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La firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, el 28 de mayo de 2004, y 
el 5 de agosto con República Dominicana, marca un acontecimiento histórico en las relaciones comerciales 
de la República de Nicaragua, al integrar en un mismo acto su vocación centroamericana y la firmeza de las 

relaciones con su principal socio comercial.

Este Tratado consolida y amplía los beneficios obtenidos a través de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, me-
jora el potencial de crecimiento económico de la región  y facilita la atracción de la Inversión Extranjera Directa, 
haciendo de nuestra región una plataforma para que las inversiones de otros países puedan acceder al mercado 
estadounidense desde el suelo centroamericano. 

Asociado al Tratado, tenemos tareas pendientes en materia legislativa, institucional y territorial, para que ger-
minen las oportunidades abiertas por el CAFTA-DR. Los posibles beneficios que se abren para nuestro país serán 
aprovechados solamente si Nicaragua tiene efectiva voluntad política de adecuar su legislación, sus instituciones y 
su infraestructura territorial hacia un máximo aprovechamiento del Tratado. República Dominicana y cada uno 
de los países centroamericanos están de lleno inmersos en esta tarea.  

Una ilustración de estas potencialidades nos remite al crecimiento de sectores productivos, que gozarán de 
acceso preferencial al mercado estadounidense. La generación de empleos, la transferencia de tecnología y “know 
how”, así como la diversificación productiva caminarán de la mano de la actitud de cada país y de cada región. 
Su impacto dependerá en gran medida de la capacidad de planeamiento estratégico de cada territorio y de una  
inversión pública orientada a este fin.  

Por otra parte, del Tratado se derivan también retos institucionales, como el fortalecimiento y consolidación 
de las entidades involucradas en la administración de acuerdos comerciales. Esta es una tarea prioritaria para los 
gobiernos de la región.  

Pero por muchas tareas pendientes en materias administrativas y legales, el fortalecimiento del factor humano y 
social sigue siendo decisivo. El CAFTA-DR abre para nuestros pueblos una agenda complementaria de desarrollo 
de capacidades sectoriales, regionales, institucionales, legales y humanas, tanto  en el sector gubernamental como 
privado, que permitan hacer frente a los retos y  oportunidades del Tratado.  

Este Tratado entre estados soberanos tiene como beneficiario final a todos los ciudadanos de cada país. Esto 
implica la necesidad de mejorar sustancialmente la competitividad nacional, comenzando con una labor de di-
vulgación y esclarecimiento de todas las implicaciones laborales, ambientales, productivas e institucionales que 
conforman este Tratado. Esta tarea esencial recae, en primera línea, en el Ministerio de Fomento, Industria y Co-
mercio, legítimo protagonista para liderar la difusión de todos los contenidos de este Tratado entre la población.  

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio se complace en presentar este documento explicativo como 
expresión de un esfuerzo recurrente y constante de aportar una visión técnica y constructiva al servicio de los sec-
tores productivos de la sociedad. Con este documento buscamos aportar a la población nicaragüense una visión de 
conjunto del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana  y los Estados Unidos. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el aporte de cada uno de los negociadores nicaragüenses del 
MIFIC que hicieron posible esta obra y que supieron poner a disposición del público nicaragüense la memoria 
institucional que esto representa.  

La  divulgación oportuna de esta obra será una semilla que germine en suelo fértil solamente si somos capaces de 
retomar el llamado dariano: Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos; formen todos un solo haz de energía 
ecuménica. Entre el temor natural al cambio, los retos que trae siempre lo que es nuevo y los peligros que puede 
conllevar una preparación insuficiente, el MIFIC hace una apuesta a la esperanza.  

AZUCENA   CASTILLO 
  Ministro 

  Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
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El interés de Nicaragua de negociar un TLC 
con Estados Unidos se da a conocer al go-

bierno norteamericano desde 1991, en ocasión 
de la Primera Reunión del Consejo de Co-
mercio e Inversión Nicaragua- Estados Uni-
dos.  Sin embargo, este objetivo compartido 
por Centroamérica, cobra mayor importancia 
a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (Cana-
dá, Estados Unidos y México), el primero de 
enero de 1994, debido al otorgamiento de pre-
ferencias a México negadas a Centroamérica 
en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe (ICC). 
 
Lo anterior generó tanto esfuerzos individuales 
de los países de Centroamérica como   inicia-
tivas regionales orientadas a motivar el interés 
del Gobierno de Estados Unidos de negociar un 
tratado con la región. 
 
En mayo de 2000, el Gobierno de los Estados 
Unidos aprobó la Ley de Comercio y Desarrollo, 
mediante la cual se concede a los países benefi-
ciarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, 
beneficios comerciales adicionales a los contem-
plados en la legislación original promulgada en 
1983 y reformada en 1990, en respuesta a las 
diversas gestiones realizadas por la región.  
 
Durante la reunión celebrada en Comalapa, El 
Salvador, el 27 de febrero de 2001, los Presiden-
tes de Centroamérica acordaron solicitar a los 
Estados Unidos la posibilidad de iniciar nego-
ciaciones para un Tratado de Libre Comercio. 

 Durante la reunión Ministerial del ALCA cele-
brada en Buenos Aires el 7 de abril de 2001, el 
Sr. Robert Zoellick, representante de Comercio 
de los Estados Unidos, anunció a los Ministros 
de Centroamérica el interés de su gobierno de 
impulsar la iniciativa del TLC.  
 
En abril de 2001, durante la Cumbre de las 
Américas, los Presidentes de Centroamérica 
expresaron al Presidente Bush, su interés de 
suscribir un Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Estados Unidos, argumentan-
do que aportaría tres grandes ventajas para ese 
país: (i) una Centroamérica más próspera, con 
mayores fuentes de empleo y, por ende, más es-
table, implicaría menos migración ilegal hacia 
Estados Unidos; (ii) productos de alta calidad a 
precios módicos para los consumidores y (iii) al 
prosperar Centroamérica, se convertiría en un 
mejor mercado para las exportaciones estado-
unidenses. 
 
En reunión sostenida en Managua con los Vice-
ministros de Centroamérica el 24 de septiembre 
de 2001, la Sra. Regina Vargo, en representación 
del Secretario de Comercio de Estados Unidos, 
propuso utilizar el mecanismo de acercamiento 
usado con Chile, previo al inicio de las negocia-
ciones, con el fin de mejorar el conocimiento so-
bre la política comercial de los países y trabajar 
con mayor fluidez y eficiencia al momento de 
iniciar las negociaciones, lo cual fue aceptado.  
Esto constituyó el primer paso en firme hacia la 
decisión de negociar con Centroamérica. 

