
vegetal, la información agropecuaria, acuícola, pesquera, forestal y agroforestería, como
elementos básicos de una modernización del Estado en cuanto a la organización y estructura
sanitaria y fitosanitaria para atender las exigencias de la apertura del mercado nacional al
comercio agropecuario internacional que representa la integración centroamericana, el proceso de
globalización de la economía mundial, y los Tratados de Libre Comercio firmados por Nicaragua
sin menoscabo para la sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera, forestal y agroforestal379.
Crea la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA), como instancia de
coordinación, elaboración, ejecución y consulta de los programas, subprogramas y políticas del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de facilitar, normar y regular las políticas sanitarias y
fitosanitarias que conlleven a la planificación, normativa y coordinación de todas las actividades
nacionales vinculadas a la sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera, forestal y la agroforestería.
Supeditada a la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria está la Dirección está la
Dirección de Salud Animal y la de Sanidad Animal, las cuales regulan el uso, manejo,
fabricación, almacenamiento, importación, exportación, reexportación, calidad y residuos de las
sustancias químicas, químico-farmacéuticas, radioactivas, biológicas y afines, así como los
equipos de aplicación utilizados en las actividades agropecuarias, acuícola, pesqueras, forestales
y agroforestería. Dictar las medidas sanitarias y fitosanitarias para facilitar, prohibir o restringir el
traslado, exportación e importación de vegetales y animales.
La Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria desempeña las siguientes acciones:

379

-

Facilitar y mantener un Sistema Nacional de información sobre el estado fitosanitario,
registrando y analizando la información que se recopile para hacer los análisis y estudios
económicos correspondientes a los mismos.

-

Controlar la calidad fitosanitaria de los vegetales y animales de exportación para expedir
los certificados fitosanitarios380, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y
su Reglamento y los Tratados Internacionales sobre la materia, así como aplicar los
estándares mínimos permisibles en cuanto a la calidad de los productos vegetales y sus
derivados para el consumo doméstico.

-

Apoyar a los productores agropecuarios, importadores y otros agentes económicos
mediante la divulgación oportuna de normas y regulaciones cuarentenarias.

Parte considerativa de la Ley 291, “Ley de Salud Animal y Sanidad Vegetal”, Aprobada el 16 de Abril de 1998 y
publicada en la Gaceta No. 136 del 22 de julio de 1998.
380
Los requisitos para lograr la certificación fitosanitaria para poder exportar están incluidas en el Capítulo anterior
de esta tesis.
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-

Por medio de la Dirección de Salud Animal, la Dirección General de Protección y
Sanidad Agropecuaria, norma, coordina, facilita y ejecuta la Inspección Oficial
Sanitaria381 a los establecimientos autorizados para consumo interno y exportación donde
se realiza el sacrificio de los animales. Realización de la inspección tecnológica, proceso e
industrialización de los productos y subproductos de origen animal, cualquiera que sea su
especie. La Pre-inspección y Pre-certificación de los productos de origen animal se
efectuará en los países de origen que manifiesten interés de exportar los mismos, así como
en el país de destino al momento de su arribo.

-

Certificar la condición fitosanitaria de los productos de exportación en las áreas de
cultivos, procesadoras o empacadoras, viveros, silos, medios de transporte, almacenes de
depósito y otros y extender los Certificados Sanitarios Internacionales a los productos y
subproductos de origen animal, destinados a la exportación.

Los Laboratorios Oficiales de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria del
Ministerio Agropecuario y forestal, serán los siguientes:
-

Laboratorio de Diagnóstico Veterinario y Microbiología de Alimentos;

-

Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario;

-

Laboratorio Nacional de Residuos Químicos y Biológicos;

-

Laboratorio de Bromatología;

-

Laboratorio de Post larvas de Camarón;

-

Cualquier otro que estableciere el Ministerio Agropecuario y Forestal.

Se establece el equipo de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, (HACCP), grupo
técnico conformado por funcionarios de la Dirección General de Protección y Sanidad
Agropecuaria, se regirá por las normas de ésta y las propias que se encuentren establecidas en
reglamentos específicos, normas nacionales y de carácter internacional y/o regional, que se estén
vigentes en el país ya sea por Convenios o Tratados, suscritos y ratificados oficialmente por el
Gobierno de la República de Nicaragua. Así mismo, por cualquier otro requisito, cuya
inobservancia constituya una barrera al Comercio Internacional de los productos de exportación
de origen animal y vegetal.
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El Departamento de Inspección de Productos y Subproductos de Origen Animal, elaborará y mantendrá
actualizadas las normas de inspección de establecimientos, productos y subproductos de origen animal. Los
productos y subproductos de origen animal, destinados a la exportación y al consumo interno, deberán cumplir los
requisitos de la Ley de Salud Animal y su Reglamento y demás normas Nacionales – Normas Técnicas Obligatorias
– además de aquellas que solicite el país importador.
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Cumplir con el marco de la aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
Organización Mundial de Comercio, de Convenios Internaciones y del Codex Alimentarius.
Según lo que establece el Arto. 5-08, Procedimiento de Control, Inspección y Aprobación del
Tratado de Libre Comercio entre México – Nicaragua:
-

Cada Parte iniciará y concluirá, cualquier procedimiento de control o inspección de la
manera más expedita posible y comunicará a quien lo requiera, la duración prevista del
trámite.

-

Cuando la Parte importadora requiera llevar a cabo un procedimiento de control o
inspección en la etapa de producción, la Parte exportadora adoptará, a solicitud de la Parte
importadora, las medidas razonables de que disponga para facilitar acceso a su territorio y
proporcionará la asistencia necesaria a la Parte importadora para la ejecución del
procedimiento de control o inspección.

-

Para asegurar la inocuidad de los alimentos, cada Parte podrá establecer en sus
procedimientos de aprobación y de acuerdo con sus reglamentos vigentes, requisitos de
autorización para el uso de un aditivo alimentario o el establecimiento de un nivel de
tolerancia para un contaminante en los mismos, antes de conceder el acceso a su mercado.
Cuando esa Parte así lo requiera, podrá adoptar una norma, directriz o recomendación
internacional pertinente, como base para conceder acceso a estos bienes, hasta que se
tome una determinación definitiva.

Principio Básico que se mantiene en el TLC Nicaragua – México es que ambas Partes deben
cumplir con el Marco de Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización
Mundial de Comercio y del Codex Alimentarius.
1.12. Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos, Mediación y Arbitraje Comercial.
Como hemos venido sosteniendo desde la aparición y avance del fenómeno de la Globalización,
se ha dado lugar a la creación de nuevas formas de apertura comercial como lo es el nacimiento
de Convenios y Tratados de Libre Comercio Bilaterales y Multilaterales entre los países,
afectando no sólo a los Estados en general, sino también a los particulares inmiscuidos en el
mundo de los negocios. Dando entonces la pauta de cómo se desarrollará el Comercio Mundial
en los años venideros y la guía necesaria de readecuación de la Legislación Internacional
vinculada con la Nacional en cada país.
La aparición de estos Tratados Comerciales, por ser de diferentes Estados, muchas veces con
asimetrías marcadas, desencadenan nuevos conflictos derivados de éstos procesos que integra el
Comercio Internacional al mundo, de los cuales se pueden mencionar el Incumplimiento de lo
dispuesto en los Tratados, la Interpretación de los Contratos Internacionales, entre otros.
Con la rapidez, volumen y montos elevados de las transacciones comerciales actuales, las
mujeres y hombres de negocios no se pueden dar el lujo de utilizar procedimientos judiciales
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tradicionales – ordinarios, debido a lo tardado de sus términos, excesiva carga de casos en las
oficinas judiciales. Los sistemas judiciales tradicionales aunque quisieran, no están en capacidad
de resolver de forma rápida, no por ineficiencia, sino debido a la especialización que los temas
requieren y la excesiva carga que pesa sobre los juzgados ordinarios.
Por esto, se han venido desarrollando Procesos de Resolución Alternas de Conflictos para la
solución de las diferencias que están contempladas en los Tratados de Libre Comercio y la
Organización Mundial de Comercio, específicamente: la Negociación, la Conciliación, la
Mediación y el Arbitraje, pudiéndose también utilizar para solucionar diferencias o conflictos
legales entre particulares en materias diversas. Estas Resoluciones alternas de Conflictos se
caracterizan fundamentalmente por ser en forma pacífica, voluntaria y expedita;
denominándosele a esto Justicia Colaborativa382.
Como afirma el Dr. Orúe, el recurrir a los procesos de Resolución Alterna de Conflictos no
significa la privatización de la justicia, implica democratizar las competencias para que otros
actores (facilitador – árbitro) asuman las actuaciones reservadas a los judiciales, para encontrar
alternativas de las partes, igualdad, flexibilidad en el procedimiento, celeridad y debido proceso.
De forma tal, nos encontramos que los integrantes de la familia negocian, los empresarios
negocian, estudiantes y docentes negocian, negocian los diputados, etc.383.
La Mediación, es el proceso que tiene por objeto buscar y facilitar la comunicación entre las
partes en conflicto, mediante la intervención de un tercero idóneo, denominado mediador, con
miras al logro de un Acuerdo provenientemente de las partes, que ponga fin al conflicto384.
La Conciliación, es un proceso a través del cual las partes gestionan la solución de sus propios
conflictos con la intervención de un conciliador (facilitador), con capacidad de proponer a las
partes fórmulas de avenencia. Las partes tienen derecho a elegir con libertad o de mutuo acuerdo
al conciliador.
El Arbitraje, es un proceso por medio del cual las Partes, acuerdan que un conflicto entre ellos,
será resuelto por uno o varios terceros (árbitro) y cuya decisión (laudo) se comprometen a
cumplir.
Los Principios de la Mediación o la Conciliación se rigen por los Principios de Autonomía de la
voluntad de las Partes, acceso, eficiencia, privacidad, equidad, neutralidad, celeridad y
confidencialidad.
En cuanto al Arbitraje, se rige por el principio de Autonomía de la Voluntad de las Partes; las
partes establecen el procedimiento arbitral; el laudo es de estricto cumplimiento; es irrecurrible;
confidencialidad en el procedimiento; neutralidad de los árbitros y celeridad.
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A continuación, se detalla de manera sistematizada el contenido acerca de los Instrumentos
Internacionales que regulan el Arbitraje Comercial que Nicaragua ha ratificado385 desde su
Apertura Comercial:
La Convención de Nueva York, sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbítrales
Extranjeras.
Fue aprobada por una conferencia diplomática en New York el 10 de Junio de 1958. Ratificada
por Nicaragua el 24 de Septiembre del 2003, en Decreto No. 35-79 en La Gaceta Diario Oficial
No. 133, del 16 de Julio del 2003386.
La convención trata sobre la eficacia extraterritorial del laudo mediante el reconocimiento y
ejecución del mismo; razón por la cual se afirma que es una convención para los jueces. Ampara
cualquier decisión de naturaleza arbitral que sea extranjera, independientemente de la
nacionalidad de las partes o la materia sobre la cual recaiga el laudo. La convención aplica dos
métodos para determinar cuando estamos ante una sentencia arbitral; en primer lugar, no se haya
dictado en el territorio del Estado donde se pide el reconocimiento y ejecución. En segundo lugar,
que dictada en dicho territorio, el Marco Regulatorio del Estado requerido no la considera como
sentencia nacional.
Conviene aclarar que el reconocimiento consiste en el examen acerca de la regularidad en cuanto
a los requisitos a cumplir por el laudo. La ejecución conduce a un examen del laudo que permitirá
proceder con posterioridad a su ejecución forzosa.
La Convención se aplica a las controversias de cualquier tipo, aunque eran las controversias
comerciales las que se preveían en cuanto al ámbito. Establece que podrá ser objeto de Arbitraje
la relación jurídica contractual. Reconoce la validez del Acuerdo Arbitral, el cual deberá ser por
escrito, así como la obligación de la autoridad judicial de declinar la competencia cuando una de
las Partes presente la excepción de la existencia de un Acuerdo Arbitral, excepto que se
compruebe que el Acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.
Esta Ratificación se hizo gracias a las necesidades suscitadas desde la Apertura Comercial que
Nicaragua abrió desde la década pasada. Siendo un ejemplo específico y el que interesa, la
exigencia del Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México en su Arto. 20-18 numeral 2 y 3 de
ser Parte de la Convención de Nueva York para poder hacer efectivo los Medios Alternativos
para la Solución de Controversias. Cada Parte dispondrá de procedimientos adecuados que
aseguren la observancia de los pactos arbítrales y el reconocimiento y ejecución de los laudos
arbítrales extranjeros.
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Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI387).
Fue aprobado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
en 1976, tras un amplio proceso de consultas con expertos en la materia y con instituciones
arbítrales. En éste mismo año la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas recomendó, en su
resolución 31/98, el uso del Reglamento para el arreglo de las controversias que surgieran en el
contexto de las relaciones comerciales internacionales.
Constituye un régimen procesal completo, al que las partes podrán hacer remisión en su acuerdo
de arbitraje, para la sustanciación de las actuaciones en orden a la solución de controversia que
surja en su relación comercial, ya sea ante un tribunal institucional o ante un tribunal constituido
para el caso controvertido. Este reglamento, que se ha utilizado para arbitrajes muy diversos,
regula todos los aspectos del procedimiento arbitral, contiene una cláusula compromisoria
modelo y regula la designación de los árbitros, la sustanciación de las actuaciones y de las forma,
el efecto y la interpretación del laudo388.
Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI389).
Fue aprobado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional el
23 de Julio de 1980.
Utilizado en los casos en que se plantee una controversia en el contexto de las relaciones
comerciales internacionales. El Reglamento se ocupa de todos los aspectos del procedimiento de
conciliación y contiene una Cláusula Modelo de Conciliación, al tiempo que regula la definición
del inicio y la conclusión del procedimiento conciliatorio, los aspectos procesales de la
designación y de la actuación de los conciliadores, y la dirección general de las actuaciones. Éste
reglamento regula asimismo la confidencialidad, la admisibilidad de las pruebas en otros
procedimientos y los límites del derecho de las partes a recurrir a la vía judicial o arbitral en el
curso de un procedimiento conciliatorio.
Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) sobre el Arbitraje Comercial Internacional.
En el 18° período anual de sesiones (21 de junio de 1985) la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional aprobó la Ley Modelo de la CNUDMI; la Asamblea
General, en su resolución 40/72 del 11 de Diciembre de 1985, recomendó que todos los Estados
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examinen debidamente la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, tomando en
cuenta la conveniencia de armonizar el procedimiento arbitral.
Tiene por objeto ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento
arbitral a fin de que tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del Arbitraje
Comercial Internacional. Regula todas las etapas del procedimiento arbitral, desde el Acuerdo de
Arbitraje hasta el reconocimiento y la ejecución del Laudo Arbitral y refleja un consenso mundial
sobre los principios y aspectos más importantes de la práctica del Arbitraje Internacional. Su
Régimen resulta aceptable para Estados de todas las regiones y para los diferentes ordenamientos
jurídicos o sistemas económicos del mundo.
Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) sobre Conciliación Comercial Internacional.
Aprobada el 24 de Junio del 2002.
Contiene un Régimen Uniforme del Procedimiento de Conciliación que facilitará el recurso de
conciliación y fomentará la predecibilidad y certeza jurídica requerida por el Recurso de la
Conciliación. A fin de eliminar la incertidumbre inherente a la ausencia de un régimen legal de la
conciliación, la Ley Modelo aborda los aspectos procesales de esta vía extrajudicial para la
solución de controversias, al regular la designación de conciliadores, el inicio y la clausura del
procedimiento, la sustanciación de las actuaciones, la comunicación entre el conciliador y las
partes, la confidencialidad y la admisibilidad de pruebas en otros procedimientos, así como
ciertas cuestiones ulteriores a la Conciliación como pudiera ser la actuación del conciliador a
título de árbitro y la ejecutoriedad del denominado Acuerdo de Transacción.
Reglas de Procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
Se menciona que el primer antecedente de la CIAC fue la Conferencia Financiera Panamericana
de 1915, pero su constitución data de 1934.
Surge como un organismo privado, que tiene por objeto establecer y mantener un Sistema
Interamericano de Conciliación y Arbitraje para la Solución de las Controversias Comerciales
Internacionales. Al momento de negociar y firmar un Acuerdo Comercial, si quieren utilizarse
estas reglas Interamericanas debe estipularse que: “A falta de acuerdo expreso entre las partes el
arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana
de Arbitraje”.
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La Convención de Panamá - Convención Interamericana de Arbitraje Internacional.
Suscrita en Panamá el de 30 de Enero de 1975, ratificada por Nicaragua en Decreto No. 54-2003
el 2 de Julio del 2003 y publicada en Diario Oficial La Gaceta No. 126 del 7 de Julio del 2003.
La Convención va dirigida a los árbitros, donde su campo de acción es sobre las controversias
comerciales, hace uso del término Acuerdo, el cual incluye la Cláusula Compromisoria y el
compromiso arbitral.
La Convención reconoce la validez internacional del Acuerdo de Arbitraje, el cual constará por
escrito. No se limita al reconocimiento y ejecución del laudo extranjero, sino que reglamenta el
procedimiento arbitral. Rige la autonomía de la voluntad de las partes en la forma de designar a
los árbitros, la cual puede ser realizada por las Partes o por medio de un tercero. Remite a las
partes, en caso de desacuerdo, a las reglas de procedimiento de un ente privado, la Comisión
Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC390).
Con relación al Laudo, determina que si no es impugnable según la ley o reglas procesales, tendrá
fuerza de Sentencia Judicial Ejecutoriada, esto implica que los Estados Parte asumen la
obligación de reconocer los laudos extranjeros; deseo además que se otorga un tratamiento de
igualdad al laudo arbitral internacional con respecto al laudo nacional, en cuanto a la ejecución y
reconocimiento según las leyes procesales del país donde se ejecuten.
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional391 fue creada en
1923, y está vigente a partir del 1 de Enero del año 2004.
La importancia del Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional administrado por la
Corte de Arbitraje, estriba en el hecho de que la gran mayoría de los contratos internacionales se
establece la Cláusula Compromisoria, señalando que se aplicará el Reglamento de la CCI.
El laudo final se dictará en el plazo de seis meses, fecha que corre al estamparse la última firma
en el acta de misión.
Pasando a nuestra Legislación, el tema de la Mediación y el Arbitraje está abordado en las
siguientes leyes:
Ley No. 540, Ley de Mediación y Arbitraje.
Aprobada el 25 de Mayo del 2005 y publicada en La Gaceta No. 122 del 24 de Junio del 2005.
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La cual fue creada en base a la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre el Arbitraje Comercial y a la Ley Modelo
de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional con la Guía para su incorporación al
Derecho Interno y utilización. Queda excluido al ámbito de aplicación de la Ley de Mediación y
Arbitraje todo aquello regulado en las siguientes leyes:
-

Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, en todo lo relativo a la mediación Judicial;

-

Ley No. 278, Ley de Propiedad Reformada Urbana y Agraria y su Reglamento;

-

Ley No. 38, Ley de Disolución del vínculo matrimonial por solicitud de una de las partes
y sus reformas;

-

Las disposiciones en materia Penal contenidas en el Código Procesal Penal.

