FUNIDES presenta hallazgos sobre su Informe de Institucionalidad
Económica: Comercio transfronterizo y Tramitología
No. 3/16
Managua, 27 de abril de 2016.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presentó los hallazgos
de su Segundo Informe de Institucionalidad Económica sobre comercio transfronterizo y
tramitología, el cual monitorea los avances en estas áreas en los últimos dos años.

NOTA DE PRENSA

En el Informe se abordan aspectos relacionados con los costos, la certeza y la agilidad de los
procesos en materia de facilitación comercial, apertura de una empresa, pago de impuestos y
contribuciones sociales.
El informe revela avances en el proceso de importación vía marítima y rezagos en la exportación a
través del puesto fronterizo de Peñas Blancas. Identifica que la ausencia de una ventanilla donde
se puedan realizar todos los trámites de exportación e importación resta competitividad a las
empresas nicaragüenses, porque los usuarios deben desplazarse a las diferentes instituciones para
obtener toda la documentación correspondiente. Incluso en el caso de las exportaciones, para la
cual sí funciona una ventanilla única, los usuarios no pueden obtener la totalidad de los documentos
requeridos para exportar a través de esta ventanilla.
La infraestructura tanto insuficiente como en algunos casos deficiente, problemas de coordinación
entre las instituciones con presencia en frontera, limitaciones de personal, elevados tiempos de
despacho para los canales rojo y amarillo, son algunos de los problemas que enfrentan
exportadores e importadores en Nicaragua, según comentó Juan Sebastián Chamorro, Director
Ejecutivo de FUNIDES.
Por otra parte, a partir del 2013 se ha venido observando mejoras en la agilidad para abrir una
empresa a través de la Ventanilla Única de Inversiones en Managua. Este avance vino de la mano
de reducción de trámites, con la unificación de trámites y el uso del Sistema de Folio Personal
Registro Público Mercantil (SFP-RM) también en Managua. Fuera de Managua donde es más lento
inscribir una empresa, se registraron avances con la apertura de Ventanillas Únicas en León,
Chinandega, Estelí, Juigalpa, Matagalpa, Rivas y Masaya en 2015. Para el futuro, los esfuerzos
deben dirigirse a la apertura de empresas en línea, Nicaragua y Honduras son los únicos países de
Centroamérica que no cuentan con este tipo de portal.
En lo que respecta al pago de impuestos, el Doing Business no reportó cambios en la agilidad en
los últimos años. Aunque en 2015 hubo avances en la simplificación del pago de los impuestos con
la creación y puesta en funcionamiento del formulario de Declaración Mensual de Impuestos, sin
embargo, no es una práctica generalizada. Los retos en este sentido están en extender el uso de
la VET entre los contribuyentes de cuota fija y cumplir con el tiempo establecido para la devolución
de impuestos a las empresas.
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Adicionalmente, Chamorro mencionó que la implementación de la Ley de firma electrónica sigue
siendo una tarea pendiente en Nicaragua. En El Salvador la Ley de firma electrónica fue aprobada
por impulso del sector privado por los beneficios que puede generar para la economía, dada la
seguridad que brinda a las transacciones realizadas vía electrónica. “En Nicaragua contamos desde
años con el marco legal y aún no lo aprovechamos”, sostuvo.

NOTA DE PRENSA

La presentación del Informe contó además con la participación de la Embajadora de los Estados
Unidos en Nicaragua, Sra. Laura F. Dogu, quien resaltó la importancia de la facilitación comercial.
En su discurso, la Embajadora señaló que dialogar sobre comercio y facilitación del comercio es
relevante para ayudar a la economía de Nicaragua y de los Estados Unidos. “Si Nicaragua y
Centroamérica desean ser competitivos, entonces les animo a considerar la mejor manera de
abordar las oportunidades y desafíos planteados en este informe”, afirmó.
La Embajadora Dogu dijo también que la aplicación de acuerdos y estrategias para la facilitación
del comercio requieren de la colaboración de todos los participantes del sector público y privado,
así como la coordinación inter-institucional e internacional. “Este es un paso fundamental para
consolidar el apoyo constructivo y la participación del sector privado en soluciones que Nicaragua
requiere para superar las barreras comerciales”, aseguró.
La presentación del Informe también contó con la participación del Sr. Henry Thompson, Secretario
ejecutivo de la Comisión Interinstitucional Facilitadora del Comercio, quien comentó sobre el trabajo
que ha venido realizando esta instancia de diálogo público privado.

Para mayor información por favor visite nuestra página web www.funides.com
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