1.	Antecedentes
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En cumplimiento de lo anterior, el 27 de no-
viembre de 2001 se realizó el primer taller en-
tre Centroamérica y Estados Unidos, donde se 
abordó el tema de la definición de políticas para 
las negociaciones y cómo se construye el consen-
so hasta la entrada en vigor de un tratado, y se 
programó un nuevo taller el que se realizaría en 
Washington los días 25 y 26 de febrero,  donde 
se abordaría el tema de acceso a mercados. 
 
El 16 de enero de 2002, el Presidente George 
W. Bush, en Declaraciones al Consejo de Asun-
tos Económicos en la sede de la OEA en Was-
hington, anunció el interés de su gobierno de 
explorar un TLC con Centroamérica.  A conti-
nuación se citan sus palabras: 
 
Hoy anuncio que Estados Unidos explorará un 
tratado de libre comercio con los países de Centro-
américa.  Mi gobierno colaborará con el Congreso 
con ese fin.   
 
A partir del anuncio del Presidente Bush, cam-
bió la dinámica de Centroamérica en la prepa-
ración para las negociaciones, iniciada en no-
viembre a través de los talleres, y Estados Uni-
dos por su parte ha mostrado mayor nivel de 
compromiso en los diversos encuentros, pese a 
no contar todavía con la Ley de Promoción Co-
mercial (TPA) que le autorizará a negociar sin 
que los tratados puedan ser enmendados. 
 
Durante la Presidencia Pro-Témpore de Nicara-
gua ejercida en el período enero–junio de 2002, 
los Presidentes de Centroamérica  reunidos en 
diversos encuentros abordaron el tema del Tra-
tado con Estados Unidos, enfatizando la impor-
tancia que representa para cada uno de ellos. 
 
Los Ministros, a cargo de los temas comerciales, 
aprobaron el 18 de febrero de 2002 el Marco 
General para las Negociaciones del TLC  en-
tre Centroamérica y Estados Unidos,  donde se 

contempla la visión de la región, los objetivos, 
principios, alcance, estructura y modalidades de 
negociación, y se aborda además el tema de la 
cooperación. 
 
Los Mandatarios centroamericanos acordaron, 
en la Cumbre de Managua celebrada el 27 de 
febrero de 2002, aprobar la propuesta de los 
Ministros responsables del comercio exterior 
sobre la eventual negociación de un Tratado 
de Libre Comercio entre dichos países y los 
Estados Unidos de América, e instruyeron a 
los Ministros responsables del comercio exte-
rior, a encargarse de dichas negociaciones con 
el apoyo político de los Ministros de Relacio-
nes Exteriores. 
 
En ocasión del II Taller, la presidencia Pro-
Témpore a cargo del Viceministro de Nicaragua 
expuso e hizo entrega a la delegación de los 
Estados Unidos del documento denominado 
“Marco General para las Negociaciones de un 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y los Estados Unidos de América”. 
 
En total, se llevaron a cabo siete talleres en los 
cuales se abordaron los temas de interés para el 
proceso de negociación, de tal manera que el 8 
de enero de año 2003, en la ciudad de Washing-
ton, los Ministros encargados de Comercio Ex-
terior de Centroamérica y el Representante de 
la Oficina Comercial de Estados Unidos lanza-
ron de forma oficial el proceso de negociación. 
La negociación se llevó a cabo en nueve Rondas 
de negociación con Estados Unidos durante el 
año 2003 y cuatro Rondas de negociación con 
República Dominicana entre los meses de enero 
y julio de 2004. El Tratado se suscribió el 8 de 
agosto de 2004 en una ceremonia especial cele-
brada en Washington, y los textos se remitieron 
a la Asamblea Nacional para su ratificación en 
octubre de 2004. 
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La política económica del gobierno nicara-
güense se guía por la búsqueda de nuevos 

mercados internacionales y la consolidación de 
los mercados tradicionales, el crecimiento de las 
exportaciones, la diversificación de la Oferta Ex-
portable a través del estímulo al crecimiento de 
las exportaciones de productos no tradicionales 
y el fomento de una Inversión Extranjera Direc-
ta que apoye la producción con la generación de 
empleos y la articulación del desarrollo de una 
necesaria transferencia tecnológica.  
 
2.1	El	papel	del	CAFTA-DR	como	motor	
	 de	crecimiento	a	la	luz	del	Plan	
	 Nacional	de	Desarrollo	

La importancia de promover las exportacio-
nes viene claramente destacada en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), en donde 
se señala tajantemente que: Las exportacio-
nes tienen un impacto positivo mucho más 
alto que la inversión privada y la inversión 
pública sobre la tasa de crecimiento de la 
economía. Esto aparece muy claro cuando 
se diagnostican cin-
co áreas de fragilidad 
nacional entre las que 
destacan: una sostenibi-
lidad externa frágil… y 
un déficit comercial que 
no sólo es grande sino que 
ha venido en aumento en 
los últimos años. Ante 
esta situación el PND 
establece con claridad 
que Nicaragua  será 
fiscalmente sostenible 
solamente si la inver-
sión pública promueve el 

2.	La	política	comercial	subyacente	al	CAFTA-DR

crecimiento de las exportaciones y apalanca la 
inversión privada.	 El PND dice que Nicara-
gua tiene el riesgo de caer en una situación 
de dificultades de pago de la deuda externa, 
aún después del HIPC si no aumenta sus ex-
portaciones significativamente.	

	
2.2 La	importancia	de	los	Estados	Unidos	

como	principal	socio	comercial	de	
	 Nicaragua	

	
Los Estados Unidos de América constituye 
el principal socio comercial de nuestro país. 
Una breve referencia a su importancia como 
socio comercial refuerza la estrategia que 
dice que no podemos incrementar significa-
tivamente nuestras exportaciones sin contar 
con un marco claro y seguro de facilidades 
de exportación con dicho país. Estados Uni-
dos es nuestro mayor socio comercial, a nivel 
de exportaciones e importaciones y de inver-
sión extranjera directa, expresándose en los 
siguientes rubros: 
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La balanza comercial entre Nicaragua y los Es-
tados Unidos ilustra un crecimiento positivo 
del 18% en las exportaciones entre el año 2003 
y 2004. 

•	 Diversificación de la oferta exportable 
disponible  

 
La determinación de reglas previsibles, trans-
parentes y claras de acceso y la ampliación 
de las condiciones de ingreso al mercado 
estadounidense propician la diversificación 
de la oferta exportable y el crecimiento de 
sectores productivos no tradicionales, con-
dición de vital interés para el crecimiento 
económico de Nicaragua. 
 