-

Lo dispuesto en el Código del Trabajo relativo a la conciliación en materia Laboral.

-

Los procesos establecidos en los Artos. 147, 180 y 334 del Código de Comercio vigente
se regirán por lo establecido en la presente Ley.

El Acuerdo de Arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula arbitral incluida en un contrato o
la forma de un acuerdo independiente o autónomo.
Para recurrir a un proceso de Mediación o Arbitraje deben las partes estar de acuerdo, y expresar
su voluntad de forma escrita. Es fundamental que las partes o sus asesores elaboren
adecuadamente el Acuerdo de Conciliación y Arbitraje, ya que si en la redacción resulta
incompleta o confusa, se actúa en contra de sus expectativas, se deberá señalar los términos y
condiciones que regirán el arbitraje.
Las consultas que realicen los árbitros con las Partes serán por medio de reunión,
correspondencia o medios de telecomunicación. Es conveniente que los árbitros elaboren una
lista de los puntos controvertidos, esto permitirá realizar una labor eficiente, ayudará a las Partes
a centrar la atención sobre lo esencial de la controversia y la determinación del procedimiento
más conveniente y económico.
Del laudo, establece que será por escrito, se dictará en el plazo definido por las Partes, o en caso
contrario, en el plazo máximo de seis meses a partir de la integración del tribunal arbitral.
Establecer un plazo máximo para dictar el laudo; resulta de una visión moderna y ágil, es decir se
debe trabajar por los árbitros y las Partes con un límite de tiempo, ya que la actividad empresarial
requiere de respuestas oportunas. Será ejecutado conforme a las leyes de la materia, es decir, el
laudo emitido en Nicaragua se ejecutará en base a lo previsto en los Artos. 509-540 del Código
de Procedimiento Civil, para los laudos emitidos en el extranjero se estará a lo previsto en dicho
Código en los Artos. 542-552.
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A través de la Ley de Mediación y Arbitraje es que se equipara la Legislación Nicaragüense con
la legislación Mexicana, cumpliendo con lo que manda hacer el Tratado de Libre Comercio
Nicaragua – México en su Arto 20-18 numeral 1 que indica que cada parte promoverá y facilitará
al arbitraje y otros medios alternativos para la Solución de Controversias Comerciales
Internacionales entre particulares.
Hasta este punto, es necesario hacerse la siguiente pregunta ¿Por qué Nicaragua promulga la Ley
de Mediación y Arbitraje hasta el año 2005 si era necesario hacerlo antes o inmediatamente
después de la firma del Tratado de Libre Comercio con México?
1.13. Mecanismo de Solución de Controversias en el Tratado de Libre Comercio Nicaragua
– México.
El arto. 20-02 de éste Tratado, determina el ámbito de aplicación a que se refiere el TLC para los
mecanismos de Solución de diferencias que serán cuando se presente cualquiera de estas dos
situaciones: la primera se aplicará, a la prevención o a la solución de todas las controversias entre
las Partes relativas a la aplicación o a la interpretación de éste Tratado; y la segunda aplicará,
cuando una parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra parte es incompatible
con las obligaciones de éste Tratado o pudiera causar anulación o menoscabo del anexo a éste
artículo.
Como se determina en el párrafo anterior, las Partes podrán recurrir al mecanismo de solución
controversias de éste capítulo cuando, en virtud de la aplicación de una medida que no convenga
éste Tratado, consideren que se nulifican o menoscaban los beneficios que razonablemente
pudieron haber esperado recibir de la aplicación de las siguientes disposiciones: Comercio de
Bienes; Principios Generales sobre el Comercio de Servicios; Barreras Técnicas al Comercio;
Compras del Sector Público; Propiedad Intelectual.
El Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México incluye dos vías de Alternativas de Solución
de Conflictos que son392: una, la que establece el Tratado propiamente y otra, el Recurso de
Mecanismo establecido por la Organización Mundial del Comercio:
Vía que el Tratado establece, que contiene tres etapas:
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-

Primera de naturaleza consultiva;

-

Las otras dos contenciosas, una ante la Comisión Administradora y la otra ante el
Tribunal Arbitral, cuya decisión tendrá carácter obligatorio para las Partes.

En cualquier caso que se utilice deben tener presente y no olvidar por ningún motivo lo que nos dice el Arto. 2004 TLC México – Nicaragua: Cuando la causa de la diferencia son bienes perecederos, las partes, la Comisión y el
tribunal arbitral harán todo lo posible para acelerar el procedimiento al máximo. Para tal efecto, las Partes tratarán de
disminuir de común acuerdo los plazos establecidos.
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Se inicia con la parte consultiva, la cual será solicitada por escrito por una de la partes y
entregada a su secretariado y a la otra parte, donde cualquier parte podrá solicitar a la otra la
realización de consultas respecto de cualquier medida adoptada o en proyecto, o respecto de
cualquier otro asunto que considere pudiese afectar el funcionamiento de éste Tratado; y tratarán
la información confidencial que se intercambie durante las consultas de la misma manera que la
Parte que la haya proporcionado393.
Tenemos la intervención de la Comisión Administradora de Tratados, Buenos Oficios,
Conciliación y Mediación. Determina que cualquier Parte podrá solicitar por escrito que se reúna
la Comisión siempre que un asunto no sea resuelto conforme a consultas dentro de un plazo de 45
días después de la entrega de la solicitud de consultas. La parte que inicie el procedimiento
mencionará en la solicitud la medida o cualquier otro asunto que sea objeto de la reclamación,
indicará las disposiciones de éste Tratado que considere aplicables y entregará la solicitud a su
Secretariado y a la otra parte.
La Comisión se reunirá dentro de 10 días siguiente a la entrega de la solicitud y, con el objeto de
lograr una solución mutuamente satisfactoria de la controversia, la misma podrá convocar
asesores técnicos o crear los comités de expertos que considere necesarios; recurrir a los buenos
oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias y
puede formular recomendaciones. El plazo para obtener una resolución de la reunión de la
comisión es de 45 días.
Después del plazo anterior, y si no se alcanzó una solución a la controversia, cualquiera de las
partes puede solicitar por escrito el establecimiento de un Tribunal Arbitral. La parte solicitante
entregará la solicitud a su Secretariado y a la otra parte. Al recibir la Comisión dicha petición, se
establecerá un Tribunal Arbitral el cual deberá regirse por las normas determinadas en éste
Tratado o pacto en contrario por las Partes.
La Comisión integrará una lista de 20 personas idóneas para poder constituir el tribunal, los
cuales serán designados por mutuo acuerdo. Estos deberán ser especialistas en Derecho,
Comercio Internacional, otros asuntos relacionados al Tratado, o en la Solución de Controversias
derivadas de Acuerdos Comerciales Internacionales; así como no ser nacionales de las partes.
La Comisión Administradora establecerá las Reglas Modelo de Procedimiento394, conforme a los
siguientes principios:
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Arto. 20-11, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, Aprobado el 18 de Diciembre de 1997 y publicado en las Gacetas No. 127 – 141 del 8 al 29 de Julio de
1998, cuyo texto fue aprobado mediante Decreto Presidencial No. 48-98, aprobado el 26 de Junio de 1998 y
publicado en la Gaceta No. 121 del 30 de Junio de 1998.
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-

Los procedimientos garantizan el derecho de Audiencia ante el tribunal arbitral, así como
a oportunidad de presentar alegatos y réplicas por escrito;

-

Las audiencias, las deliberaciones y la decisión preliminar, así como todos los escritos y
las comunicaciones con el mismo son de carácter confidencial;

Salvo Pacto en contrario entre las Partes, el procedimiento ante el tribunal arbitral se regirá por
las Reglas Modelo de Procedimiento.
La misión del Tribunal Arbitral será la de Examinar, a la luz de las disposiciones aplicables al
Tratado, el asunto sometido a su consideración en los términos de la solicitud para la reunión de
la Comisión. Si la Parte reclamante alega que un asunto ha sido causa de anulación o menoscabo
de beneficios en el sentido del ámbito de aplicación; el acta deberá indicar cuando una parte
solicite que el tribunal arbitral formule conclusiones sobre el grado de los efectos comerciales
adversos y menoscabos al ámbito de aplicación.
El tribunal emitirá una decisión preliminar con base en los argumentos y comunicaciones
presentados por las partes y en cualquier información que haya recibido de conformidad a su
recabación de información y la asesoría técnica prestada, bajo un procedimiento especial que fija
el Tratado395.
Como también deberá presentar la decisión final 30 días después de la presentación de la decisión
preliminar396.
Esta decisión es de obligatorio cumplimiento para las Partes en los términos y plazos que se
hayan determinado.
Solución de Controversias conforme a las disposiciones del Acuerdo de la Organización Mundial
de Comercio.
La OMC posee un mecanismo de solución alterna de diferencias que se consagra en el
Instrumento Jurídico que se denomina Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos
por lo que se rige la Solución de Diferencias
Establece que estas normas y procedimientos serán aplicables a las diferencias planteadas por
cualquiera que quepa en la clasificación de los Acuerdos abarcados en éste instrumento, en donde
claramente señala que: La aplicabilidad del presente Entendimiento a los Acuerdos Comerciales
Plurilaterales dependerá de que las Partes en el Acuerdo en cuestión adopten una decisión en la
que se establezcan las condiciones de aplicación del Entendimiento a dicho Acuerdo, con
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Arto. 20-13, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, Aprobado el 18 de Diciembre de 1997 y publicado en las Gacetas No. 127 – 141 del 8 al 29 de Julio de
1998, cuyo texto fue aprobado mediante Decreto Presidencial No. 48-98, aprobado el 26 de Junio de 1998 y
publicado en la Gaceta No. 121 del 30 de Junio de 1998.
396
Arto 20-14, Ibidem.
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inclusión de las posibles normas o procedimientos especiales o adicionales a efectos de su
inclusión o que se hayan notificado al Órgano de Solución de Diferencias.
Establece entonces que el administrador de éste instrumento será el Órgano de Solución de
Diferencias (OSD), para administrar las presentes normas y procedimientos y las disposiciones
en materia de consultas y solución de los Acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de
uno de ellos.
El Órgano de Solución de Diferencias estará facultado para establecer grupos especiales, adoptar
los informes de los grupos especiales y autorizar la suspensión de concesiones y otras
obligaciones en el marco de los Acuerdos abarcados397.
Incluye también éste Entendimiento el proceso de las Consultas, Buenos Oficios, Conciliación y
Mediación, antes mencionados de los cuales ya conocemos su funcionamiento.
De lo contrario, si no se obtiene ningún resultado, de estos mecanismos se pasa al siguiente
procedimiento que es la constitución de Grupos Especiales398.
Si la Parte reclamante así lo pide, se establecerá un Grupo Especial, a más tardar en la reunión del
OSD siguiente a aquella en la que la petición haya figurado por primera vez como punto en el
orden del OSD, a menos que en esa reunión el OSD decida por consenso no establecer un grupo
especial. Estas peticiones deberán formularse por escrito, indicando si ya se han celebrado
consultas, las medidas concretas del litigio y breve exposición de los fundamentos de derecho de
la reclamación para presentar el problema con claridad.
La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir las funciones que le incumben en
virtud del presente Entendimiento y de los Acuerdos abarcados. Cada grupo deberá hacer una
evaluación objetiva del asunto, evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los
Acuerdos abarcados pertinentes. Estos deberán consultar regularmente a las partes en la
diferencia y darles oportunidad adecuada de llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
Las deliberaciones del grupo especial, así mismo como los informes y las opiniones que se
expresen en el grupo de trabajo serán confidenciales, anónimas.
397

APÉNDICE 1, ACUERDOS ABARCADOS POR EL ENTENDIMIENTO.
A) Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
B) Acuerdos Comerciales Multilaterales
Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías.
Anexo 1B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.
C) Acuerdos Comerciales Plurilaterales
Anexo 4: Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles.
Acuerdo sobre Contratación Pública
Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos
Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino.
398
Cumpliendo así lo que establece el Arto. 20-03, inco 3 del Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua.
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Tras considerar los escritos de réplica y las alegaciones orales, el grupo especial dará traslado de
los capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su proyecto de informe a las partes en la
diferencia. Las partes podrán brindar sus observaciones. Existe un proceso o Examen de
Apelación, que lo establece el Órgano Solucionador, donde se entenderá los Recursos de
Apelación interpuestos en contra de los grupos especiales. De lo contrario, sino existe apelación
se respeta la decisión final de los grupos, la que debe ser cumplida por las Partes.
Éste entendimiento establece también un proceso rápido de Arbitraje que coincide en su gran
mayoría al desarrollo de cómo se dan en los instrumentos de Arbitraje Comercial Internacional,
ya estudiados.
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SECCIÓN 2. EFECTOS ECONÓMICOS
COMERCIO NICARAGUA – MÉXICO.

DEL

TRATADO

DE

LIBRE

2.1. PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA NEGOCIADO POR EL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA – MÉXICO.
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México establece en la Sección C – sobre
aranceles aduaneros Arto. 3-04, que ninguna Parte podrá incrementar ningún arancel aduanero
vigente, ni adoptar ninguno nuevo sobre bienes originarios, que cada Parte eliminará
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios; y que a petición de cualquiera
de ellas, se realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de
aranceles aduaneros prevista en éste Programa de Desgravación Arancelaria399.
El Anexo a éste Artículo determina las siguientes categorías de desgravación arancelaria que se
aplican a la eliminación de aranceles aduaneros por cada Parte (Nicaragua y México)400:
Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de la
categoría de desgravación A, se eliminarán por completo de manera que esos bienes quedarán
libres de arancel aduanero a partir del 1 de Julio de 1998; aproximadamente hay 8,268 productos
nicaragüenses que pueden ser exportados a México401, y son productos clasificados como bienes
de capital, materias primas y bienes intermedios no producidos en Nicaragua, y no incluye bienes
finales elaborados por industrias o empresas domésticas. México acuerda una liberalización
comercial inmediata que equivale a un 73% de productos de su universo arancelario;
Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de la
categoría de Desgravación B, en la lista de desgravación de México, se eliminarán en 5 etapas
anuales iguales a partir del 1 de Julio de 1998, y esos bienes quedarán libres de arancel aduanero
a partir de 1 de Julio del año 2002; esto equivale a un 14% adicional de bienes que desgrava a 0%
de arancel, lo que totaliza el 87% de su universo arancelario equivalente a 1564 partidas más.
Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de la
categoría de desgravación B en la lista de desgravación de Nicaragua se eliminarán en 3 etapas
anuales a partir del 1 de Julio del año 2000 y esos bienes quedarán libres de arancel aduanero a
partir del 1 de Julio del año 2002;
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Arto. 3-04, del “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos”, Aprobado el 18 de Diciembre de 1997 y publicado en las Gacetas No. 127 – 141 del 8 al 29 de Julio de
1998, cuyo texto fue aprobado mediante Decreto Presidencial No. 48-98, aprobado el 26 de Junio de 1998 y
publicado en la Gaceta No. 121 del 30 de Junio de 1998.
400
Anexo al Arto. 3 -04, Ibidem.
401
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección de Políticas Comerciales Externas, “Evolución de la
Aplicación TLC Nicaragua – México 1998- 2004 y Estrategias Políticas Comerciales” (2004), Managua, Nicaragua.
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Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de la
categoría de desgravación C en la lista de desgravación de México se eliminarán en 10 etapas
anuales a partir del 1 de Julio de 1998 y esos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir
del 1 de Julio del año 2007;
Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de la
categoría de desgravación C en la lista de desgravación de Nicaragua se eliminarán en 8 etapas
anuales iguales a partir del 1 de Julio del año 2000 y esos bienes quedarán libres de arancel
aduanero a partir del 1 de Julio del año 2007;
Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de la
categoría de desgravación C15 en la lista de desgravación de México se eliminarán en 15 etapas
anuales iguales a partir del 1 de Julio de 1998 y esos bienes quedarán libres de arancel aduanero a
partir del 1 de Julio del año 2012;
Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de la
categoría de desgravación C15 en la lista de desgravación de Nicaragua se eliminarán en 13
etapas anuales iguales a partir del 1 de Julio del año 2000 y esos bienes quedarán libres de
arancel aduanero a partir del 1 de Julio del año 2012; y
Sobre un bien originario comprendido en las fracciones arancelarias identificadas con el Código
”DES NIC”, Nicaragua aplicará el menor de los siguientes aranceles aduaneros: - el arancel
aduanero de nación más favorecida de Nicaragua; y – el arancel aduanero que aplique México al
mismo bien. A partir de la fecha en que México elimine por completo sus aranceles aduaneros,
conforme al Programa de Desgravación Arancelaria, Nicaragua también los eliminará por
completo.
Para simplificarlo, se entiende que el programa de desgravación arancelaria aplicado por México
en el marco de éste Tratado, contempla las siguientes categorías: Desgravación inmediata (lista
“A”) a partir de la puesta en vigencia del TLC, es decir que una gran cantidad de productos
recibieron el tratamiento de libre comercio en el mercado mexicano a partir del primero de Julio
de 1998; desgravación a 5 años (lista “B”), llegando a 0% en el 2002; desgravación a 10 años
(lista “C”); llegando a 0% en el 2007; y, la desgravación a 15 años (Lista “C15”), llegando a 0%
en el 2012. Para el año 2007, se espera que aproximadamente el 99,38% del universo arancelario
esté bajo régimen de libre comercio402.
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección de Políticas Comerciales Externas, “Informe: Relación
Comercial Nicaragua – México Año 2004 – 2005”, (Junio 2006), Managua, Nicaragua.
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2.2. PRODUCTOS BAJO TRATAMIENTO PREFERENCIAL BAJO CUOTA EN EL
TLC NICARAGUA – MÉXICO.
Desde el 1 de Julio de 1998, México otorgó a Nicaragua una lista de cuatro (4) productos que
entraban en éste Tratado de Libre Comercio bajo Tratamiento Preferencial403 con una cuota
específica para poder entrar al mercado mexicano. La ventaja de esta disposición que brindaba
México a Nicaragua, era que estos productos anteriormente a la firma del Tratado tenían
aranceles altísimos (de hasta el 128% para algunos productos) para poder ser exportados hacia
México, por lo tanto, no constituían un mercado atractivo bajo ningún punto de vista, y eran
precisamente estos productos en los que Nicaragua se destaca, por ser principalmente un país
agropecuario.
Esos productos a su vez, han constituido según todos los datos estadísticos que en exportaciones
a México se manejan, uno de los principales productos de exportación en el caso de la Carne y el
Ganado en pie, y en el caso de los Lácteos, que se encuentra ligado estrechamente al rubro
ganadero y en el que creemos no se ha utilizado a cabalidad el trato preferencial bajo cuota que se
le brindó(en específico el caso del queso) desde que entró en vigor el Tratado; y el café, que es un
rubro que se estima como un caso especial en esta tesis, por ser Nicaragua históricamente un país
cafetalero, es que se hará una evaluación de la situación del café respecto a éste Tratado y cuál ha
sido el principal problema en el caso específico del café instantáneo; es que se toman a estos
rubros como objetos de estudio, para evaluar los efectos económicos en el sector de exportación
de los productos anteriormente señalados, que han surgido desde que se firmó el Tratado de Libre
Comercio con México.
Estos cuatro productos son:

403

-

La Carne y/o su equivalente en ganado en pie, producto cuyo arancel sin el TLC era del
20% al 25%, y que con la cuota preferencial se podía exportar 5,000 TM404 con una tasa
de crecimiento anual del 5%, es decir que estas 5,000 TM aumentarían el 5% cada año
hasta que la tasa de desgravación llegara a 0, que sería en Junio del 2007. En la práctica,
el MIFIC determinó que el contingente de Carne, se dividiera en 60% para la carne y el
40% para el ganado en pie405.

-

La Leche en Polvo, producto cuyo arancel sin el TLC era del 128%, y que con la cuota
preferencial se podía exportar 5,000 TM.

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección de Política Comercial Externa, “Evolución de la
Aplicación TLC Nicaragua – México 1998- 2004 y Estrategias Políticas Comerciales” (2004), Managua, Nicaragua.
404
TM: Toneladas Métricas.
405
Medida tomada por el MIFIC, por diferencias del sector de los mataderos, sector que se vio afectado por el
crecimiento de la venta de ganado en pie, los ganaderos alegan que el precio del ganado en pie es mejor pagado por
los compradores Mexicanos que por los de los mataderos Nacionales, ya que para exportar a México, el ganado debe
pesar 250 Kg., lo que constituye ventajas para el ganadero que no tiene que invertir más en los gastos que el cuido y
engorde que el mismo exige, situación que ha provocado diferencias entre ambos sectores, y que es explicada en la
parte referida a Ganado en Pie y Carne Bovina.
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-

El Fríjol, producto cuyo arancel sin el TLC era del 128%, y que con la cuota preferencial
se podía exportar 4,000 TM con una tasa de crecimiento anual del 3%, es decir que estas
4,000 TM aumentarían el 3% cada año hasta que la tasa de desgravación llegara a 0, que
sería en Junio del 2007.

-

El Queso, producto cuyo arancel sin el TLC era del 125%, y que con la cuota preferencial
se podía exportar 1,000 TM con una tasa de crecimiento anual del 5%, es decir que estas
1,000 TM aumentarían el 5% cada año hasta que la tasa de desgravación llegara a 0, que
sería en Junio del 2007.

2.3. LOS 10 PRINCIPALES RUBROS CON MAYOR ÍNDICE DE EXPORTACIÓN A
MÉXICO.
Los siguientes productos, consisten en los diez (10) rubros con mayor índice de exportación a
México.
Las listas que se exponen a continuación fueron extraídas de estudios estadísticos elaborados por
el MIFIC de Julio de 1997 a Junio del año 2003, y otro de los estudios sobre las exportaciones
FOB a México del año 2000 – 2005 según los productos principales, ambos estudios son en base
a datos de la DGA. También es importante denotar que estos datos estadísticos varían en
cantidades numéricas y porcentajes de institución a institución, lo que podría considerarse como
una desventaja al momento de estudiar datos oficiales sobre los rubros y destinos a los que estos
son sujetos de exportación, ya que sólo se encuentran coincidencias entre el MIFIC y la DGA, ya
que el primero realiza sus estadísticas en base a los datos proporcionados por segundo; pero no
existen coincidencias entre los datos publicados por el MIFIC y la DGA y los datos del BCN, y
por el CETREX, lo que constituye un serio problema al momento de hacer una evaluación
realista sobre la evolución del crecimiento de las exportaciones que ha tenido Nicaragua desde
1998, ya casi a 8 años de su entrada en vigencia, se considera que no es saludable que se manejen
datos diferentes de Institución a Institución, ya que son estas las encargadas de la facilitación de
las exportaciones, y esto, pone en evidencia los graves problemas de comunicación que a nivel
estructural sufren.
Por ser el MIFIC el Órgano Institucional que le da seguimiento y administración al Tratado en
cuestión, es que se decidió utilizar sus datos estadísticos para reflejar los principales rubros de
exportación a México, a continuación:

CAPÍTULO 3: TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA- MÉXICO: LEYES
VINCULANTES AL SECTOR EXPORTACIONES Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS.

Cuadro 1: Cuadro Según sus Principales Productos.
PRODUCTOS
Ganado en Pie

Maní

Carne de Bovino

Ajonjolí

Despojos Comestibles de Bovino Ron
Productos de la Pesca

Cueros y Pieles de Bovinos

Crin y sus Desperdicios

Madera y Productos de Madera

Fuente: MIFIC, en base a datos de la DGA. Julio 197- Junio 2003.
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Cuadro 2: Exportaciones de los Principales Productos después de 6 años de vigencia del
TLC. (En miles de Dólares)
Productos
Maní

J97/J98

J98/J99

J99/J00

J00/J01

J01/J02

J02/J03

J03/J04

10,658.2

9,912.9

12,998.2

15,257.2

12,343.4

10,854.0

19,829.9

483.6

672.0

2,982.1

6,250.3

7,990.3

4,131.6

7,159.1

16.3

225.4

289.2

1,344.3

2,848.9

1,669.2

6,349.9

267.3

132.5

298.3

357.1

506.0

1,582.5

110.8

Crin y sus desperdicios

0.0

0.0

63.8

361.6

809.1

1,493.5

678.4

Productos de la Pesca

62.7

191.7

175.2

342.3

235.1

909.9

518.4

Ron

859.2

0.0

60.1

389.5

144.7

743.4

980.1

Cueros y Pieles de Bovino

466.2

273.2

530.0

497.2

326.7

388.0

1,592.7

Ajonjolí

38.8

357.7

362.3

228.4

310.3

45.6

95.2

Maderas y Productos de Madera

71.7

23.4

91.2

105.8

286.9

43.4

93.4

12,923.2

11,788.7

17,850.2

25,133.8

25,801.3

21,861

37,315.6

282.3

526.7

320.9

452.4

854.5

2,411.2

1,191.6

13,206.2

12,315.4

18,171.1

25,586.2

26,655.7

24,272.4

38.507.2

97.9

92.7

98.2

98..2

96.8

90.1

96.9

Ganado en Pie
Carne de Bovino
Despojos Comestibles de Bovino

Sub – Total Exportaciones

Otros Productos

Total de Exportaciones

Participación Productos Principales
(%)

Fuente: Dirección de Integración y Administración de Tratados – MIFIC.
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Cuadro 3: Exportaciones de los Principales Productos. (En Miles de Dólares).
Productos

2004

2005

21,898,824.64

23,789,756.30

0%

Ganado Bovino

8,562,600.00

9,878,588.31

0%

Cuero

1,464,090.24

2,673,919.00

0/0.4%

Carne Bovina

4,158,797.83

1,870,565.67

7.5/4.0%

Despojos Comestibles de bovino

222,468.58

334,648.51

6.0/4.0%

Tripas, vejigas y estómagos de bovinos

629,353.83

925,823.02

3.0/2.0%

43,368.15

340,234.51

0%

810,442.48

248,499.37

20%

0.00

241,117.07

0%

Maní sin Cáscara

Semilla de Ajonjolí con cáscara
Café oro
Queso Fresco (Sin Madurar)

Fuente: DPCE-MIFIC en base a información de la DGA

Cuadro 4: Participación de Exportaciones Principales – Año 2004.

Arancel TLC
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Cuadro 5: Principales Productos Exportados 2005.

Fuente: MIFIC.

Se puede observar que se mantienen constantes básicamente 10 productos que son: Maní, Ganado
en pie, Carne de Bovino, Despojos de Bovino, Ron, Frijoles Negros, Ajonjolí, Productos de
Pesca, Cueros y Pieles de Bovino, Maderas y Productos derivados de la Madera.
Existen variaciones que van desde 1998 al año 2005, aun así, las estadísticas arrojan resultados
positivos respecto de estos productos al ser exportados a México, es decir, que ha habido un
crecimiento en las exportaciones desde que éste Tratado de Libre Comercio entró en vigor en
1998, y otro de los rasgos que se caracterizan en las estadísticas es que estas varían de producto a
producto.
Desde el año 1998 al año 1999, hubo un incremento económico del 20.0 % en las exportaciones
hacia éste destino. Al año 2000 aumentó a 56.3%, en el año 2001 se creció un 15.9%406.
Para el año 2002; sin embargo, hubo un decaimiento en el crecimiento del -21.1 %, que fue
estadísticamente superado por un 30.8% en el año 2003. En el año 2004, siguió la línea del
crecimiento, aumentando las exportaciones en un 43.0 %. Las exportaciones crecieron en más del
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección de Política Comercial Externa, “Evolución de la
Aplicación TLC Nicaragua – México 1998- 2004 y Estrategias Políticas Comerciales” (2004), Managua, Nicaragua.
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100% en el año 2003, con respecto al año 1998, pero se ha mantenido la misma oferta exportable
y sobresalen derivados del sector pecuario como ganado en pie, carne de bovino y otros. Para el
2003, representaron el 37 % de las exportaciones totales, indicativo claro que de poca inversión
nacional y extranjera, el sector industrial pudiera aprovechar las ventajas arancelarias para
exportar a México. En el año 2004, las exportaciones a México representaron el 97.0% de las
exportaciones totales407. De los principales productos exportados hacia México, solamente el 7.7
% corresponde a exportaciones de productos que gozan de una preferencia arancelaria de 0
arancel en el sistema arancelario mexicano, y México tiene un NMF408 mayor que 0. El maní, que
concentra el 55.0% de las ventas a México, tiene un NMF en el arancel mexicano del 0%, lo cual
significa que éste rubro, sería nuestro principal producto de exportación sin o con TLC, muestra
palpable de la nula diversificación exportadora.
Las proyecciones del MIFIC para los primeros cinco años únicamente de los productos bajo
cuota, incluían un incremento de 26 millones de dólares en los primeros 5 años, a pesar de los
problemas de acceso registrado en las exportaciones de carne bovina (cambio de aduana de
ingreso del sur a Norte de México y problemas de barreras sanitarias al final de estos primeros
cinco años), se exportaron 8.2 millones de dólares adicionales a lo esperado. No hay exportación
de leche en polvo y queso. En el caso del queso, incidió que el principal mercado histórico ha
sido Centroamérica, en particular Honduras y El Salvador, realizando su primera exportación de
500 libras de queso hasta el año 2005, debido a que sus plantas no estaban certificadas409.
Cuadro 6: Balanza Comercial de Nicaragua- México. (En Miles de Dólares).
Concepto

2004

2005

Diferencia

Variación

Exportaciones Globales

759,847.86

865,934.88

106.087.02

13.96%

Importaciones Globales

2,256,121.27

2,520,356.67

264,235.39

11.71%

-1,496,273.41

-1,654,421.79

-158,148.38

10.57%

39,878.70

44,004.56

4,125.86

10.35%

165,329.26

215,548.13

50,218.87

30.38%

-125,450.56

-171,543.57

-46,093.01

36.74%

16,682.72

53,753.96

37,071.24

222.21%

148,646.54

161,794.17

13,147.63

8.84%

-108,767.84

-117,789.61

-9,021.77

8.29%

Balanza Global
Exportaciones a México
Importaciones totales provenientes
de México
Balanza Comercial con México
Importaciones Petroleras
Importaciones No Petroleras
Balanza Comercial sin Petróleo

Fuente: MIFIC, basándose en datos proporcionados por DGA.
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección de Política Comercial Externa, “Informe de relaciones
comerciales Nicaragua –México año 2004” (2005), Managua, Nicaragua.
408
NMF: Nación Más Favorecida.
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección de Política Comercial Externa, “Evolución de la
Aplicación TLC Nicaragua – México 1998- 2004 y Estrategias Políticas Comerciales” (2004), Managua, Nicaragua.
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Cuadro 7: Balanza Comercial de Nicaragua con México 2004-2005

Fuente: MIFIC.

Se refleja un Crecimiento de 10.35% en el año 2005, con respecto al año 2004 (USD 39.88
millones en el 2004 versus USD 44 millones en el 2005). Sin embargo, las exportaciones al
mercado Mexicano, continúan concentradas en un grupo reducido de productos, lo cual es un
indicativo que México presenta un mayor aprovechamiento tanto en Canasta de Bienes (Oferta
Exportada), como en mayores valores exportados hacia Nicaragua.
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2.4. REGLAS GENERALES DE INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ARANCELARIO
CENTROAMERICANO.
El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)410, posee reglas generales para su interpretación,
que son utilizadas al momento de clasificar un producto para realizar la debida importación o
exportación de la mercancía cumpliendo de forma correcta las obligaciones arancelarias y
fiscales necesarias. Para entender mejor el código numérico del Sistema Arancelario
Centroamericano, se debe entender que éste está representado por ocho dígitos que identifican:
Los dos primeros, al capítulo; los dos siguientes, a la partida; el tercer par de dígitos, a la subpartida; y los dos últimos, a los incisos. La identificación de las mercancías se hará siempre con
los ocho dígitos de dicho código numérico.
Existe también un índice de materias que está compuesto por 21 secciones dentro del SAC, que
se estructura de la siguiente manera411:

410

-

Sección 1: Animales vivos y productos del reino animal.