•	 El fomento de la atracción de la 
 Inversión Extranjera Directa  
 

El establecimiento de reglas jurídicas claras 
y previsibles en materia de inversión mejo-
ran la imagen internacional del país, fomen-
tando la atracción de Inversión Extranjera 
Directa (de ahora en adelante denominada 
IED). La Inversión Extranjera Directa es de 
especial interés para Nicaragua, consideran-
do su enorme potencial en la generación de 

Años 2003 2004 CREC
2004/2003

Fuente gráficos supra y tabla: Dirección General de Comercio Exterior 
MIFIC.

Tabla	No.	1.	
BALANCE	COMERCIAL	NICARAGUA	–	EE.UU.	

		2003–2004.	(Millones	USD)

•	 Consolidación y ampliación de la Inicia-
tiva de la Cuenca del Caribe 

	
La Iniciativa de la Cuenca del Caribe es el 
sistema unilateral y discrecional bajo el cual 
ingresan la mayoría de las exportaciones 
de productos agroalimentarios a los Esta-
dos Unidos de América. Antes que nada el 
CAFTA-DR consolida y permite ampliar 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Esto 
es trascendental porque la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe está sujeta a revisiones 
periódicas y a la aprobación del Congreso 
de los Estados Unidos. El régimen actual 
de esta iniciativa expira en 2008,  y sólo 
seguiría si el Congreso estadounidense es-
tuviera anuente a renovar dichas preferen-
cias. El CAFTA-DR permitió consolidar 
desde ahora dichas preferencias y, además, 
ampliarlas, asegurando el acceso al merca-
do estadounidense de la oferta exportable 
regional en condiciones de previsibilidad, 
seguridad y transparencia. 

3.	Los	objetivos	del	CAFTA-DR

Exportaciones 205.7 243.4 18.32
Importaciones 505.5 491.5 -2.77
Balance -299.8 -248.1 -17.25
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empleo y la transferencia de tecnología, que 
esta promueve.  La apertura del mercado 
estadounidense a las exportaciones del país, 
nos permite aprovechar estas condiciones 
preferenciales como “plataforma” para atraer 
IED de terceros países, que deseen acceder 
al mercado estadounidense, realizando in-
versiones en Nicaragua en productos que ya 
tienen acceso con el CAFTA-DR. 

	
•	 Beneficios de la apertura comercial 
 para el consumidor  
 

La apertura de mercados permitirá un aba-
nico de oportunidades más amplio y favo-
rable para el consumidor, tanto a nivel de la 
variedad de productos como del rango de 
precios.  

 
•	 Mejoramiento de las condiciones de 
 importación 
	

El CAFTA-DR permitirá el abaratamiento 
de insumos, materias primas y bienes de 
capital no producidos en el país y que son 
necesarios para reducir los costos de pro-
ducción domésticos. 

•	 Eliminación de Barreras No Arancelarias 
en nuestro comercio regional hacia los 
Estados Unidos 

El CAFTA-DR ha permitido la revisión 
de una serie de Barreras No Arancelarias 
(BNA) que restringían el comercio nacional 
hacia el mercado estadounidense. Resultado 
de la negociación fue la eliminación de una 
serie de BNA entre ambos países y la con-
formación de una estructura que permita 
eliminar las barreras que surjan en el futuro 
de forma expedita, asegurando el libre flujo 
de las mercancías nacionales hacia ese país. 

 

•	 Contingentes 
	

Estados Unidos protege a sus productos 
sensibles con la barrera en frontera por exce-
lencia que es la arancelaria. La introducción 
de ciertos productos está sujeta adicional-
mente a contingentes arancelarios. Este es 
el caso de la carne de vacuno, los productos 
lácteos, el azúcar, maní, tabaco y algodón. 
Dentro de la negociación del CAFTA-DR 
se da la oportunidad de “ampliar”, especí-
ficamente en el caso de Nicaragua, la intro-
ducción de productos que son parte de la 
oferta exportable disponible en el marco de 
los contingentes, como es el caso del maní 
o de los productos lácteos. Esto tendrá re-
percusiones positivas en el crecimiento de 
sectores productivos exportables, conjunta-
mente con la posibilidad de diversificar la 
Oferta Exportable nacional. 

	
• Fortalecimiento de la aplicación de 
 leyes internas  
 

El CAFTA-DR asegura una mejor aplica-
ción de leyes nacionales. En especial, el fo-
mento a la aplicación de las leyes laborales y 
ambientales está contemplado en el marco 
del CAFTA-DR, lo que permitirá asegurar 
la consolidación de nuestro Estado de Dere-
cho y el respeto a nuestro marco jurídico. 

 
• Profundización de la Integración 
 centroamericana 

El CAFTA-DR establece un régimen de 
coexistencia con los instrumentos de la in-
tegración centroamericana, por el cual se 
busca profundizar la normativa armoniza-
da a nivel centroamericano, en temas como 
propiedad intelectual y servicios e inversio-
nes, todo con el respeto al proceso de la in-
tegración regional. 
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• Encadenamiento de otros Tratados 
 de Libre Comercio 
 

Las disposiciones del CAFTA-DR permi-
ten encadenar los logros de otros acuerdos 
comerciales, de cara a la maximización del 
mismo. Ilustra este punto el caso de los tex-
tiles y de la acumulación ampliada de ori-
gen, permitiendo gozar de los beneficios de 
otros tratados para optimizar los beneficios 
del CAFTA-DR. 

 
• Inclusión de República Dominicana 
 al CAFTA-DR 

 
La incorporación de República Domini-

El Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana – Centroamérica – Estados 

Unidos, consta de veintidós capítulos, algunos 
de éstos divididos en Secciones o con Anexos.  
Detallaremos los principales rubros contenidos 
en este Tratado, a fin de ilustrar el impacto del 
mismo a la sociedad civil, sectores productivos 
y sector académico nicaragüenses: 

	
I. Capítulo	3:	Trato	Nacional	y		

Acceso	de	los	Bienes	al	Mercado	
 

Establece las condiciones, mecanismos y 
procedimientos que adoptarán las partes 
para permitir el comercio de las mercancías, 
la aplicación de las preferencias arancelarias 
y la eliminación de los aranceles a la impor-

cana al CAFTA, resultado de las negocia-
ciones del primer semestre de 2004, nos 
permite asegurar un mejor y más adecuado 
desempeño de nuestro acceso a ese merca-
do, particularmente en la utilización de los 
contingentes negociados como producto de 
la renegociación de algunos productos. 

 
• Facilitación del comercio intra-regional 

 
El CAFTA-DR establece disposiciones en 
materia de facilitación del comercio que re-
dundarán en la modernización de las adua-
nas centroamericanas y se enmarca dentro 
de los objetivos de la Unión Aduanera re-
gional impulsada por Nicaragua. 