-

Sección 2: Productos del Reino Animal.

-

Sección 3: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.

-

Sección 4: Productos de las Industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre; tabaco y sucedáneo del tabaco elaborados.

-

Sección 5: Productos Minerales.

-

Sección 6: Productos de las Industrias Químicas o de las industrias conexas.

-

Sección 7: Plástico y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas.

-

Sección 8: Pieles, cuero, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de
talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes
similares, manufacturas de tripa.

-

Sección 9: Madera, carbón vegetal y manufactura de madera; corcho y sus manufacturas;
manufacturas de espartería o cestería.

-

Sección 10: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón
para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones.

SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
Reglas Generales para interpretación de la Clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano,
http://www.aduana.gob.sv/publicaciones/2005/SAC%202002%202/REGLAS_GENERALES.PDF.
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-

Sección 11: Materias textiles y sus manufacturas.

-

Sección 12: Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos,
fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales;
manufacturas de cabello.

-

Sección 13: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (Asbesto), mica o
materias análogas; productos cerámicos, vidrios y manufacturas de vidrio.

-

Sección 14: Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
metales preciosos, chapados de metal preciso (plaque) y manufacturas de estas materias,
bisutería; monedas.

-

Sección 15: Metales comunes y manufacturas de estos metales.

-

Sección 16: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

-

Sección 17: Material de Transporte.

-

Sección 18: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medidas,
control y precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos, aparatos de relojería,
instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

-

Sección 19: Armas, municiones y sus partes y accesorios.

-

Sección 20: Mercancías y productos diversos.

-

Sección 21: Objetos de arte o colección y antigüedades.

2.5. SECTOR GANADERO.
Historia del Ganado.
En la época precolombina nuestros ancestros los “NICARAO” utilizaban como forma de pago el
cacao. Ellos no criaron ganado mayor, y es a la llegada de los conquistadores que ingresan con
ellos el ganado equino, como parte indispensable de su equipo de guerra. Chinandega es el primer
itinerario del ganado traído por los conquistadores españoles entre los años de 1524 y 1526,
venían destinados a las propiedades del gobernador delegado por la Corona Española a la
provincia de Nicaragua, se introdujeron libremente toros, novillos, vacas leguas, caballos, ovejas,
y cerdos.
La ganadería en la época colonial fue introducida por Cédula Real a finales de Octubre de 1527,
siguiendo la ruta de la conquista, desde las islas Canarias y de Santo Domingo hasta llegar a
tierra firme en la República de Panamá. Arriaban el ganado por Nicoya, pasando primeramente
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por el istmo de Rivas, hasta llegar a lo que sería el primer implante de la ganadería en Nicaragua,
lo que se conoce desde hace mucho tiempo como la Hacienda Campusano ubicada en el
occidente del país.
En la época colonial, las tres primeras zonas ganaderas del país se ubicaron en Chinandega,
destacándose, El Realejo, El Viejo, Somotillo y Villa Nueva; las otras dos zonas fueron Granada
y el Viejo Chontales, es decir zonas en los alrededores de las ciudades fundadas por los
españoles.
Es Pedrarias Dávila, delegado gobernador de la Provincia de Nicaragua por la Corona de España
a quien le corresponde traer el ganado vacuno, caballar y porcino, las carretas con sus dotaciones
de bueyes completas.
La historia registra a Nicaragua como el principal exportador de ganado hacia el resto de
Centroamérica. En tiempos de la colonia, comercializaban de manera exclusiva con la Capitanía
General de Guatemala por órdenes de la Corona, además, el ganado se sacaba para las provincias
de San Salvador, que se cambiaba por ropa o alimentos. En esa época los productores no tenían
otra opción más que vender sus reces en las ferias que se realizaban en Guatemala.
Las exportaciones de carne empezaron en el año de 1959, cuando Nicaragua fue certificada para
exportar a Estados Unidos y eran principalmente destinadas a ese mercado. En el Censo Nacional
Agropecuario del 2001, se sostiene que existen alrededor de 120,000 productores que dependen
de éste rubro. Según datos de la estrategia de negociación de Nicaragua, que generan más de
600,000 empleos directos, aproximadamente 199,54 familias nicaragüenses trabajan en éste
sector: el 54.4% se dedica a la producción de granos básicos y el 45.6% a la producción de carne
y lácteos. Lo que representa el 12.5% del Producto Interno Bruto412.
La ganadería es una actividad extendida a nivel nacional. Se destaca también la existencia de
cerca de 97 mil fincas con ganado, y de ellas, cerca de 24 mil fincas que cuentan con 10
manzanas como máximo. La base productiva del país, conformada por pequeños y medianos
productores, se basan en su mayoría en sistemas de producción agropecuarios en los que se
incorpora la crianza de ganado vacuno en pequeña escala, principalmente para la producción de
leche413.
En Nicaragua, el ganado es manejado bajo el sistema de doble propósito (carne y leche), ya que
es costumbre de los campesinos y productores tener ganado para su venta ya sea en pie o la carne
de éste, pero la vaca es utilizada también para el procesamiento de quesos, leche, cuajada y
demás derivados de la leche para el consumo interno de la finca o si la finca se especializa sólo
en la cría de ganado, entonces la venta se realiza a los acopiadores interesados. El énfasis en

412

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), JICA, MAGFOR, “Análisis Estudio de
Cadena Agro productiva: Carne” (2004), Managua, Nicaragua.
http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Cadena_Carne.pdf.
413
Ibidem.

CAPÍTULO 3: TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA- MÉXICO: LEYES
VINCULANTES AL SECTOR EXPORTACIONES Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS.
carne o leche lo determinan las ventajas comparativas derivadas de la cercanía a mercados e
infraestructura de comunicación.
El ganado nicaragüense es predominantemente el denominado Criollo y Brahmán, cruzado con
razas europeas como Holstein, Pardo Suizo, Simmental, Guernsey. En la actualidad, se
comercializa carne orgánica, cuyo nombre se debe al manejo que se le da al ganado y al tipo de
alimentación libre de químicos que puedan alterar la naturaleza del producto, alimentación que es
a base de pastos y agua, lo que hace, según los productores ganaderos, que sea un producto de
alta calidad, por ser más natural. Los mercados de destinos para la carne son: Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador, México y Puerto Rico; siendo Estados Unidos el principal importador,
con más del 30% de las exportaciones de éste sector414.
La actividad ganadera se concentra en la parte central-este del país conformada por los
departamentos de Boaco, Chontales, Matagalpa y Zelaya Central. Estas zonas concentran el 56%
del hato nacional y su importancia en estas zonas se refleja en la tenencia promedio de ganado
por productor que alcanza las 33 cabezas. La actividad ganadera en occidente (León y
Chinandega) es ejercida por unas 13 mil 500 fincas ganaderas con un hato aproximado de 290
mil cabezas. El Departamento con más fincas ganaderas es la RAAS con más de 17 mil fincas
seguida de Matagalpa, Jinotega, la RAAN, León, Chontales y Boaco.
Se estima que existen unas 98.8 mil pequeñas y medianas empresas que están involucradas en la
cadena ganadera de la carne bovina de Nicaragua, representando el 94% del total de agentes (104,
724) involucrados en la cadena nacional de la carne. El 95 % aproximadamente de éste estrato de
pequeños y medianos productores, se dedican a la producción primaria de la cadena415.
Carne Bovina o su equivalente en Ganado en Pie.
Clasificación de estos productos dentro del Sistema Arancelario Centroamericano.
Habiendo determinado cuáles son las reglas generales de interpretación del Sistema Arancelario
Centroamericano, la carne bovina y el ganado en pie, tienen la siguiente clasificación de acuerdo
al tipo de producto que se exporta a México.

414

A. Rivas, Marvin (2006), “Una Reseña histórica de nuestra ganadería”, Revista Faganic, Managua, Nicaragua.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), JICA, MAGFOR, “Análisis Estudio de
Cadena Agro productiva: Carne” (2004), Managua, Nicaragua.
http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Cadena_Carne.pdf.
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Cuadro 7: Clasificación del Productos del SAC.
Código

Descripción
Ganado Bovino

01.02

ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA

0102.10.00.00

Reproductores de Raza Pura.

0102.90.00.00

Los demás.
Carne Bovina

02.01

CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA

0201.10.00.00

En canales o medias canales.

0201.20.00

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar:

0201.20.00.10

Lomos y Filetes.

0201.2000.90

Los demás.

0201.30.00

Deshuesada:

0201.30.00.10

Lomos y Filetes.

0201.30.00.90

Los demás.

02.02

CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA.

02.02.10.00.00

En canales o medias canales.

0202.20.00

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar:

0202.20.00.10

Lomos y Filetes.

0202.20.00.90

Los demás.

0202.30.00

Deshuesada:

02.02.30.00.10

Lomos y Filetes.

02.02.30.00.90

Los demás.

02.06

DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA,
OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS, O
CONGELADOS.

0206.10.00.00

De la especie bovina, frescos o refrigerados.

0206.2

De la especie bovina congelados:

0206.21.00.00

Lengua.

0206.22.00.00

Hígados.

0206.29.00.00

Los demás.

05.04

TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES, ENTEROS O EN TROZOS, FRESCOS,
REFRIGERADOS, CONGELADOS, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.

0504.00.10.00

De Bovinos.
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Sobre el Ganado Bovino, éste se puede exportar a México con un peso de 250 Kg., esto es hasta
que expire el período de desgravación C arancelaria, que será hasta el año 2007, cuando según la
Lic. Karina de León, Directora del Departamento de Seguimiento de Tratados, se exigirá que el
peso del ganado para ser exportado, sea igual al que se le exige al resto de ganaderos que
exportan hacia destinos diferentes al de México, que es de 350 kg.
La Política Económica Nacional se basa en la preferencia para exportar carne ya procesada, no
ganado en pie porque es materia prima.
Según el Señor José Goldman, Gerente de Logística de Exportaciones del Matadero Central S.A.
(MACESA)416, los derivados de la carne bovina que se exportan a México por sus preferencias
gastronómicas son: la Cabeza, las tripas, los intestinos, intestino grueso, el delgado, los sesos,
carne de cachete, las patas etc.
Procedimiento del Manejo del Hato, hasta estar listo para exportar o pasar al matadero.
La finalidad de un matadero es producir carne preparada de manera higiénica mediante la
manipulación humana de los animales en lo que respecta al empleo de técnicas higiénicas para el
sacrificio de los animales y la preparación de canales mediante una división estricta de
operaciones “limpias” y “sucias”. Y al mismo tiempo facilitar la inspección adecuada de la carne
y el manejo apropiado de los desechos resultantes, para eliminar todo peligro potencial de que
carne infestada pueda llegar al público o contaminar el medio ambiente.
Los mataderos se pueden clasificar en los tipos siguientes417:
-

de la administración pública local (municipales).

-

cooperativas de productores.

-

empresa comercial privada.

-

órgano paraestatal encargado de la facilitación regional/nacional de los servicios
necesarios.

Transporte De Haciendas Al Matadero.
Cuando es descargado en el matadero, el ganado es sometido a una fumigación obligatoria para
eliminar los insectos traídos desde los campos y evitar de esta manera contaminar la playa de
matanza.

416

Opinión consistente con los mataderos autorizados para exportar carne bovina a México: Matadero Central S.A.
(Macesa); Nuevo Carnic; Industrial San Martín, popularmente conocido como matadero Nandaime y Matadero
Nova Terra.
417
Veall, F., “Estructura y funcionamiento de mataderos medianos en países en desarrollo “, (1993), Roma,
http://www.fao.org/docrep/004/T0566S/T0566S00.HTM
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Inspección Ante-Mortem.
Según las normas sanitarias vigentes en todos los países, es obligatorio realizar un examen
cuidadoso de todos los animales vivos que ingresan a una playa de matanza. Se debe contar con
instalaciones para el resguardo de animales sospechosos, hasta que el veterinario responsable
autorice su matanza.

Duchado Al Ingreso A Planta.
Cuando los vacunos ingresan a la playa de matanza, obligatoriamente deben ser bañados con
aspersores colocados en la rampa de ingreso. Se recomienda que un operario, colocado antes del
ingreso a la playa, realice una inspección de la higiene de las patas de los animales y en caso
necesario las lave.

Insensibilización.
Para la insensibilización en vacunos, se emplea una pistola neumática o accionada con fulminante

Lavado e Inspección de las Canales, Clasificación, Control de Ph.
Los cuerpos de vacunos se cortan con sierra por la mitad, se quitan las médulas, que serán
recuperadas y después con una manguera de alta presión con agua fría, se lavan para eliminar el
aserrín y disminuir la temperatura de los canales.
Se controla el rendimiento en una segunda pesada y se clasifican las canales teniendo en cuenta
las normas y especificaciones del manual de producción. Se orean para que siga bajando la
temperatura y luego se introducen en una cámara de frío entre 0 y 2ºC. Los canales deben
permanecer por lo menos ocho horas en cámara fría, debiendo alcanzar una temperatura de 4ºC
en el interior de los músculos.

Tratamiento de Cabeza y Vísceras.
Se recomienda la separación de vísceras rojas (corazón, riñones, pulmones, médulas y tráqueas)
de las vísceras llamadas verdes (intestinos, estómagos de las reses). Cada grupo de vísceras se
limpia en áreas separadas y al mismo ritmo de la faena o matanza se van recuperando
especialmente aquellas vísceras que son comestibles. Posteriormente, las vísceras limpias se
escurren y acondicionan en bandejas o colgadas de ganchos sobre carros especialmente diseñados
para éste fin. Inmediatamente se llevan a una cámara fría, de 2 a 4º C, para enfriarlas y garantizar
su frescura.

Deshuese de Canales, Clasificación de Carnes.
La temperatura de la sala de deshuese no debe pasar de 15ºC. La carne debe ser clasificada al
mismo ritmo del deshuese.

Clasificación de Carne Vacuna o Res (Uso Industrial).

CAPÍTULO 3: TRATADO DE LIBRE COMERCIO NICARAGUA- MÉXICO: LEYES
VINCULANTES AL SECTOR EXPORTACIONES Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS.
-

Carne de primera: limpia, sin grasa visible, nervios, venas ni cartílagos.

-

Carne de segunda: con hasta 20% de grasa visible, sin nervios, venas ni cartílagos.

-

Carne de tercera: contiene entre 30 y 40 % de grasa visible, con nervios y cartílagos
pequeños visibles.

Todos los tipos de carne de esta clasificación deben estar libres de hematomas o sangre
acumulada.

Salado de Carnes, Almacenamiento y Vida Útil.
En fábricas pequeñas, que cuentan con una sola cámara fría para el almacenamiento de sus
materias primas y reciben carne una o dos veces por semana, se recomienda presalar las carnes
con sal nitrificada al 2%. De esta forma se garantizan los parámetros de frescura de la carne, por
lo menos 5 días a una temperatura de 1 a 4ºC.
Con éste procedimiento se evita además la pérdida de jugo de la carne, altamente contaminable,
muchas veces factor de alteración de las carnes. También se obtienen menores mermas, mayor
rendimiento y mayor vida útil de estas materias primas.
En fábricas de mayor producción, si es conveniente para el flujo de trabajo acostumbrado,
también se puede aplicar éste procedimiento de presalado418.
La matanza del ganado se realiza en plantas industriales con capacidad para 200 a 400 animales
por día, certificados para exportación, y en mataderos privados y Municipales con capacidad para
15-20 animales por día. Una parte importante de la matanza se hace en rastros rurales que carecen
de condiciones de higiene y sanidad requeridas. Los mataderos rurales, los Rastros Municipales
que procesan artesanalmente la producción de carne y las Plantas industriales deben todas
cumplir con una serie de normas estrictas de control de calidad y sanidad requeridas para la
exportación de la carne419.
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Müller, S.G., Ardoíno, M. A., “Proyecto Gestión de Calidad en Fábricas de Embutidos - Procesamiento de
Carnes y Embutidos”, (2003), OEA- GTZ,
http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/EMBUTIDOS/cap24.htm
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), JICA, MAGFOR, “Análisis Estudio de
Cadena Agro productiva: Carne” (2004), Managua, Nicaragua.
http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Cadena_Carne.pdf.
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Cuadro 8: Caracterización de la industria de la carne en Nicaragua
Tipo de planta

No. de plantas

Mataderos

467

Localización

Dispersos a

Municipales y

nivel

Rastros rurales

Nacional
(ciudades,
pueblos,
comarcas)

Características

Los mataderos rurales no cumplen normas de sanidad ni
higiene
Producción de carne caliente para consumo local, a
excepción de algunos mataderos Municipales.
Sacrificio de vacas de descarte, fundamentalmente
Flujo bajo de sacrificios (3 veces por semana)
Unidades económicas consolidadas
Liderazgo en el acopio de hembras para sacrificio
Alta capacidad competitiva en relación a los mataderos
industriales debido al bajo costo de operación y la
capacidad de articularse a la capacidad operativa del
productor.
Producen cortes diferentes de los de la matanza industrial.
No se aprovechan los sub-productos de la matanza

Mataderos
Industriales

4
Nuevo Carnic,
Nova Terra, San
Martín, Macesa

Plantas autorizadas para exportar a USA
Managua,
Managua,

Producción fundamentalmente para exportación, con baja
proporción para el consumo local.

Nandaime,

Capacidad instalada de sacrificio promedio oscila entre
las 330 y 350 reses por día. La capacidad utilizada
oscila entre el 53 y 74%.

Juigalpa,

Al final del proceso, la carne es empacada al vacío en cajas de cartón, que pueden ser exportadas
en dos (2) modalidades según las peticiones de los compradores:
-

Congeladas.

-

Frescas o refrigeradas.

Posición de los Productores, Mataderos y Asociaciones ante el TLC México – Nicaragua.
La Apertura Comercial constituye beneficios y riesgos sobre todo para los sectores productivos
que son los más sensibles, por la asimetría económica, tecnológica, de protección jurídica que se
ven acentuada con la firma de Tratados de Libre Comercio, donde la competencia asciende e
impacta directamente en productos agropecuarios e industrializados en mercados de menor
escala, como es el de Nicaragua.
Lo que se percibió en entrevistas con productores, mataderos y asociaciones gremiales
consultados para la realización de éste estudio acerca de la experiencia que han tenido estos
respecto a los beneficios y ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México
para exportar, que existen grandes diferencias entre cada sector y que cada gremio tiene sus
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respectivas opiniones sobre el mismo. A continuación, se detalla lo que en consenso, cada sector
productivo de los mencionados anteriormente, sostiene sobre el tema.
Como se ha mencionado, existen más de 120,000 productores de ganado esparcidos en todo el
país. Se tomó como referencia para esta parte de la tesis, a productores ubicados en 2 regiones
geográficas distintas del país, que son: Chontales por ser el segundo después de la RAAS420, que
aglomera mayor cantidad de productores y sobre todo por su experiencia en la ganadería; y León
Norte por ser la región con el mejor funcionamiento en Cooperativas.
Los productores de ambas regiones coinciden en el desconocimiento de la existencia de un
Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México, y mucho menos de cómo podrían utilizar a
su favor las cuotas preferenciales que brinda, pero éste desconocimiento no es generalizado, el
sector de la producción que está organizado en Asociaciones tienen, dependiendo de la
Asociación, conocimiento del mismo. Se dan cuenta que existen Tratados Comerciales firmados
por Nicaragua desde que se viene hablando del Tratado DR- CAFTA.
Para citar un ejemplo, el Señor Nardo Sierra, Productor y Presidente de la Asociación Ganadera
de Chontales expone que los productores en ese sector no tienen conocimiento de la existencia de
un Tratado de Libre Comercio con México, algunos han escuchado hablar de él pero no saben
con exactitud de qué manera se podría utilizarse en su beneficio, opinión que coincide con el
Señor Ricardo Cruz, Productor Chontaleño.
Acerca de las ventajas de asociarse para responder a una gran demanda, como la que se plantea
en un Tratado Comercial de esta magnitud, Sierra expresó que la región de Chontales, se
caracteriza por el trabajo individual debido a las malas experiencias que han tenido en años
anteriores cuando han estado organizados, ejemplo de esto, es el lucro de parte de los miembros
de las directivas de las cooperativas el cual no es equitativo con el resto de miembros de la
Cooperativa.
Sierra manifiesta que en Chontales: “Existen cooperativas, pero muy pocas y con muy pocas
personas, están trabajando entre veinte a cien personas por grupo, pero aquí habemos más de
5,000 productores. Apenas hay una Cooperativa y una Asociación por municipio, y somos once
municipios, con cien productores cada uno, ni a la mitad llegamos. Entonces las ¾ partes de los
productores, están individuales”.
Sobre los mismos productores, pero desde otra perspectiva distinta a la de la región de Chontales,
León Norte sí esta organizado en cooperativas, bajo el auspicio de IBIS Dinamarca y hoy en día
con el Programa del Instituto de Desarrollo Rural. En León Norte, está latente la necesidad de
organizarse en cooperativas u otros mecanismos porque consideran que esta manera facilita la
ubicación de su producto en el mercado local, y en el futuro en el Mercado Internacional.
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RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur.
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Se puede suponer desde éste punto de vista, que se obtienen mayores beneficios al estar
asociados y es mucho más fácil responder a la demanda de sus productos en el exterior para
poder ser exportados.
Sobre la negociación que se hace para la compra del ganado, las entrevistas denotan lo siguiente:
El productor de ganado negocia con el mexicano la venta de su producto a través de un
intermediario, los Mexicanos primero localizan a una persona que conozca la zona, y éste se
encarga junto con el mexicano de comprar ganado. Una vez que se ubica el número de fincas a
las que se les comprará el ganado, se pasa al proceso de pesaje del animal, se colocan chapas con
su numeración, se desparasita y vitamina, se descuerna y lo dejan listo para que dentro de 2 días
sea transportado hacia la finca donde son acopiados por el importador mexicano. Los gastos que
implica el acopio de éste ganado, lo asume el productor ya que el mexicano se lo descuenta del
precio que paga por su ganado. El pago del ganado al productor es de inmediato y es
responsabilidad del productor la entrega de Carta de Venta.
Se puede percibir que existe una salida frecuente y en grandes cantidades de ganado en pie hacia
México, lo cual representa una contradicción con la Política Económica del Estado Nicaragüense
y una preocupación al sector de los mataderos.
Al preguntar al sector productor sobre la preocupación de los mataderos de la salida de ganado
rumbo a México y Centroamérica, y de su petición al Gobierno para frenar la compra
indiscriminada del mismo, se encontró que el sector productor prefiere por beneficios
económicos la venta del ganado en pie al mejor comprador, que en este caso, es el mexicano; ya
que el pago de este producto es inmediato por lo que sus ganancias son netas, y no tienen que
esperar como lo tendrían que hacer si la compra se la hiciera el matadero, tiempo que se estima
de 8 a 15 días y además el pago del 2% de IR de retención en la fuente que hacen los mataderos.
A la pregunta: ¿Por qué sostienen los productores que no existe apoyo del gobierno si hay
políticas recientemente promovidas por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) para el desarrollo
de éste rubro y evitar el despoblamiento del hato ganadero?; a lo que consideran que si no fuera
por el BID421, estas Políticas no hubieran existido porque no son propias del Estado. A lo que
Sierra afirma: “la contrapartida que pone el Estado es la contrapartida que pone el productor
directamente para los caminos, para las plantas lecheras y para todos los proyectos que tiene el
IDR, entonces no es el gobierno, el gobierno sólo pone la firma. “Los proyectos se han
endurecido, ahora la burocracia está tan fuerte que antes un proyecto de 3 meses te lo
solucionaban y se ejecutaba y ahora pasás años para poderse ejecutar un proyecto”. “Aún el
productor pequeño, si hubieran préstamos blandos, tecnificara su pequeña finca, tuviera el doble
de producción, pero mas bien tiene que vender una vaca para poder pagar un potrero, entonces
en vez de subir, va para abajo…”
Los Productores ganaderos manifiestan que la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno,
para la tecnificación de las fincas existe sólo en proyectos - ejecutados por el IDR - que se han
421

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
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desarrollado paulatinamente pero que no constituye un eficiente sustento en cuanto al crédito se
refiere, ya que éstos poseen intereses que los productores no pueden pagar y los proyectos de
tecnificación generalmente implican una inversión costosa por parte del productor. Éste sector
considera necesario la creación de un Banco de Fomento, como existía en la década de los setenta
donde los créditos eran blandos, las tasas de interés eran estables, los costos sobre saldos eran
bajos, por lo que era más accesible para los productores.
El sector de los mataderos también tiene su propia opinión sobre el tema, la cual no coincide con
la de los productores ganaderos, el ingeniero José Goldman, Gerente de Exportaciones y
Logística del Matadero Central, S.A. (MACESA), piensa que se han dado pérdidas con la
posibilidad de los ganaderos de vender el ganado en pie que pesa 250 kg a los compradores
mexicanos, y no el de 350 Kg que se exige para exportar a los países de Centroamérica y el resto
del mundo. Expresa: “…todo el ganado se va, no se va sólo el de descarte, tengo entendido que
está saliendo de todo tipo de ganado, la de descarte, las vacas que no sirven, se está yendo todo
el ganado bueno también, va a pasar lo mismo que pasó en Guatemala, lo mismo que pasó en
Honduras, en el Salvador, que México se está llevando todo el ganado, ahora van con
Nicaragua”…Este gremio ejerció presión al gobierno para poner un freno en la venta
indiscriminada de ganado en pie que se estaba haciendo a México, logrando la distribución de la
cuota exportable en: 60 % para la carne y 40 % para el ganado en pie, porque como se dijo
anteriormente al país le interesa mas la venta de un producto terminado y no seguir vendedores
de materia prima.
Cuando se preguntó sobre cómo se regula el precio de la carne en el mercado, se encontró que:
El precio de la carne varía según el precio del mercado, es éste último el que lo regula. Goldman
continúa explicando sobre el problema del precio del ganado “el gremio de los mataderos es el
que está presionando para no pagarle más al ganadero, porque el ganadero en el verano, te
cambia el precio cómo quiere, en un momento nosotros (el gremio de los mataderos)
dictaminamos el precio, y lo podemos presionar más para que venda, porque él necesita vender
porque tiene demasiado ganado; cuando él tiene poco ganado, él te sube el precio, entonces
nosotros con los que tenemos que ver es con los ganaderos”, “pero…el gremio de los ganaderos
es el que tiene, la bola está en la cancha de ellos en otras palabras”.”
Este gremio no tiene problemas en cuanto a financiamiento se refiere, ya que sus relaciones con
las distintas instituciones bancarias son las mejores para el desarrollo de su negocio, y el acceso a
créditos es fácil, pero si opinan que sería bueno que se apoye al sector ganadero con tal de que el
ganado se quede en el país.
Enrique Aldama, Productor y Vice – Presidente de FAGANIC expone que ellos, como
productores ganaderos están de acuerdo y apoyan los TLC con sus pros y sus contras: “Nosotros
como asociaciones de ganaderos nicaragüenses, en especifico Faganic, estamos muy de acuerdo,
y apoyamos lo que es el TLC, la verdad es que siempre en estas cosas existen sus pro y sus
contras como en todas las actividades que uno tenga, y la ganadería no es la excepción”.
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Opina que estos TLC vienen a impulsarlos a ser más eficientes, productivos y competitivos y no
como arcaicamente donde producían sólo por producir.
Con las exportaciones de ganado en pie, el ganadero sale favorecido y es lo que pretendemos
nosotros, que el ganadero sea favorecido, pero nuestra intención es también que el país salga
favorecido. Nosotros con esos animales exportados en pie, no tenemos el producto terminado por
decirlo así, entonces eso viene a disminuir la mano de obra que podría ser destazada para esos
animales en los mataderos nuestros, se pierde la materia prima para los talabarteros, zapateros
que fabrican zapatos y un sinnúmero de personas que vivimos directa e indirectamente del
ganado. La salida del ganado en pie, produce divisas al país, pero el valor agregado lo
perdemos. En manos de las plantas procesadoras de los mataderos está y no en la de los
ganaderos que ese ganado se quede en Nicaragua.
En cuanto a la necesidad de agruparse, el sector ya organizado tiene la ardua tarea de seguir
captando afiliados y concientizar a los productores individuales de que esta es la única forma de
salir adelante y captar apoyo por parte del gobierno y organismos no gubernamentales.
Existen otras organizaciones como la UNAG que no están en completo acuerdo con la firma de
Tratados de Libre Comercio, sin antes hacer un factible estudio de mercado, y leyes que protejan
a los productores para no verse en total desventaja ante competidores de mayor escala, como son
los mexicanos.
Las entrevistas dieron a conocer que el mexicano que compra el ganado nicaragüense proviene
básicamente de dos empresas del sector privado y de capital mexicano, estas empresas se
encuentran radicadas en Nicaragua desde hace 4 años; una de ellas, “Ganadería Integral VIZ
Nicaragua S.A.”, cuyo Gerente Marcos Medina nos explicó, representa el 80% de las
exportaciones de ganado en pie que se hacen a México, porcentaje que confirman las estadísticas
manejadas por el MIFIC; la otra empresa exportadora de éste rubro, “Central Americana de
Servicio de Seguridad S.A”, que también es una empresa mexicana, y según datos del MIFIC, es
ella quien utiliza el otro 20% de la exportación de ganado en pie restante. En la entrevista con la
primera de estas, se dio a conocer que la empresa tiene como función principal la de abastecer a
su central en México, que se encarga del procesamiento industrial completo del novillo
nicaragüense que sale del país. Una vez en México, éste novillo es engordado y procesado, por lo
que es muy probable que los productos que salen del novillo nicaragüense sean reimportados a
Nicaragua con un valor agregado mucho mayor. Se puede concluir que el 40% de la cuota
preferencial de las 7,287.23 TM que para el año 2006 están disponibles para Nicaragua, en su
totalidad es utilizada por empresas Mexicanas; en ese sentido, se deja de aprovechar el mercado
de muchos subproductos que pueden ser explotados en la cadena económica dentro de Nicaragua,
como la del cuero, y el sebo por nombrar algunas, y sólo se beneficia de esta cadena el productor
nicaragüense que vende el ganado. Son estas empresas las que se encargan de exportar el ganado
a México, lo que denota nuevamente que el ganadero, primero, no necesita encargarse de éste
proceso, y luego, que muchas veces no tiene conocimiento alguno de los requisitos que tiene que
llenar su ganado para poder salir con destino a México, ni responsabilidades por pérdidas del
mismo.
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Peticiones del sector al Estado para un mejor aprovechamiento de estos Tratados de Libre
Comercio.
De las entrevistas realizadas y condensadas en el epígrafe anterior, se pudieron extraer cuáles son
las peticiones que cada sector, según su experiencia con éste Tratado, hace al Gobierno según sus
necesidades.
Sector Producción:
-

Que creen las políticas reales ganaderas, agropecuarias. La estandarización de los
productos. El problema mayor que tenemos los productores, es que el gobierno nunca
creó las políticas estatales para el desarrollo de la producción pecuaria. Le solicitan al
gobierno que mejore las políticas pecuarias.

-

Crear un Banco de Fomento y Desarrollo Rural que apoye al sector de la producción
ganadera, ya que toda Nicaragua depende de la ganadería.

-

Concientizar al matadero a pagar un mejor precio que el mexicano.

Sector de los Mataderos:
Una forma en que el Gobierno pudiera respaldar al gremio, y para poder captar el ganado que
compra el mexicano, es poder concientizar al ganadero de que si vende el animal entero, se va a
México y sólo gana el ganadero, pero si el ganadero se lo vende al matadero, gana el ganadero, el
matadero, el matadero se lo vende a una tenería para hacer carteras, zapatos, etc., y en vez de
ganar una persona, se hace una red y ganan más personas. Poner una tarifa al ganadero para que
pueda ver las ventajas que tiene el dejar el ganado en el país.
Sector de las Asociaciones:
-

Están dispuestos a seguir las recomendaciones que el Gobierno da para la preservación
del medio ambiente.

-

Sienten la necesidad de un Banco de Fomento para poder financiar la supervivencia del
hato ganadero.

El sector ganadero está constituido por casi 120,000 productores, de entre los cuales, existen
diversas asociaciones de ganaderos, como son: Faganic, Unag, Unileche, Angap, Expica y
Fondilac. Cada una de estas asociaciones tiene su propio reglamento y políticas de
funcionamiento, pero sobre todo, se caracterizan por tener en común la ideología de organizarse
para poder aprovechar mejor los beneficios de los Tratados Comerciales, ideología que se
materializa con la existencia de Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan) pero entre
ellas, existen también opiniones encontradas sobre cómo deberían negociarse los Tratados de
Libre Comercio. Algunos productores conocen que el mexicano que les compra su ganado es
atraído por éste Tratado, los que desconocen de la existencia del Tratado, lo ven como se ve a
cualquier otro comprador interesado en la calidad de su producto. Mientras algunos están de
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acuerdo con la firma de estos Tratados, otros sin embargo sienten que estos Acuerdos, vuelve
vulnerable su existencia en el mercado por la competencia y la falta de apoyo técnico y
económico por parte del Gobierno.
Problemas Surgidos Para Exportar a México.
Se han determinado varias dificultades en el intercambio comercial con Mexico, sobre todo del
lado de nuestras exportaciones a ese país, mencionaremos algunas situación que han retrasado o
dificultado las operaciones nicaragüenses con éste país.
Las mayores dificultades presentadas en la Aplicación del Tratado son:
-

Problema de uso pleno de la cuota de 5,000 TM con un crecimiento anual del 5% hasta el
1 de Julio del 2007, cuando se alcance el libre comercio irrestricto para la carne, esta
cuota se había llenado únicamente con carne bovina; pero 2 años después de la entrada en
vigor del TLC, a solicitud de las autoridades mexicanas, Nicaragua accedió que parte de
la cuota fuera llenada con ganado en pie, utilizando un factor de equivalencia de ganado
en pie a carne bovina del 38%, el MIFIC determinó que el porcentaje para cada uno sería
60% para la carne y 40% para el ganado en pie. En los 3 primeros años, esta situación
ocasionó que no se utilizara plenamente la cuota, adicionando obstáculos no arancelarios
impuestos por las autoridades mexicanas como:

-

Falta de instalaciones en el puerto Hidalgo, puerto destinado para la recepción de
importaciones de productos perecederos, entre ellos la carne. México argumenta lo
dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada el 12 de Junio del 2002 en el
Diario Oficial de la Federación, que suprime ciudad Hidalgo como punto de entrada,
verificación e inspección para la carne originaria de Nicaragua, por no contar con las
condiciones requeridas, determina que los productos cárnicos nicaragüenses ingresen por
el puesto aduanero de Manzanillo. Las autoridades de la Secretaria de Economía de
México, han explorado 3 posibilidades para financiar el proyecto de reactivación del
Puerto Hidalgo: Recursos Provenientes del Acuerdo de San José, Recursos Provenientes
del Plan Puebla Panamá, Recursos provenientes del sector Privado del sector Privado de
ambos países.