4.	Las	disposiciones	del	CAFTA-DR

tación de cada uno de los países.
 
El comercio de mercancías respeta el prin-
cipio de no discriminación de Trato	Nacio-
nal, estableciendo el derecho de las mer-
cancías importadas de recibir un trato no 
menos favorable que el otorgado a la pro-
ducción nacional. 
 
Los plazos negociados para la eliminación 
de los aranceles a la importación del CAF-
TA-DR se aplican a cada producto, respe-
tando su grado de sensibilidad. Las “canas-
tas” de desgravación arancelaria oscilan de 
cero a la entrada en vigor del tratado, hasta 
calendarios de desgravación de 20 años, con 
plazos de gracia de hasta 10 años. 
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•	 Principales logros de la negociación 
 para Nicaragua: 
 

Nicaragua logró en términos generales que 
el 100% de la producción exportable agrí-
cola (80% acceso inmediato y 20% a través 
de contingentes) e industrial ingrese al terri-
torio de Estados Unidos libre de aranceles 
a la importación, mientras solo se otorgó 
libre comercio inmediato para el 80% de 
las importaciones procedentes de Estados 
Unidos, dejando un 20% (referido a bienes 
sensibles) sujeto a los plazos indicados en el 
párrafo anterior. 
 
Se mantiene el derecho de poder aplicar res-
tricciones comerciales a una pequeña lista 
de productos relacionados con situaciones 
de seguridad, sanidad y protección al con-
sumidor. 

	
Nicaragua obtiene como fruto de las 
negociaciones: 

 
Consolidación del 100% de productos 
dentro del ICC y libre acceso para otros 
productos fuera del ICC, como el atún y 
el calzado; 
Acceso inmediato para un 100% del co-
mercio actual de Nicaragua, más un acceso 
adicional a través de contingentes de ex-
portación, para acceder al mercado estado-
unidense; 
En total, Nicaragua obtuvo acceso libre e 
inmediato para aproximadamente un 110% 
de comercio actual con Estados Unidos; 
100% acceso libre e inmediato para bienes 
industriales; 
Para el sector textil/vestuario, Nicaragua re-
cibió 100 millones de metros de TPL; 
Libre acceso para más de 95% de las parti-
das arancelarias de Estados Unidos; 
Libre acceso para un 68% de nuestro co-
mercio agrícola actual y libre acceso a tra-

vés de contingentes para el resto del sector 
agrícola. 

 
En contrapartida, Nicaragua ofreció a 
los Estados Unidos: 

 
Acceso inmediato para un 80% de nuestras 
importaciones industriales de Estados Uni-
dos; 
Libre acceso para el 55% de nuestro comer-
cio agrícola actual con Estados Unidos, más 
acceso a través de contingentes de importa-
ción para un 25% de nuestras importacio-
nes agrícolas actuales; 
Acceso equivalente a un valor de un 5% de 
nuestro comercio actual, a través de contin-
gentes de leche, cerdo y maíz; 
En total, incluyendo el acceso adicional, 
Nicaragua ofreció acceso inmediato para 
un 85% de su comercio actual con Estados 
Unidos. 

En términos generales, el producto de la nego-
ciación nicaragüense del CAFTA refleja resulta-
dos positivos para su política comercial defensi-
va y ofensiva. La exclusión de un producto de 
gran trascendencia social como el maíz blanco, 
cultivo de subsistencia de un gran número de 
campesinos, demuestra cómo ese rubro en par-
ticular fue respetado y amparado por un aran-
cel. Por otro lado, el acceso del mercado estado-
unidense a través de contingentes de exporta-
ción sumamente interesantes para el país, refleja 
el potencial de crecimiento económico ante el 
cual se encuentran los sectores productivos.  
 
En el tema de acceso a mercado, es de relevan-
cia explicar los siguientes elementos, para una 
comprensión adecuada de los resultados de las 
negociaciones: 
 

•	 Programa de Desgravación Arancela-
ria a través de diferentes plazos lineales 
y no lineales y en algunos casos para pro-
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ductos sensibles con períodos de gracia 
de hasta 10 años, para productos como 
lácteos y los muslos y partes negras de 
pollo y arroz en granza; 

 
•	 Contingentes de importación y expor-

tación que aseguran volúmenes nego-
ciados del ingreso y egreso de productos 
bajo arancel preferencial, y 

 
•	 Salvaguardias especiales agrícolas 

(SEA) que permiten que a partir de un 
volumen determinado de producto im-
portado, se proceda a elevar el arancel, 
concediendo así una protección adicio-
nal a los productos. 

 
•	 ¿En que consiste el Programa de  

Desgravación Arancelaria?   

Se establecen diferentes condiciones de in-
greso a los productos importados de los Es-
tados Unidos, que van desde libre comercio 
a la entrada en vigor del tratado hasta perío-
dos de veinte años para productos conside-
rados extremadamente sensibles.  
 
Para el programa de desgravación del CAF-
TA, deben considerarse los siguientes ele-
mentos o rubros: 

 
•	 El Programa de Desgravación inicia a par-

tir del año base que se define como:  
a)	 el año de entrada en vigor del Tratado, si 

la fecha de entrada en vigor es en los pri-
meros seis meses del año; o 

b)	 el año siguiente de entrada en vigor del 
Tratado, si la fecha de entrada en vigor es 
en los segundos seis meses del año. 

 
•	 En caso de que un país ratifique el tratado 

posteriormente a los demás, eso no lo exi-
me de ponerse al mismo nivel que aquellos 
países que iniciaron antes el proceso de des-
gravación, y deberá reducir inmediatamen-

te sus aranceles aduaneros al nivel que ellos 
hubiesen alcanzado si el Tratado hubiera 
entrado en vigor, para esa parte, en la fecha 
inicial de entrada en vigor del Tratado.  

 
•	 El “arancel base” reflejado en el programa de 

desgravación es en principio el vigente al 1 de 
enero de 2003, salvo las modificaciones rea-
lizadas con posterioridad y aceptadas como 
resultado del proceso de negociación como 
es el caso de Nicaragua, que tiene unas mo-
dificaciones efectuadas en mayo del 2003 por 
las cuales eleva el arancel del pollo a 164%. 

En el caso del CAFTA, el programa de desgra-
vación establece desgravaciones lineales y no 
lineales, con períodos de gracia, siendo caracte-
rizada por diversas “canastas” que detallaremos 
a continuación:

•	 Canastas	de	corto	plazo: en estas se ubican 
las canastas A y G que implican libre co-
mercio, sea que a la entrada en vigor se des-
grave inmediatamente a cero el producto o 
que ya gozaba de libre comercio el producto 
previo a la entrada en vigor del Tratado. La 
canasta B representa la canasta de desgra-
vación lineal más sencilla, dado que en un 
período de 5 años, de forma proporcional se 
desgrava a cero el producto, para tener libre 
comercio. 
 

•	 Canastas	de	mediano	plazo: en este caso 
ubicamos desgravaciones de 10 años de ma-
nera lineal y no lineal. A este rubro pertene-
cen los productos industriales. La diferencia 
entre una desgravación lineal y no lineal ra-
dica en que en el segundo caso, se alarga el 
período de protección al inicio, desgraván-
dose de forma más abrupta al final, con la 
finalidad de proteger lo más posible el pro-
ducto en cuestión. 

 
•	 Canasta	de	largo	plazo: ubicamos períodos 

de desgravación de 12 a 15 años, lineales y 
no lineales. 
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• En otras categorías ubicamos la exclusión 
presente en el CAFTA para Nicaragua, que 
sería maíz blanco (canasta H) que por su 
sensibilidad no será sujeta al Programa de 
Desgravación, sino que mantendrá el aran-
cel presente al 2003 en los años de vigencia 
del CAFTA. Ubicamos los productos más 
sensibles, como los productos lácteos, que 
gozan de un período de desgravación de 20 
años, con un período de gracia de 10 años, 
durante el cual no se desgrava el arancel y 

luego será desgravado paulatinamente con-
forme lo indica su respectiva canasta (canas-
ta F) o productos como el arroz en granza 
que se desgrava a 18 años, con período de 
gracia de 10 años y una desgravación no li-
neal que pretende alargar el período de pro-
tección en los primeros años. 

El cuadro a continuación ilustra sobre las dife-
rentes canastas de desgravación que componen 
el Programa de Desgravación aplicado a Nicara-
gua bajo el CAFTA-DR:

Corto	plazo

Mediano	plazo

Largo	plazo

Otras	categorías

Libre comercio inmediato (canasta A y G) 
Desgravación en 5 años, de manera lineal (canasta B)

Desgravación en 10 años, de manera lineal (canasta C) 
Desgravación en 10 años, de manera no lineal –2% años 1 y 
2; 8% años 3 al 6 y 16% del año 7 al 9-. (canasta M)

Desgravación en 12 años, de manera lineal (canasta N) 
Desgravación en 15 años,de manera lineal (canasta D) 
Desgravación en 15 años, de manera no lineal –6 años de 
gracia, del año 7 al 10: 8.25% anual y del año 11 al 14: 
13.4% anual (canasta E)

Exclusión (canasta H)

Desgravación lineal en 20 años, con un período de gracia 
de 10 años (canasta F )  
 
Desgravación en 15 años, no lineal, especial. 15% 
arancel al inicio, 3 años de gracia, reducción de 6.6% 
del año 4 al  8.  Del año 9 al 14, reducciones anuales de 
9.6%. (canasta Q)  
 
Desgravación en 18 años, de manera no lineal, con un 
período de gracia de 10 años.  Del año 11 al 14: 8.25%; 
y del año 15 al 19: 16.75%. (canasta P)

Fuente: Proyecto BID, Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior.
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•	 ¿Qué es un contingente? 
 

Un contingente es un “acceso mínimo ga-
rantizado” para un producto, que permite 
el ingreso de cierto volumen de mercancías 
por un período determinado con un aran-
cel preferencial. A modo de ilustración, es 
como una “ventana” que se abre para poder 
exportar e importar productos que todavía 
gozan de un arancel significativo. En CAF-
TA-DR se recibió este beneficio en casos 
como el maní o los productos lácteos. Tam-
bién fue el caso de permitir un incremento 
sustancial de las exportaciones de carne, en-
tre otros rubros. Esto tendrá repercusiones 
positivas en el crecimiento de sectores pro-
ductivos exportables conjuntamente con la 
posibilidad de diversificar la Oferta Expor-
table nacional. 
	
En el CAFTA-DR fueron negociados tanto 
contingentes de importación como de ex-
portación. En el caso de los contingentes de 
importación, se permite para un año base la 
introducción de volúmenes preestablecidos 
de productos con aranceles preferenciales, 
en este caso cero arancel. En el caso de los 
contingentes de exportación, se permite la 
exportación de un volumen predetermi-
nado de producto con cero arancel, lo que 
acrecienta la competitividad de la Oferta 
Exportable nicaragüense en el mercado es-
tadounidense.  

	

Entonces, ¿Cuál es el beneficio concreto de los 
contingentes para Nicaragua? 
 

•	 Posicionar de forma óptima su oferta ex-
portable disponible en el mercado esta-
dounidense, dado que aumenta la com-
petitividad del producto nicaragüense,  

•	 Ampliar la oportunidad de diversifi-
car la oferta exportable disponible ni-
caragüense. 

¿Cuáles son los elementos a considerar 
en el caso de los contingentes? 
 

•	 Las mercancías que ingresan dentro del 
monto fijado para el contingente en 
cada año, gozarán de arancel de 0%, es 
decir, no pagan arancel, 

•	 Por encima de estas cantidades, se apli-
cará la categoría de desgravación defini-
da en el Programa de Desgravación de 
Nicaragua, 

•	 Una vez que el producto termine su 
período de desgravación (alcance el li-
bre comercio) cesará la aplicación del 
contingente arancelario, salvo el caso de 
maíz blanco (excluido del programa de 
desgravación, para el cual se continuará 
aplicando el contingente arancelario de 
manera indefinida). 

 
En el caso concreto del maíz blanco, este pro-
ducto está excluido del programa de desgrava-
ción arancelaria, por lo que su arancel se man-
tiene en el tiempo sin sufrir ninguna reducción, 
lo que no limita el hecho de que ingresará un 
volumen determinado que se incrementa en 20 
años hasta llegar a 7,000 toneladas métricas que 
se mantendrá por el tiempo en vigor del trata-
do. Debe recordarse que el volumen introduci-
do a Nicaragua bajo la figura del contingente 
de importación ingresa sin pagar arancel, pero 
una vez importado el volumen correspondiente 
al año, cualquier otra importación deberá pagar 
el arancel correspondiente bajo el PD. 

Los resultados en materia de contingentes del 
CAFTA-DR  serían los siguientes: 
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•	 ¿En que consisten las Salvaguardias 
 Especiales Agrícolas (SEA)? 

Este mecanismo permite al país elevar el 
arancel de un producto cuando las importa-
ciones del mismo se incrementan por enci-
ma del “volumen de activación” negociado. 

 
¿Cuáles son los elementos por considerar 
en una SEA?	
 