-

Falta de instalaciones que permitieran mantener la calidad de la carne a la hora de sus
clasificaciones.

-

Falta de notificación oportuna de nuevas disposiciones administrativas y legales.

-

Cambio de clasificación sin notificación ni explicaciones.

-

Todo eso combinado con la voluntad expresa de los mexicanos de favorecer las
exportaciones de ganado en pie.
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Esto constituye un problema de gran magnitud para Nicaragua, dado que se está sacando materia
prima y no un producto terminado, cuyo valor agregado es mayor en el mercado422.
Otro de los problemas de éste Tratado de Libre Comercio con México son las medidas no
arancelarias que impone México a través de sus normas técnicas, medidas que frenan las
importaciones de los productos nicaragüenses en México. En la carne, se puede mencionar que su
empaque debe cumplir la Norma Obligatoria Mexicana - NOMX, donde se ven las
especificaciones generales para los diferentes tipos de carne y las cuales tienen su reglamentación
determinada. En muy importante ver el procedimiento de certificación de plantas exportadoras423.
Esto es muy importante para México, porque como exportadores también de carne procesada,
prefieren comprar la materia prima de calidad – como la de Nicaragua - terminarla de procesar en
México para obtener ellos el valor agregado de esta.
Cuadro 9: Norma Obligatoria Mexicana.
Clave de la norma

Fecha

Descripción

NOM-004-ZOO- 1994

25/10/1996

Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de
bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

NOM-009-ZOO- 1994

12/11/1996

Proceso sanitario de la carne.

NOM-030-Z00- 1995

17/04/1996

Especificaciones y procedimientos para la verificación de carne,
canales, vísceras y despojos de importación en puntos de
verificación Zoosanitaria.

NOM-034-SSA1- 1993

08/03/1995

Bienes y servicios. Productos de la carne. Carne molida y carne
molida moldeada. Envasadas. Especificaciones sanitarias.

NOM-122-SSA1- 1994

13/12/1995

Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos cárnicos
curados y cocidos, y curados emulsionados y cocidos.
Especificaciones sanitarias.

Lácteos: Queso y Leche en Polvo.
Nicaragua es el país en Centroamérica con mayor producción de productos lácteos y
exportaciones de éste a sus países vecinos. Así mismo, se caracteriza por su calidad, lo que
determina la gran demanda a nivel centroamericano, el cual desde siempre ha sido su mercado
natural. Actualmente, el sector Lácteo se está organizando en cooperativas procesadoras de leche
y asociaciones para poder enfrentar la demanda de estos productos tanto a nivel nacional como
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Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Dirección de Política Comercial Externa, “Evolución de la
Aplicación TLC Nicaragua – México 1998- 2004 y Estrategias Políticas Comerciales” (2004), Managua, Nicaragua.
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), JICA, MAGFOR, “Análisis Estudio de
Cadena Agro productiva: Carne” (2004), Managua, Nicaragua.
http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Cadena_Carne.pdf
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internacional; un ejemplo de esto es el Nacimiento de la Cámara Nicaragüense de Productos
Lácteos (CANISLAC), la cual, como se explicaba anteriormente en el segundo capítulo, es una
organización sin fines de lucro, organizada por iniciativa del gremio para constar con una
instancia que represente los intereses socioeconómicos del Sector Lácteo Nicaragüense,
conformada por cooperativas y productores procesadores de Leche mediana y de gran Industria
Láctea.
Las zonas con potencial agro - económico para el desarrollo de las agroindustriales de leche,
están ubicadas en los municipios del Centro Este y Sur del departamento de Boaco, del Centro
Oeste del Chontales, del Sur de Matagalpa, del Noroeste de la Región Autónoma del Atlántico
Sur y del Sur de la Región Autónoma del Atlántico Norte, también a menor escala son
consideradas las zonas de Rivas, Chinandega, León y Masaya. El Departamento de Matagalpa
(Matiguás, Río Blanco), Jinotega (El Cuá, San José de Bocay), Paiwas en la RAAS; a estos
municipios se les denomina actualmente Vía Láctea424, y el denominado Cuadrilátero Lechero
que son los municipios de Nueva Guinea, El Coral y El Almendro425.
El sector lácteo está en proceso de crecimiento, según afirma Ing. Gloria Corrales, Directora
Técnica de CANISLAC “El desarrollo del sector lácteo en los últimos cinco años, ha ido
creciendo a paso lento, pero constante”. Como consecuencia de éste crecimiento, el sector lácteo
con la ayuda del MAGFOR y algunos organismos internacionales, establecieron un eslabón
estructural donde se describe la capacidad de acopio, tecnificación en los procesos que realiza
cada empresa para la producción de quesos.
La Estructura del Eslabón Agroindustrial y de Manufactura del procesamiento de Leche en
Nicaragua426 es la siguiente:
1. Plantas Industriales427: Son 3, PARMALAT, ESKIMO y PROLACSA (20% Producción
Nacional).
2. Plantas Semi- Industriales428: Son 13, (Pasteurización).
3. Pequeñas Empresas Lácteas429: Son 29 (Artesanal).
424

Cuyo nombre fue denominado para desarrollo del Programa Fondo de Desarrollo Agropecuario (FondeAgro) es
implementado por el Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua; auspiciado por la Agencia Sueca para el
Desarrollo Internacional (ASDI).
425
ECG, AS CISC, “Perfil de Cluster de Lácteos” (2003), Managua, Nicaragua.
426
Fernández W, Presidente Junta Directiva de CANISLAC (2006), La Base del Futuro del Sector Lácteo, V
Congreso Nicaragüense del Sector Lácteo, Camoapa, Nicaragua.
427
ECG, AS CISC, “Perfil de Cluster de Lácteos” (2003), Managua, Nicaragua. Plantas Industriales: Cuentan con
equipos y maquinarias de pasteurización; Tienen inversión de transnacionales; Demandan leche de mejores calidades
y pagan precios diferenciados por calidad; Gran capacidad instalada: procesos de enfriamiento de leche, y red de
acopio de larga distancia. Instalaciones ubicadas en sitios alejados de las zonas de producción; Productos finales
diversificados (leche fluida pasteurizada, leche en polvo, helados, yogurt, otros); Este estrato de la industria,
consume el 20 % de la producción nacional de leche.
428
ECG, AS CISC, “Perfil de Cluster de Lácteos” (2003), Managua, Nicaragua. Plantas Semi Industriales: Cuentan
Con equipo de pasteurización, propios medios de transporte de la leche, ligada consistentemente a la exportación.
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4. Microempresas Lácteas430: más de 1000 (Proceso Artesanal – Leche Fresca).
Existen más de 1000 microempresas con procesos artesanales que no cuentan con las condiciones
higiénicas necesarias para poder ser certificadas por el MAGFOR para exportar de manera legal y
es la producción que se queda para venta local.
En el cuadro siguiente se detalla una pequeña lista de las procesadoras de leche que cumplen con
las de exigencias higiénicas indispensables que debe realizarse en todo el proceso productivo para
obtener un producto sano y de alta calidad. Sólo las procesadoras Industriales y algunas semiindustriales gozan de la constancia de certificación para exportar431 que otorga el MAGFOR.
De estas, 10 producen para exportar a Centroamérica (aunque se sabe que unas 30 producen para
exportar), se estima que unas 32 más están equipadas con sistemas y medios técnicos dispuestos
para ser mejorados en el corto y mediano plazo, y unas 50 que requieren de procesos profundos
de reconversión posibles sólo en el largo plazo. Las queserías que muestran mayor dinamismo
hacia la reconversión industrial y de exportación, son las de tipo cooperativo que recibe algún
apoyo de parte de organismos internacionales no gubernamentales432.

429
ECG, AS CISC, “Perfil de Cluster de Lácteos” (2003), Managua, Nicaragua. Pequeñas Empresas Lácteas: Son
pequeñas queseras cuya leche se procesa de manualmente. Producen queso para exportar a El Salvador y en muchos
casos son financiados por Salvadoreños; compran leche sin demandar altos niveles de higiene. La Leche es acopiada
por Manteros; que son compradores tradicionales de leche, los cuales la captan de productores medianos y pequeños
y la transportan a los centros de procesamiento.
430
ECG, AS CISC, “Perfil de Cluster de Lácteos” (2003), Managua, Nicaragua. Micro Empresas Lácteas: Producen
queso artesanal duro, queso blando, crema y mantequilla: su mercado meta es el mercado local, este grupo incluye
pequeños productores de leche, los cuales la utilizan para consumo familiar y para venta en pequeñas cantidades en
su comunidad. Acopiado por manteros.
431
En éste caso, si existiera un comprador mexicano interesado en exportar, es el mismo procedimiento con el
ganado y la carne. Viene una Comisión especializada para realizarle a las procesadoras las pruebas requeridas por
ellos; y si las cumplen, poder entonces autorizar a éstas mismas y así lograr perfeccionar la exportación de queso de
las procesadoras nicaragüenses hacia México. De lo contrario, dejan saber el listado de recomendaciones higiénicas
necesarias que deberán ser solucionadas para lograr el propósito de introducir el producto en ese mercado.
432
MAGFOR, IICA (2005), “Cadena Agroindustrial del Queso fresco de Nicaragua”.
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Cuadro 10. Plantas Lácteas Certificadas para Exportar y Destinos de Exportación.
Empresas lácteas

Ubicación

País de Exportación

Proceso

Eslabón

Lácteos El Triunfo

Nueva Guinea

Honduras

artesanales

Peq Empresa

Lácteos Muhan

Chontales

El Salvador

artesanales

Peq Empresa

Lácteos Esperanza

Acoyapa

El Salvador

artesanales

Peq Empresa

Lácteos Las Tucas

Sn Pedro
Lovago

El Salvador

artesanales

Peq Empresa

Lácteos Las Mesas

Santo Tomás

El Salvador

artesanales

Peq Empresa

Lácteos Nueva Guinea

Nueva Guinea

Honduras y El Salvador

artesanales

Peq Empresa

Matiguás

Honduras y El Salvador

artesanales

Peq Empresa

Honduras y El Salvador

artesanales

Peq Empresa

Lácteos MatiguásMendoza

de

Noel

San José

Villa
Francisco

Lácteos LA COMPLETA

Juigalpa

Honduras y El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

Alianza Nova

La Libertad

Honduras y El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

Quesos D Veras

Matagalpa

Honduras y El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

Lácteos LA COMPLETA

Juigalpa

Honduras y El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

COOPEGALERA

El Rama

Honduras y El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

Lácteos SA (El Bosque)

Mateare

El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

Cooperativa Santo Tomás

Santo Tomás

Honduras y El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

Cooperativa Masiguito

Camoapa

El
Salvador,
Estados Unidos

pasteurizadora

Semi Industrial

Lácteos La Montaña

Matagalpa

El Salvador

pasteurizadora

Semi Industrial

Cooperativa San Francisco
de Asís CAMOAPAN
Camoapa

El Salvador, Guatemala, Costa
Rica, México y USA
pasteurizadora

Semi Industrial

Lácteos
Santa
LACTOSAM

Jinotega

El
Salvador,
Estados Unidos

pasteurizadora

Semi Industrial

PARMALAT

Managua

Estados Unidos

pasteurizadora

Industrial

ESKIMO

Managua

Guatemala,
Salvador,
Honduras, Costa Rica
pasteurizadora

Industrial

PROLACSA

Matagalpa

Costa Rica

Industrial

Martha-

San

Fuente: CANISLAC en base a datos del MAGFOR. Junio 2006-

Honduras,

Honduras,

pasteurizadora
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Las queserías grandes que exportan a Centroamérica (corresponde al 10% de las queserías), son
propiedad de empresarios salvadoreños y hondureños433.
Como se puede observar, México no figura dentro de los países de destinos de exportación de
éstas procesadoras de leche, siendo los principales clientes: El Salvador, Honduras, Estados
Unidos y Guatemala. Lo que llama la atención y es la razón que da pie a la pregunta ¿Por qué no
se ha utilizado la cuota exportable del queso de 1000 TM con crecimiento anual del 5% y de
Leche en Polvo de 5000 TM con un arancel de cero que otorga el Tratado de Libre Comercio
Nicaragua – México a Nicaragua con cero arancel desde Julio de 1998?.
Cuadro 11. Clasificación del queso dentro del Sistema Arancelario Centroamericano.
Código

Descripción

04.06

QUESOS Y REQUESON.

0406.10.00.00

Queso Fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesón.

0406.30.00.00

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.

04.06.90.10.00

Tipo Mozarella.

0406.90.90.00

Otros.

0402

LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADA O CON ADICIÓN DE AZUCAR U OTRO
EDULCORANTE.

0402.10.00.00

En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al
1.5% en peso.

Queso Fresco (sin madurar). Posición de las procesadoras y Problemas encontrados para poder
exportar a México.
La producción de leche cruda tiene fundamentalmente cuatro destinos: la fabricación de quesos,
el consumo doméstico, la exportación, y para la producción de leche pasteurizada y en polvo434.
La mayor parte de las exportaciones de leche de Nicaragua se realizan en forma de quesos y su
destino es principalmente a Centroamérica. Cerca del 88% de las exportaciones de queso tienen
como destino El Salvador435, el 7.3% Honduras y un 4.2% es exportado hacia Estados Unidos.
En los datos estadísticos de las exportaciones de productos lácteos nicaragüenses, se destaca el
Queso Fresco como el producto más solicitado a nivel centroamericano, no así la Leche en Polvo
que posee en éste Tratado de Libre Comercio una cuota exportable mayor.
El queso fresco es la forma de consumo de aproximadamente el 87% de los lácteos producidos en
Centroamérica. Para que éste producto alimenticio pueda salir de las fronteras nicaragüenses,

433

MAGFOR, IICA (2003), “Cadena Agroindustrial del Queso”, Nicaragua.
Ibidem.
435
El cual posteriormente lo empaca y lo exporta como producto Salvadoreño.
434
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debe además de estar seguro de cumplir con las leyes y medidas sanitarias del país importador,
pero también respetar y realizar todo su proceso productivo en base a las Normas Técnicas
Obligatorias Nicaragüenses, de las cuales no se hará un estudio a profundidad por no constituir
material indispensable para esta investigación, pero sí es indispensable mencionarlas porque
muchas de ellas son creadas como consecuencia de negociaciones de éste tipo de Tratados de
Libre Comercio, y deben respetarse para poder exportar e importar de manera inocua y legal. A
continuación se mencionan:
-

NTON 03 021 – 99: Norma de Etiquetado de Alimentos Preenvasados para Consumo
Humano.

-

NTON 05 006 – 03: Norma Técnica Control Ambiental para Plantas Procesadoras de
Lácteos.

-

NTON 03 041 – 03: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Almacenamiento de
Productos Alimenticios.

-

NTON 03 024 – 99: Normas Sanitarias Establecimientos de Productos Lácteos y
Derivados.

Cuando se preguntó a las procesadoras de leche y a la Ing. Gloria Corrales, Directora Técnica de
CANISLAC ¿Por qué no funcionaron estas exportaciones a México para el sector Lácteo, si éste
producto gozaba de una cuota preferencial?, respondieron así:
-

Que El Salvador y Honduras son sus mercados naturales, porque los costos de transporte
son más bajos, los costos de envíos son también más bajos. Los productores de leche ya
tienen un mercado establecido con los Salvadoreños y los Hondureños, ellos vienen a
buscar el producto.

-

Se ven en la necesidad al igual que los ganaderos, de la creación de un Banco de
Fomento, que conozca de las necesidades del productor y les brinde préstamos con
intereses razonables.

-

Para llenar las cuotas que se establecen en el Tratado de Libre Comercio se han pasado
por muchas dificultades hasta el punto que hasta el año pasado se exportó la primera
cantidad de queso.

-

Que el mercado de México está más controlado por los mexicanos y entrar en él es
bastante difícil, no solamente por las barreras sanitarias, sino porque no hay un
importador interesado en internar el producto nicaragüense en México. También porque
los quesos de producción nicaragüense no son del tipo que el Mexicano consume.

-

Para que en México dejen entrar productos alimenticios de Nicaragua, se piden una serie
de pruebas sanitarias y muestras que en Nicaragua no se hace, porque no se tiene la
tecnología.
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-

México alega que el producto nicaragüense o centroamericano es mucho más caro que el
suramericano, porque los costos de producción de Suramérica son mucho menores que los
de Nicaragua, porque la energía eléctrica es más barata y la tecnología es de punta, por
citar un ejemplo, el litro de leche en Suramérica está de 15 a 18 centavos de dólar y en
Nicaragua está en 24 ó 28 sobre todo por los costos del petróleo.

-

Nicaragua si desea introducir los productos lácteos en México, debe buscar la forma de
equiparar las pruebas de laboratorios que realiza éste a las procesadoras de leche, para
lograr al fin acceder a éste y quizás formar parte de un mercado estable.

-

Este sector ha comprendido las ventajas que se obtienen al estar organizado, razón por la
que la mayoría de las procesadoras de leche laboran en cooperativas, porque afirman es
una estrategia rentable la distribución de responsabilidades en los diferentes pasos del
proceso productivo de quesos quienes participan activamente en la fijación de sus
políticas y en la toma de decisiones; no es el afán de lucro lo que las motiva, sino las
necesidades; también piensan que es la única manera de obtener resultados óptimos al
momento de introducir su producto al mercado local e internacional.

El año pasado se interrumpió la racha de nulas exportaciones de queso hacia a México
enviándose un contingente de 500 libras, por no decir una muestra, de queso. Fue agropecuaria
La FISE con CENILAC (un grupo de 4 cooperativas más 2 medianas empresas procesadoras de
leche) las que lograron esta hazaña.
Los que exportaron con LA FISE expresaron que la relación costo – beneficios a México era muy
pequeña, entonces prefirieron volver a su mercado habitual: Honduras y El Salvador; y luego se
empezaron las negociaciones del CAFTA, el cual parece ser un mercado más interesante por la
cantidad de Nicaragüenses que radican en EEUU, cantidad que no se compara a la que están en
México.
A la interrogante de que si trae más ventajas el estar asociado, organizado en cooperativas o de
forma individual para hacerle frente a los Tratados de Libre Comercio; la obtención de
financiamiento e incentivos gubernamentales, la Comisión Nacional de Ganaderos afirma: “Se
abren oportunidades, pero también riesgos, y en especial para los pequeños productores en forma
individual, por lo que recurrimos a trabajar en forma asociativa y a empujar la búsqueda de
incentivos para el desarrollo del sector436”.
Leche en Polvo437. Posición de la Industria para el uso de Cuota Exportable hacia México.
PROLACSA es el nombre de la industria de Leche en Polvo que posee Nicaragua, la cual
pertenece a la cadena Suiza NESTLÉ, como explica la Ing. Gloria Corrales.

436

Sánchez, E. (2005), “Lácteos: Un pilar de la economía”, El Nuevo Diario.
La leche en polvo se fabrica con leche fluida que pasa por un proceso que la convierte en leche entera en polvo,
pero no es instantánea (éste es el tipo de leche en polvo que Nestlé Nicaragua hace).

437
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La leche que saca generalmente es para consumo nacional y para hacer envíos a Costa Rica.
Están exportando leche en polvo bajo el Régimen de Admisión Temporal, bajo la marca Anchor
que es propiedad de Nestlé de Centroamérica. Por los costos que se incurren en Nicaragua,
resulta que los precios de la leche en polvo elaborada en Nicaragua no son competitivos y por lo
tanto resultaría demasiado costoso para México importarla.
Como nos dice la Ing. Corrales, en el caso del mercado mexicano: “México vía NAFTA importa
leche de los Estados Unidos probablemente ya con cero arancel y lo más importante, es leche
mucho más barata que la nicaragüense por los subsidios que reciben los productores
norteamericanos, especialmente de cara a exportar a terceros países”.

Ninguna otra semi-industrial o de las otras dos restantes industriales ha incursionado en la
elaboración de leche en polvo porque aducen problemas de competitividad, de ahí la falta de
exportación hacia México438.
Debilidades y Amenaza a la Industria Láctea en Nicaragua.
El corto desarrollo que ha tenido el sector lácteo ha sido exitoso, logrando una posición
beneficiosa para el país, por el incremento de procesadoras industriales, semi-industriales y
exportadores que han alcanzado excelentes precios y nuevos mercados; sin embargo, el sector
lácteo aún se desarrolla bajo condiciones adversas que deben ser superadas requiriendo de una
fuerte y efectiva transformación en los siguiente para una mejor comercialización:

438

-

Perfil Genérico.

-

Productividad.

-

Capacidad de acopio y procesamiento.

-

Infraestructura física.

-

Calidad.

-

Financiamiento y Asistencia técnica.

-

Barreras arancelarias y no arancelarias.

-

Altos costos en la energía y combustible.

-

Transportes Adecuados.

Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE), MIFIC (2005), “Informe de Relaciones Comerciales
Nicaragua – México año 2004”, Managua, Nicaragua.
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La Agenda del Sector Lácteo, es extensa y con innumerables retos, ya que factores como la
sanidad; volúmenes de producción; reducción de costos; protección y sostenibilidad al medio
ambiente; inocuidad; marco regulatorio; diversificación productiva; investigación; precios justos;
empleos y promoción al consumo de productos de calidad; podrán ser mejorados y alcanzados si
los agentes económicos involucrados se apropian de un plan coherente y equitativo para
desarrollar una más eficiente capacidad competitiva.
Las ventajas comparativas que ofrece el sector Lácteo en Nicaragua, potencializan sus ventajas
competitivas, de modo tal que las proyecciones comerciales son altamente positivas pese a las
carencias tecnológicas y de capital humano. En general, la producción de leche ha experimentado
un crecimiento dinámico en los últimos años, unido a un crecimiento en las exportaciones, las
cuales han sido superiores a las importaciones, equilibrando la balanza comercial del sector. Es
necesario impulsar una estrategia Nacional del sector Lácteo, acompañada de políticas públicas
orientadas a crear un clima de negocios favorable para el desarrollo de los actores de la cadena
Láctea y poder así hacerle frente a los Tratados de Libre Comercio439.
2.6. SECTOR CAFETALERO.
Historia del Café en Nicaragua.
Durante la Colonia, "reducir" a los indios fue una divisa destacada, ya que significó congregar a
los indios en poblados para ejercer un control político y económico sobre ellos, garantizar su
sujeción a las nuevas reglas del juego y prevenir acciones rebeldes. La nueva "reducción" de los
indígenas -motivada por el boom cafetalero- se presentó como una disposición indispensable para
propagar entre ellos el mensaje "civilizador" que los moviera al abandono de prácticas contrarias
a las necesidades de los grupos dominantes. "Civilizar" a los indígenas fue todo un proceso:
contener el desarrollo de sus comunidades para desarticular su economía y organización social,
hasta que finalmente quedaran disponibles como mano de obra para las haciendas cafetaleras. El
incremento de la producción cafetalera entre 1880-1891 es sólo comparable en la historia
económica nicaragüense al boom algodonero de 1950-1966, e indica que en la vísperas de ese
período se establecieron las bases que lo posibilitaron: la acumulación de tierras en manos de
grandes latifundistas por la expropiación de terrenos comunales y el que los indígenas
expropiados quedaran disponibles como mano de obra para la gran hacienda cafetalera. Lo uno
llevó a lo otro, y todo junto al auge del sistema de producción cafetalera.
En Nicaragua se siembran actualmente más de 150 mil manzanas de café. En el año 2000, el
Banco Central calculaba 143 mil manzanas, mientras la FAO440 estimaba 134,682, cifras que a
juicio de varios analistas subestiman el área real. Existen más de 30,400 fincas de café que
generan empleo permanente a 175 mil trabajadores permanentes y a más de 300 mil en la época
439

Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC) y Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)
(2006), “La Base del Futuro del sector lácteo nicaragüense”, Managua, Nicaragua.

440

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por sus siglas en inglés Food
and Agricultura Organization).
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de corte. El 95% de esas fincas están en manos de pequeños productores. Son fincas de menos de
20 manzanas, pero que juntas suman el 57% del total del área cultivada de café. En el año 2000,
las exportaciones de café sumaron 171 millones de dólares, el 27% del total de las exportaciones
y el 41% de las exportaciones tradicionales. Un valor significativamente superior a los 115.7
millones de 1997 y enormemente por encima de los 71 millones de 1990. Pero los 171 millones
del año 2000 se repartieron entre más finqueros y entre más manzanas.
Durante sus treinta y cinco años continuos de gobierno en el siglo pasado, los conservadores
dieron pasos significativos en la promoción del café. En 1877, el Presidente Pedro Joaquín
Chamorro aprobó una ley destinada a fomentar la caficultura en Matagalpa, Jinotega y Las
Segovias. La ley garantizaba una prima de cinco centavos de córdoba por cafeto en cosecha, un
incentivo que resultaba equivalente al 50% del costo de siembra. Luego, el Presidente Evaristo
Carazo, en 1889, reeditó la oferta de los 5 centavos por cafeto, agregando el regalo de 500
manzanas de terrenos baldíos nacionales a cualquier extranjero dispuesto a sembrar más de 25
mil matas de café. Se activó así una fiebre por "denunciar" grandes extensiones de tierras como
terrenos baldíos. Si décadas antes se necesitaron 18 años, de 1860 a 1878, para privatizar 6,375
manzanas, en sólo el trienio de 1890-92, fueron denunciadas como terrenos baldíos alrededor de
25 mil manzanas. El 27.54% de esta tierra fue adquirida por ciudadanos extranjeros, un 12.13%
fue asignada a estadounidenses y un 6.5% fue adquirida por alemanes. Los departamentos de
Matagalpa y Jinotega -en reacción a esta oferta y a los altos precios internacionales del café- se
vieron invadidos por una avalancha de 200 extranjeros. Sólo el Departamento de Matagalpa
representaba el 34.76% de las tierras denunciadas y el 50.7% de las tierras solicitadas para
plantaciones cafetaleras. El efecto inmediato que sobre las comunidades indígenas de Matagalpa
tuvo esta política no puede ser estimado con exactitud.
La revolución liberal, conducida por el General José Santos Zelaya, no fue menos adversa para
los indígenas. Aunque acabó con el reclutamiento forzoso de mano de obra para las plantaciones,
aceleró la geofagia. Sólo entre 1895 y 1911, la comunidad indígena perdió otras 15 mil manzanas
de tierra que pasaron también a manos de los cafetaleros. Ese cambio de manos fue propiciado
por la Ley de las Comunidades de 1906, que había impuesto la venta obligatoria de la mitad de
los terrenos y la distribución de la otra mitad en concepto de propiedad privada. La privatización
no sólo desató un acelerado proceso de ventas. El régimen del General Zelaya (1893-1909) no
fue menos benéfico para los cafetaleros. Recibieron 0.05 centavos de dólar por cada cafeto
sembrado. Ya que el costo de una manzana de tierra baldía era de 1.5 dólares, el cafetalero
recibía una ayuda estatal por cada manzana, que le proporcionaba los fondos suficientes para
adquirir 24.6 manzanas de tierras baldías. Estos incentivos a la producción cafetalera permitieron
reducir los costos de producción y acelerar la concentración de tierras en manos de los grandes
productores.
En 1909, Nicaragua exportó 17 millones 196 mil libras de café, cifra que en 1925 llegó a ser de
30 millones 450 mil libras: un incremento del 77% en 16 años. En esos años, había producción de
café en Managua, Chinandega, León y Rivas. La producción de Managua era en 1926 el 33% del
total nacional. Managua tenía entonces el 35.44% de los cafetos, pese a una reducción del 23.4%
desde 1895, año en el que aún conservaba el primer lugar en producción cafetalera con más del
60% de los árboles. Carazo y Masaya elevaron su stock de plantas de 7,500 a 17,600 (35.4% del
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total nacional) desde 1895 hasta 1926. Matagalpa y Jinotega crecieron también de 4,500 a 13,500
plantas. Para esas fechas, Matagalpa ya producía el 21% de los quintales de café cosechados en el
país. Este incremento lo alcanzó con las leyes que promovieron el latifundio, un proceso de
concentración de tierras mucho más acelerado que en otras regiones del país gracias a la
expropiación de tierras comunales y a la quiebra de muchos pequeños productores. Este contexto
multiplicó los obreros agrícolas. Entre Septiembre de 1902 y Abril de 1903 se inscribieron 44 mil
344 campesinos asalariados ante los Jueces Agrícolas. Representaban el 50.7% de la población
económicamente activa rural. En 1924, se inicia la construcción de la carretera que une Jinotega,
Matagalpa y Managua, lo que facilitó el transporte del mismo de un departamento a otro. Hubo
un receso en la frenética promoción del café que coincidió con la baja de precios: entre 1930 y
1946, el precio promedio por libra fue de 8 y aún de 6 centavos de dólar.
Sin embargo en los años 40, hubo una contundente alza en los precios del café, que desató una
nueva ola de políticas favorables a la expansión cafetalera. En 1952 la libra de café se cotizó al
insólito precio de 52 centavos de dólar. El 22 de Noviembre de 1952, el Ejecutivo autorizó la
venta de 22 mil manzanas de tierras nacionales en el departamento de Matagalpa. Para entonces,
Somoza ya se había convertido en el principal cafetalero del país, luego de haber declarado la
guerra a Hitler y confiscado las fincas de muchos alemanes. En ese mismo año de 1952, el café
absorbió el 35% del crédito agrícola. En 1960 todavía concentraba el 28% de la cartera agrícola
del sistema financiero nacional. Las habilitaciones del año 2000, correspondían al 60% de la
cartera agropecuaria del sistema financiero nacional que concentraban los cafetaleros441.
Cuadro 11. Clasificación del café y el café instantáneo dentro del Sistema Arancelario
Centroamericano.
Código

Descripción

09.01

CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ,
SUCEDANEOS DEL CAFÉ QUE CONTENGAN CAFÉ EN CUALQUIER PROPORCIÓN.

0901.1

Café sin Tostar.

0901.11

Sin descafeinar:

0901.11.10.00

Sin beneficiar ( Café Cereza)

0901.11.20.00

Café Pergamino.

0901.11.30.00

Café Oro.

0901.11.90.00

Otros.

0901.12.00.00

Descafeinado.

0901.2

Café Tostado:

0901.21.00

Sin descafeinar:

0901.21.00.10

Café Molido.

0901.21.00.90

Los demás.
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0901.22.00.00

Descafeinado.

0901.90.00.00

Los demás.
Café Instantáneo

2101.11.00.10

Café Instantáneo.

2101.11.00.90

Los demás.

Caso Especial: Café Instantáneo – El problema de su clasificación en el Sistema arancelario de
México, y el no aprovechamiento de su exportación en el TLC Nicaragua – México.
Nicaragua sólo tiene una partida para el café, la del Café Instantáneo, México tiene dos partidas,
la del café instantáneo aromatizado, y la del café instantáneo sin aromatizar. El problema de Café
Soluble con esta clasificación, es que una de las partidas, la de café aromatizado está en cero
arancel y la de café sin aromatizar, que estaba en aproximadamente 12 % cuando comenzó el
conflicto, y que ahora está en 3.5% es la que no deja exportar a México. Café Soluble piensa que
nadie le puede garantizar la clasificación de su café una vez importado en México en una u otra
clasificación (Aromatizada – con 0 arancel; o sin aromatizar con 3.5% de arancel a la
importación).
Café Soluble quería que el MIFIC a través del Comité de Comercio de Bienes, negociara una
Aceleración de la Desgravación Arancelaria, que en términos de negociaciones comerciales a
nivel Bilateral en Tratados de Libre Comercio se puede hacer, una vez se tiene un calendario de
desgravación, éste se puede adelantar si se necesita importar o exportar.
Se entró en negociaciones con México desde el año 2001, pero México se negó, porque su sector
privado no quería verse afectado. El año pasado (2005), el MIFIC le presentó una lista de
productos a México, para que éste escogiera a cambio de que el Café Instantáneo Nicaragüense
producido por Café Soluble, pudiera importase en México con 0 arancel y México nuevamente se
negó a dicha petición. Por esto, Café Soluble y la Cámara de Industriales de Nicaragua dijo que
esperarían al Primero de Julio del 2007 para poder entrar al mercado mexicano con 0 arancel, año
en que la desgravación de la lista C de productos, va a quedar en cero.
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CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 3.
Se presentó el marco jurídico regulador que se creó luego de la Apertura Comercial que se dio
con la firma del Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México, por lo que se puede decir que
Nicaragua sigue teniendo como patrón de conducta, el ir supliendo las necesidades hasta que se
dan los problemas, es decir, que se van creando normas y mecanismos legales para llenar un
vacío que de no haberse dado un conflicto, quizás no se hubiesen tenido intenciones de crear.
Así mismo, se ha visto en la necesidad de ir equiparando su Legislación de acuerdo al carácter
vinculante que la firma de estos Tratados tiene respecto de los países que se obligan, esto es, de ir
insertando en su legislación instrumentos que contribuyan al mejor desenvolvimiento del Tratado
dentro de los países, a tener una relación comercial más armónica. Dentro de estos instrumentos,
se pueden citar ejemplos tales como:
-

Incentivar fiscalmente las exportaciones de los sectores agropecuarios para poder así
cumplir con las obligaciones adquiridas en el TLC.