Nicaragua podrá aplicar una Salvaguar-
dia Especial Agrícola (SEA), durante el 

a) Cuotas	de	Importación	(EE.UU.	puede	exportar	a	Nicaragua):

leche en polvo 650 5%
mantequilla 150 5%
quesos 575 5%
helados 72,815 litros 5%
otros lácteos 50 5%
arroz granza 92,700 3%
arroz oro 13,650 5%
maíz amarillo 68,250 5%
maíz blanco 5,100 2%
cerdo 1,100 10%
pollo (muslos y piernas 300 hasta 5% de producción

	 Producto	 Cuota	(TM)	 Crecimiento/año

b) Cuotas	de	Exportación	(Nicaragua	puede	exportar	a	EE.UU.):

maní 10,000 10%, a partir de 5 años
mantequilla de maní 280 10%
azúcar 22,000 2%
carne bovina 10,000 5%
crema ácida y yogurt 250 5%
quesos 875 5%
helados 275 5%
otros lácteos 100 5%

	 Producto	 Cuota	(TM)	 Crecimiento/año

período de transición establecido para los 
productos definidos, en la forma de un 
arancel	adicional.	
	
La SEA que se aplica es por volumen 
(volumen de activación) y corresponde 
a Aduanas aplicarla automáticamente en 
frontera una vez que se llegue al volumen 
de activación negociado, por lo que,	
	
Esta SEA se activará una vez que las impor-
taciones superen los montos de activación 
establecidos en la negociación. 
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¿Cómo opera la SEA cuando también el 
producto es objeto de un contingente de 
importación? 
 
En ese caso se manejarían tres niveles arancela-
rios distintos para estos productos: 
 
•	 arancel	 dentro	 de	 contingente: es aquel 

que se aplica a todas las mercancías enume-
radas a continuación, y que es igual a 0% 
durante todo el período de transición del 
producto. 

•	 arancel	fuera	de	contingente,	pero	sin	sal-
vaguardia: es el arancel aplicado, de con-
formidad con la categoría de desgravación 
correspondiente, a las importaciones del 
producto que excedan el volumen del con-
tingente. Es el arancel aplicado antes de que 
se active la SEA. 

 
•	 arancel	de	la	salvaguardia: es el arancel de 

la desgravación más el arancel adicional, que 
aplica a todas las importaciones del produc-
to que superen los niveles ya negociados.  

Los	productos	objeto	de	contingentes	y	Salvaguardias	Especiales	Agrícolas	están	señalados	en	
el	cuadro	siguiente:	

pollo (muslos, piernas incluso unidos) 130% del contingente
mantequilla 130% del contingente
queso 130% del contingente
helados 130% del contingente
otros productos lácteos 130% del contingente
maíz amarillo 130% del contingente
arroz en granza 130% del contingente
arroz pilado 130% del contingente

 Mercancía	 Nivel	de	activación

Los	productos	que	únicamente	gozan	de	SEA	corresponden	a:

 Mercancía	 Nivel	de	activación	 Tasa	de	crecimiento	anual

carne de bovino 300 TM 10% 
leche fluida 50 TM 10%
cebollas 450 TM 10%
frijoles 700 TM 10%
sorgo 1,000 TM 10%
jarabe de maíz con alto contenido 
de fructosa 

75 TM
 

10%
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•	 El tratamiento de los productos sensibles 
bajo el CAFTA-DR 

	
Como parte de la política defensiva del país, 
Nicaragua buscó la protección de los denomi-
nados productos sensibles. Así se obtuvo como 
resultado de la negociación: 
 

Desgravación a través de plazos largos y 
muchas veces no lineales, lo que permite 
extender aún más la protección; como en 
el caso de los productos lácteos (20 años) y 
arroz (18 años); 
 
Períodos de gracia de hasta 10 años, y aquí 
podemos citar productos como los lácteos y 
los muslos y partes negras de pollo; 

Salvaguardias especiales agrícolas que per-
miten que a partir de un volumen determi-
nado de producto importado se proceda a 
elevar el arancel concediendo así una pro-
tección al producto.  

 
Un tema tradicionalmente álgido como lo son 
los subsidios a la agricultura fue también abor-
dado. Por un lado el Tratado prohíbe los sub-
sidios a la exportación y por otro deja expresa-
mente una previsión de que el mismo tratado 
estará sujeto a revisión en este tema en un plazo 
de 10 años.  
	
En relación con el tratamiento de los productos 
sensibles de Nicaragua, los resultados de la ne-
gociación fueron:	

Tratamiento	a	Productos		Sensibles	para	Nicaragua
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•	 El Tratamiento de textiles y confección 
bajo CAFTA-DR  

	
Los acuerdos logrados para el sector textil 
y confección no tienen comparación con  
otros acuerdos.  Nicaragua se beneficia por 
una parte de todos los privilegios otorgados 
a los países de la región centroamericana. 
Pero, por otra parte, además de lograr que 
las exportaciones de dichos productos que 
cumplan con la regla de origen ingresen al 
mercado de Estados Unidos sin pagar aran-
cel a la importación a la entrada en vigencia 
del Tratado, Nicaragua	 fue	 el	 único	 país	
que	recibió	el	beneficio	de	poder	exportar	
prendas	de	vestir	y	textiles,	sin	el	pago	de	
aranceles	a	 la	 importación	que	no	cum-
plen	con	la	regla	de	origen	negociada	en	
el	Tratado,	por	un	período	de	10	años	a 
partir de la entrada en vigencia del Tratado, 
a través de un mecanismo que le permitirá 
importar hilos y telas de cualquier parte del 
mundo hasta un equivalente de cien mi-
llones (100,000,000) de metros cuadrados 
equivalentes. 

El beneficio anterior tendrá un impacto po-
sitivo en la industria, al permitir un período 
de transición durante el cual se dirijan los 
esfuerzos de inversión hacia la complemen-
tación del sector en inversiones de plantas 
de hilado y tejido. Esto dará como resultado 
el incremento del empleo y la generación de 
mayor valor agregado para la economía del 
país. Asimismo, permitirá transitar hacia el 
esquema de paquete completo, a sea una in-
dustria integrada que busque la producción 
de la prenda y todos sus componentes e in-
centivar las inversiones en industrias tanto 
de zona franca como de régimen normal. 

Es importante recalcar que el sector de con-
fección es un sector de alto dinamismo en 
nuestro país en los últimos años, por lo cual 
los acuerdos alcanzados en el mismo ge-
neran los incentivos suficientes para atraer 

inversiones que permitan incrementar el 
empleo, valor agregado y contribuir a la in-
tegración del sector. 

	
•	 ¿Cuál es la relación entre Nicaragua y 

República Dominicana bajo el nuevo  
régimen legal del CAFTA-DR? 