-

Equiparar procedimientos aduaneros, materializándolo con la creación de la Ley de
Autodespacho de Mercancías para la Importación y Exportación de otros Regímenes442;

-

El cumplimiento de procedimientos y exigencias sanitarias y fitosanitarias exigidas por
México para todo aquél interesado en exportar a ese mercado;

-

Promover el asociativismo mediante la Ley de Cooperativas. La organización de los
sectores productivos es la forma más segura y más conveniente para retroalimentarse
sobre técnicas para producir y para la obtención de financiamiento para su producción.

Se puede también observar que impera la falta de conocimiento sobre los Tratados de Libre
Comercio firmados por Nicaragua, en especial el Tratado de Libre Comercio con México; y los
sectores productivos que podrían hacer uso del mismo para exportar sus productos, tampoco se
tiene mucho conocimiento sobre las ventajas arancelarias a las que podrían optar para entrar en
éste mercado. Se negociaron y permitieron por parte de México cuotas bajo trato preferencial
para algunos productos de origen nicaragüense, productos de los que solamente la carne o su
equivalente en ganado en pie la ha utilizado en mayor escala, y en menor escala el queso hasta el
año pasado, las otras cuotas o no han sido utilizadas o han sido utilizadas muy poco.
En el grupo de ganaderos, es evidente que su interés por organizarse va en crecimiento, ya que de
esta manera es más factible de hacerle frente a los procesos de Apertura Comercial que Nicaragua
abrió ya hace más de una década. De esta forma, les es más fácil obtener capacitaciones sobre el
procedimiento que debe realizar cada productor que desea exportar y sobre cómo obtener
financiamiento y asesoría técnica necesaria para cumplir todos los requerimientos necesarios.
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Dentro del sector de las procesadoras pequeñas y medianas de leche, es notorio la limitada
capacidad organizativa entre grupos de pequeños y medianos procesadores, especialmente para
comercializar productos estandarizados con calidad y volúmenes adecuados a la demanda
internacional. También es evidente, la falta de tecnología para una producción limpia, que atienda
a los requerimientos de higiene y sanidad que los mercados demandan, del conocimiento y acceso
a mercados tanto locales como externos, del acceso a asistencia técnica. Existe también el difícil
o no existente acceso a los recursos financieros y la falta de conocimientos requeridos para
adquirir la tecnología apropiada y cumplir con los estándares exigidos en los mercados
internacionales. Nicaragua debe buscar la forma de equiparar las pruebas de laboratorios que
exige México a las procesadoras de leche, para poder lograr entrar al mercado mexicano. En
relación a los quesos, éste gremio sí está organizado en cooperativas para obtener de esta forma
mejores resultados al introducir y colocar su producto al mercado local e internacional.
Ambos grupos, tanto los ganaderos como las procesadoras de leche, dependen los unos de los
otros, y coinciden en algunas necesidades que como productores deben ser suplidas, como lo son:
la creación del Banco Nacional de Fomento, con una verdadera visión de cooperación al
productor, con intereses bajos que les permitan desarrollarse y crecer (intereses equiparados a los
del resto de Centroamérica).
Quedaron claras las diferencias internas entre el gremio de los ganaderos y el de los mataderos,
donde la problemática central es netamente monetaria. Esta situación se podría solucionar con la
estandarización de precios de los animales dependiendo básicamente del peso, y de la época en
que se realice la compraventa. Así, se trataría de evitar la fuga de materia prima que se va con la
salida del ganado en pie, y con esto se aprovecharía mejor la venta de productos terminados que
tendrían un mayor valor agregado, que es lo que conviene más a un país como Nicaragua.
Hay una variación en cuanto a las cifras estadísticas que van de Institución a Institución en lo que
se refiere a las exportaciones, y según lo que se exponía con anterioridad, esto no brinda
seguridad al inversionista que quiere invertir su capital en el país, ni tampoco al productor
nicaragüense que desee ampliar los horizontes donde sus productos son exportados.
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Luego de haber analizado todos los elementos que la presente investigación El Tratado de Libre
Comercio Nicaragua – México: Leyes Vinculantes al Sector Exportaciones Nicaragüense y sus
Efectos Jurídicos nos brindó, se puede concluir lo siguiente:
La realidad que se vive en el mundo en la actualidad, con los Tratados de Libre Comercio que
están siendo Negociados, y seguramente Ratificados, pone de manifiesto al Libre Comercio,
como la forma contemporánea que tienen los Gobiernos de expandir sus mercados.
Los Estados se encuentran en la obligación de crear un Marco Jurídico que tanto a nivel interno
tanto a nivel externo llenen los requerimientos internacionales, porque las obligaciones
vinculantes de estos Tratados exigen reglas, mecanismos y técnicas que garanticen el
cumplimiento de lo negociado.
En el caso del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con México, muchas de estas
indefiniciones se han ido supliendo en el transcurso de los años, para solucionar los problemas
derivados de su implantación.
La firma del Tratado Libre Comercio Nicaragua – México se firmó sin que Nicaragua hubiera
realizado un estudio del mercado mexicano, que permitiera conocer las oportunidades reales que
se tendrían de él. Tampoco se realizó un estudio sobre las normas jurídicas que rigen al mercado
mexicano en Tratados de Libre Comercio, lo que hubiera permitido preveer los problemas que se
reflejan en esta tesis.
La falta de experiencia llevó a que se negociaran cuotas preferenciales sobre productos para los
que México no representa un mercado atractivo, como es el caso de la leche en polvo, cuyo
contingente de cuota preferencial jamás fue utilizado, porque le ha sido más rentable a la empresa
nicaragüense, abastecer su mercado local, cuya compra tiene segura, que incursionar y arriesgarse
a exportar a México, sabiendo que la leche en polvo en México también tiene su comprador
asegurado.
La falta de experiencia se refleja en las negociaciones sobre rubros negociados bajo cuota
preferencial, no se utilizaron en estos 8 años de la forma en que el país esperaba que se utilizaran.
El presente estudio demuestra que la Balanza Comercial, en general, es siempre negativa, es
decir, que se importan más productos mexicanos a Nicaragua, de lo que los productores y
exportadores nicaragüenses exportan sus productos a México.
En Nicaragua no existe, para comenzar, una Ley de Comercio Exterior, que sirva como eje para
la Negociación, Seguimiento y Resolución de Conflictos en estos Tratados. Se puede concluir
que Nicaragua llena sus vacíos legales con leyes de corte Internacional, como son aquellas de la
Organización Mundial de Comercio, por citar alguna.
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La experiencia de los rubros de carne o su equivalente en ganado en pie, lácteos y café
instantáneo constata la falta de información y publicación que se le ha dado a éste Tratado, así
como un sinnúmero de necesidades que cada gremio en particular experimenta y espera que por
parte del Gobierno, estas sean suplidas, entre las que se encuentran, la formación de un Banco de
Fomento o de un apoyo financiero que esté dispuesto a arriesgar un poco más por sus
productores, Capacitaciones Técnicas, indispensables para poder cumplir con los requisitos
necesarios para exportar, y tal vez estudios que mediante evaluaciones, demuestren las ventajas
de organizarse en cada gremio productivo para obtener mayores beneficios.
Las Instituciones Gubernamentales hacen grandes esfuerzos por resolver los conflictos que
surgen sobre éste Tratado y de hacer más expedito y menos traumático el proceso de exportación,
sin embargo, se encontró que existe falta de comunicación entre muchas de ellas, donde los datos
estadísticos que se manejan según el rubro que se necesite utilizar, no corresponden entre sí. Un
aspecto positivo es que estas entidades están interesadas recientemente en mantener a sus
funcionarios capacitados y actualizados en los temas que les competen.
La realidad económica del mundo plantea inconvenientes para países como Nicaragua, en los que
es necesario adherirse a sistemas de apertura económica como la firma de Tratados Bilaterales y
de Acuerdos Preferenciales con otros países, participado en niveles de desigualdad.
Es palpable el desconocimiento de buena parte de los productores sobre éste Tratado Comercial
en específico, Primer Tratado de Libre Comercio que Nicaragua ratificó. Esto refleja el poco
interés de los productores de ingresar en éste mercado, lo cual va acompañado de la poca
capacidad productiva de hacerle frente a una mayor demanda como lo es la del mercado
mexicano.
Se hace necesario superar la falta de información de los productores ya que a partir del próximo
año, en el año 2007, se desgravan totalmente las exportaciones de ganado en pie y carne, esto
quiere decir, que se podrá exportar libremente, ya sin la cuota preferencial que limite las
exportaciones y sin aranceles a los productos que se encuentran dentro de la clasificación C, esta
podría ser una gran oportunidad para los exportadores que sí han hecho uso de las cuotas
preferenciales de potencializar sus productos hacia México, y de aquellos que desconocían sobre
estos, de organizarse y tratar de entrar en éste mercado. También es un año importante para
Nicaragua respecto a éste Tratado, ya que es a partir de este que el Gobierno debe vigilar y
proteger a sus productores sobre las medidas no arancelarias que seguramente irán surgiendo
después que los aranceles queden en cero.
Con el Acuerdo de Libre Comercio entre Nicaragua y México, se crearon incentivos fiscales para
aquellos productores que estuvieran interesados en exportar; muchos de ellos, por falta de apoyo,
organización o información han pasado inadvertidos de las ventajas de las que pudieran estarse
beneficiando al exportar sus productor, y con ellos, beneficiando también al país.
Y finalmente, se puede determinar que el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México,
tiene leyes vinculantes que regulan su desenvolvimiento en el país y también, produce efectos
económicos en el sector de la exportación Nicaragüense en los rubros que se seleccionaron para
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éste estudio. A su vez, vincula a Nicaragua respecto a México, por obligarse mediante su firma, a
mantener garantías jurídicas y económicas que aseguren las relaciones comerciales entre ambos
países de una manera armónica. Los efectos económicos y las leyes vinculantes van ligados
estrechamente porque económicamente, los Tratados producen beneficios o pérdidas a un país,
estos beneficios o pérdidas están cercanamente vinculados a la realidad jurídica del mismo, los
incentivos fiscales, la aprobación de leyes que promuevan las exportaciones, la organización de
los productores en cooperativas para hacerle frente a la demanda del mercado mexicano, las
negociaciones posteriores del gobierno por conseguir mayores beneficios para el sector
productivo del país que esté interesado en exportar a México, están todas relacionadas entre sí ya
que buscan mantener el Tratado abierto a la posibilidad de seguir exportando libremente.
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RECOMENDACIONES
Sobre la materia objeto de estudio de esta tesis, se recomienda:
1. Determinar una Entidad Gubernamental que sea la que brinde las cifras oficiales de las
exportaciones y que se encargue de que coincidan con los demás datos de las diferentes
Instituciones que se vinculan directamente a las exportaciones.
2. La Creación del Banco Nacional de Fomento, principal petición de los productores
nicaragüenses, para que de esta manera, puedan invertir y enfrentarse de una manera más
positiva a los Acuerdos Comerciales.
3. Mejorar el modo de divulgación de los Acuerdos Comerciales y sus avances a nivel
Nacional, en especial a los sectores más sensibles.
4. Creación de las Políticas Nacionales de Desarrollo Pecuario.
5. Fortalecimiento y Creación de verdaderos Programas Gubernamentales de Asistencia
Técnica a los productores.
6. Diversificación de las Exportaciones.
7. Es necesario que Nicaragua adopte una actitud más preventiva en cuanto a medidas
legales se refiere, sobre todo en temas como Negociaciones Comerciales; y no adoptar
una actitud paliativa, donde los problemas se resuelven de manera coyuntural, según las
circunstancias.
8. Capacitaciones Técnicas y de Negociaciones del Gobierno para los sectores de la
producción Nicaragüense, para incentivar la organización entre ellos y mantenerlos
actualizados en temas técnicos, económicos y legales.
9. Para la firma de cualquier otro Tratado de Libre Comercio, se recomienda: Primero, hacer
un estudio de mercado, estudio de los rubros que pueden ser negociados y asegurarse que
se aprovechen los beneficios que ofrecen por parte de los exportadores nicaragüenses, y
luego, determinar los vacíos legales que deben ser suplidos para formar parte de un
Acuerdo Bilateral, hacer un lista de los mismos y comenzar a hacer los Anteproyectos de
Ley, una realidad.
10. Es indispensable para Nicaragua contar como en la mayoría de los países, con una ley de
Comercio Exterior que regule los mecanismos de relación comercial entre los países con
los que se firman éste tipo de Tratados.
11. Adherir a los programas de estudios de las universidades el tema de los Tratados de Libre
Comercio para su respectivo análisis y debate acerca de los mismos.
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ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio de la Organización Mundial del Comercio.
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración.
ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas.
AMCHAM: Cámara de Comercio Americana de Nicaragua.
ANAPA: Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos.
ANGAP: Asociación de Criadores de Ganado Puro.
ANIEX: Asociación Nicaragüense de Industriales Exportadores.
APENN: Asociación de Productores y Exportadores No Tradicionales de Nicaragua.
ASDI: Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional.
ASOBANP: Asociación de Bancos Privados de Nicaragua.
ATP: Arancel Temporal de Protección.
BAGSA: Bolsa Agropecuaria, S.A.
BCN: Banco Central de Nicaragua.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CACONIC: Cámara de Comercio de Nicaragua.
CANISLAC: Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo.
CANTUR: Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística.
CAPENIC: Cámara de la Pesca de Nicaragua.
CAUCA: Código Aduanero Uniforme Centroamericano.
CCI: Cámara de Comercio Internacional.
CENILAC: Comercial Exportadora Nicaragüense de Lácteos.
CETREX: Centro de Trámites de los Exportadores.
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CEUC: Certificado de Origen de Elegibilidad para uso de Cuotas.
CIAC: Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres.
CNPE: Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones.
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
COMIECO: Consejo de Ministros de Integración Económica.
COMRIEDRE: Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo
Regional.
CONACAFE: Consejo Nacional del Café.
CONACOOP: Consejo Nacional de Cooperativas.
CONAGAN: Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua.
COSEP: Consejo Superior de la Empresa Privada.
DAI: Derecho Arancelario a la Importación.
DGA: Dirección General de Servicios Aduaneros.
DGI: Dirección General de Ingresos.
DGPSA: Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria.
DGSA: Dirección General de Servicios Aduaneros.
DPCE: Dirección Política Comercial Externa.
EXPICA: Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano.
FAGANIC: Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por sus siglas
en inglés Food and Agricultura Organization).
FECAEXCA: Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica.
FECALAC: Federación Centroamericana de Lácteos.

SIGLAS Y ABREVIATURAS
FOB: Free on board (en sus siglas en ingles) – Libre a bordo.
FONDEAGRO: Fondo de Desarrollo Agropecuario.
FONDILAC: Fondo de Desarrollo de la Industria Láctea.
FUE: Formato Único de Exportación.
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (por sus siglas en inglés). El Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
HACCP: De su Siglas en Ingles "Hazard Analysis and Critical Control Points". En Español
significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
IBI: Impuesto de Bienes Inmuebles.
IDR: Instituto de Desarrollo Rural.
IGV: Impuesto General al Valor.
IICA: Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura.
INFOCOOP: Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
IR: Impuesto sobre la Renta.
ISC: Impuesto Selectivo al Consumo.
IVA: Impuesto de Valor Agregado.
MACESA: Matadero Central S.A.
MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal.
MARENA: Ministerio de Recursos Naturales.
MCCA: Mercado Común Centroamericano.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio.
MINSA: Ministerio de Salud.

SIGLAS Y ABREVIATURAS
MITRAB: Ministerio del Trabajo.
NAUCA: Nomenclatura Aduanera Uniforme Centroamericana.
NICAEXPORT: Centro de Exportaciones.
NMF: Nación Más Favorecida.
NOMX: Norma Oficial Mexicana.
NTON: Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses.
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
ODECA: Organización de Estados Centroamericanos.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
OMC: Organización Mundial de Comercio.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
OSD: Órgano Solucionador de Diferencias.
PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas.
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.
RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur.
RECAUCA: Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano.
RUC: Registro Único del Contribuyente.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano (Nomenclatura Arancelaria). Sistema Armonizado
de Clasificación y Codificación de Mercancías.
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de la
República de México.
SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.
SICA: Sistema de Integración Centroamericana.
SIECA: Sistema de Integración Económica Centroamericana.
TLC: Tratado de Libre Comercio.

SIGLAS Y ABREVIATURAS
TM: Tonelada Métrica.
UE: Unión Europea.
UEPS: Últimas Entradas, Primeras Salidas.
UNAG: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.
UNILECHE: Unión Nacional de Productores de Leche.
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