Es la pregunta normal que la sociedad y 
la empresa privada normalmente se hacen 
cuando oyen hablar del CAFTA – DR. 

La respuesta es que en el contexto de nues-
tra relación comercial con República Do-
minicana el CAFTA-DR, son dos Tratados 
Comerciales en uno o es lo mismo decir 
que un instrumento que le da al sector ex-
portador dos opciones para obtener bene-
ficios comerciales ya que ambos regímenes 
coexisten. 

Lo anterior se explica en los objetivos que 
persiguió Nicaragua en el proceso de ne-
gociación con República Dominicana  que 
son los siguientes: 

 a) Mantener una relación comercial vigen-
te desde hace más de un año con bene-
ficios comerciales diferentes al CAFTA 
desde el aspecto de reducción de aran-
celes y reglas de origen; y

b)	 Lograr que República Dominicana 
cumpliera con los compromisos de ac-
ceso a mercado negociados en el TLC 
con Centroamérica, con respecto al 
cumplimiento de las cuotas de pollo, 
leche, carne, frijoles, cebollas y ajos. 

En ese contexto, la relación comercial con 
República Dominicana logró incorporar al 
CAFTA el anexo de reducción arancelaria 
y el anexo de las reglas de origen específi-
cas del TLC CA–RD, quedando el resto 
de la normativa sujeta a lo dispuesto en el 
CAFTA, de tal manera que desde el punto 
de vista multilateral un exportador podrá, 
a su decisión, declarar una mercancía en el 
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contexto del CAFTA sujetándose a la nor-
mativa y anexos (anexo de reducción aran-
celaria y de reglas de origen USA–RD) del 
CAFTA, o bien declarar una mercancía en 
el contexto de la relación CA–RD sujetán-
dose a la normativa CAFTA y los anexos 
de reducción arancelaria y reglas de origen 
TLC CA–RD. 

 
De esa forma, en el contexto de la relación 
entre CA–RD renegociada en el CAF-
TA quedan excluidos hasta que se decida 
lo contrario: cerveza, alcohol, etanol, ron, 
aguardiente, tabaco rubio, cigarrillos y pi-
cadura de tabaco. 
 
Quedan sujetos a una negociación de un 
año posterior a la entrada en vigor del Tra-
tado y en caso de no lograrse acuerdos a 
una desgravación de 20 años, de la forma 
siguiente: del año 1 al 10 se mantendrá el 
arancel base, del año 11 al 15 reducción de 
ocho por ciento del arancel base cada año, 
del año 16 al 20 reducción de doce por 
ciento del arancel base cada año hasta llegar 
a cero, los productos: pollo, leche, cebolla, 
ajo, frijoles, arroz, harina de trigo y deriva-
dos del petróleo a excepción de los solventes 
minerales y betún de petróleo. 
 
Los aceites refinados vegetales, a excepción 
de la estearina de palma, mantendrán del 
año 1 al 5 el arancel base, del año 6 al 10 re-
ducción de ocho por ciento del arancel base 
por año, del año 11 al 15 reducción de doce 
por ciento del arancel base cada año hasta 
llegar a cero por ciento. 
 
Durante el período de transición quedan 
sujetos a cuotas los productos siguientes: 

pechugas	de	pollo: 443 t con arancel del 
10%; 

cebollas	 y	 chalotes: 375 t con arancel 
del 7,5%; 
frijoles: 1 800 t con el programa de 
reducción de aranceles a continuación 
descrito; 
frijoles	 rojos: año 1 arancel base de 
20%, año 2 al 5 reducción en cuatro 
etapas iguales por año del arancel base 
hasta llegar a cero por ciento. 

 
 

II.	Capítulo	4:	Reglas	de	Origen	y	
Procedimientos	de	Origen		

 
Las Reglas de Origen establecen las condi-
ciones y requisitos que deben cumplir las 
mercancías producidas y exportadas por los 
países participantes, para beneficiarse de las 
preferencias arancelarias acordadas en el Ca-
pítulo III (Trato Nacional y Acceso de Bie-
nes al Mercado) del Tratado, al momento 
que se importan al territorio de cualquiera 
de los países integrantes del Acuerdo. Adi-
cionalmente, el presente Capítulo contiene 
los mecanismos y procedimientos para cer-
tificar, declarar, acreditar y verificar el origen 
de las mercancías comercializadas al amparo 
del presente Tratado. 
 
El procedimiento de origen establece que el 
importador es responsable de cumplir con 
los requisitos de origen establecidos en el 
Capítulo, de modo que el proceso de cer-
tificación, declaración y acreditación del 
origen de la mercancía se efectúa en una 
primera etapa, a través de una certificación 
contenida en un documento sin formato 
establecido denominado “Certificado de 
Origen”, el cual debe ser llenado y firmado 
por el importador de la mercancía. En una 
segunda etapa, a través de la declaración por 



��

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Nicaragua

parte del importador, en el documento de 
importación, basado en el conocimiento ra-
zonable que tenga de que la mercancía es 
originaria, o a través de una certificación es-
crita o electrónica por parte del exportador, 
productor o importador, que contenga los 
datos mínimos para identificar la mercan-
cía, exportador, importador y procedencia. 

 
Los requisitos utilizados para otorgar origen 
a una mercancía son: 

 
•	 Mercancías obtenidas totalmente en 

el territorio; 
•	 Mercancías en las que las materias pri-

mas no originarias cumplen con un 
cambio de clasificación arancelaria; 

•	 Valor de Contenido Regional de 
35% como norma general, incorpo-
rando casos especiales en los que el 
porcentaje es menor (20% - 25%), 
adicionando ajustes al valor de los 
materiales para incorporar los gastos 
de transporte, seguro y otros gastos 
como originarios o no originarios, 
según corresponda; 

•		 Acumulación entre las Partes del 
Tratado. 

 
La Sección de verificación de origen estable-
ce los alcances generales para que los países 
a través de guías comunes que se elaborarán 
de forma conjunta, establezcan regulaciones 
internas para normar el procedimiento de 
verificación de origen.  Específicamente, los 
medios que se utilizarán para verificar ori-
gen serán: solicitudes de información escri-
tas y cuestionarios escritos dirigidos al ex-
portador, productor o importador, visitas a 
las instalaciones del productor o exportador 
y otras que las Partes acuerden. 

 
La racionalidad de las Reglas de Origen 
 El criterio universal para escribir e interpretar las 
reglas de origen es el de Cambio de Clasificación 

Arancelaria de la materia prima, comúnmente 
conocido como Salto de Clasificación Arance-
laria, que en términos sencillos es el  cambio 
que sufre la materia prima durante el proceso de 
producción para convertirse en un bien final.

 
De lo anterior se desprende que para inter-
pretar una regla de origen de una mercancía 
es necesario hacerse las siguientes pregun-
tas: a) ¿qué es?; b) ¿de qué está hecho?; c) 
¿cómo se fabrica?  Y asimismo, para escri-
birla es necesario preguntarse: a) ¿qué es?; 
b) ¿de qué está hecho?; y c) ¿para qué se 
usa?, e interrelacionar todas estas pregun-
tas entre sí. 
 
Las reglas de origen se escriben en un Anexo 
denominado Anexo de Reglas de Origen 
Específicas, y para escribirlas, se utiliza el 
Sistema Armonizado para la Designación 
y Codificación de Mercancías (SA), instru-
mento adoptado por los países a nivel inter-
nacional para clasificar las mercancías obje-
to de comercio internacional, cuya versión 
nicaragüense es el Sistema Arancelario Cen-
troamericano (SAC), de ahí el concepto de 
cambio o salto de clasificación arancelaria. 
 
Este instrumento está integrado por Seccio-
nes, capítulos (dos dígitos), Partidas (cuatro 
dígitos), Subpartidas (seis dígitos) e Incisos 
(ocho o diez dígitos) que van de un menor 
grado de elaboración a un mayor grado de 
elaboración. Así que la Sección  I son los 
productos del reino animal, capítulos 1 al 
5, la Sección II son los productos del reino 
vegetal, capítulos 6 al 14, la Sección III son 
los aceites y grasas de origen vegetal y ani-
mal, etc. 
 
Profundizando a nivel de las secciones en la 
sección I tenemos que el capítulo 1 son los 
animales vivos, capítulo 2 son los productos 
de los animales vivos, capítulo 3 los peces y 
pescados, capítulo 4 lácteos (subproductos 
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de los animales vivos), etc. Así, por ejemplo, 
en el capítulo 20 (preparaciones de frutas 
y hortalizas) se clasifican las preparaciones 
elaboradas a base de materias de los capítu-
los de la sección II, o sea que han sufrido un 
mayor grado de elaboración, o sea que las 
frutas frescas del capítulo 8 han sufrido un 
proceso de producción (cambio o salto de 
clasificación arancelaria) para ser converti-
das en una conserva o jugo del capítulo 20. 

 
Cuando nos referimos a cambio o salto de 
clasificación arancelaria es necesario especi-
ficar el nivel o cuantía del cambio o salto, 
tomando como ejemplo el jugo para el cual 
tenemos varias opciones: jugo elaborado a 
partir de la fruta fresca (fruta en adelante) 
o a base del jugo concentrado (concentrado 
en adelante), o una camisa a partir de la fi-
bra, o la hilaza o tejido. 
 
El cambio o salto de clasificación arancela-
ria, siempre está asociado a la importación 
de la materia prima, o sea cuando se lea un 
cambio al capítulo 20 desde cualquier otro 
capítulo, significa que los materiales del 
capítulo 8 se podrán importar para ela-
borar cualquier producto del capítulo 20 
según corresponda (no así el jugo concen-
trado que se clasifica en el mismo capítulo 
20), por consiguiente si se lee un cambio 
al capítulo 20 desde cualquier otro capí-
tulo, excepto del capítulo 8, significa que 
los materiales del capítulo 8 no se podrán 
importar para elaborar cualquier pro-
ducto del capítulo 20 según corresponda y 
por lo tanto los productos del capítulo 20 
deberán ser elaborados a base de materia-
les producidos en el país de producción. 
 
Finalmente, para tener claro el nivel o pro-
fundidad del cambio o salto arancelario, es 
muy importante tener en cuenta la clasifica-
ción de la materia prima y de la mercancía. 

Ejemplos: Queso 
 
Producto queso se clasifica en el capítulo 4, 
específicamente partida 04.06 

Materia prima leche se clasifica en la par-
tida 04.01 (leche fresca) y 04.02 (leche en 
polvo)

Materia prima leche modificada se clasifi-
ca en la partida 19.01 

 
Si	 la	regla	dice: Un cambio a la parti-
da 04.06 desde cualquier otro capítulo; 
significa	que	se	podrán	importar	las	le-
ches	modificadas	para	producir	queso,	
no	así	la	leche	fresca	y	en	polvo,	debido	
a	que	estas	están	en	el	mismo	capítulo.	

Si	la	regla	dice: Un cambio a la partida 
04.06 desde cualquier otro capítulo, ex-
cepto de la partida 19.01;	significa	que	
no	se	podrán	importar	la	leche	fresca	y	
en	polvo	ni	las	leches	modificadas	para	
producir	 queso,	 debido	 a	 que	 la	 leche	
fresca	y	en	polvo	están	en	el	mismo	ca-
pítulo	y	se	ha	hecho	la	excepción	de	la	
partida	donde	se	clasifica	 la	 leche	mo-
dificada.	

Si	 la	 regla	dice: Un cambio a la parti-
da 04.06 desde cualquier otra partida; 
significa	que	se	podrán	importar	 la	 le-
che	 fresca	 y	 en	 polvo	 y	 las	 leches	 mo-
dificadas	para	producir	queso,	debido	a	
que	la	leche	fresca	y	en	polvo	están	en	la	
partida	04.01,	04.02	y	19.01,	respecti-
vamente	

Si	la	regla	dice: Un cambio a la partida 
04.06 desde cualquier otra partida, ex-
cepto de la partida 04.01, 04.02 y 19.01; 
significa	que	no	se	podrán	importar	la	
leche	fresca	y	en	polvo	y	las	leches	mo-
dificadas	para	producir	queso,	debido	a	
que	la	leche	fresca	y	en	polvo	están	en	la	
partida	04.01,	04.02	y	19.01,	respecti-
vamente.	
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III. Capítulo	5:		Administración	
Aduanera	

El Capítulo de Procedimientos Aduaneros 
del Tratado de Libre Comercio entre Cen-
troamérica, Estados Unidos y República 
Dominicana, constituye el marco general 
de principios aplicables a la administración 
aduanera de los países integrantes del Tra-
tado, estableciendo que los procedimien-
tos referentes a los diferentes regímenes y 
operaciones aduaneras se rigen por lo dis-
puesto en las leyes aduaneras de los países 
Parte del Tratado. 
 
Por efectos del presente Capítulo los países 
se comprometen a establecer requisitos mí-
nimos y ágiles para facilitar el despacho de 
las mercancías, fomentar la transparencia en 
las operaciones aduaneras, fortalecer los vín-
culos de cooperación aduanera y asistencia 
mutua, además de estimular y fortalecer la 
coordinación e intercambio de información 
entre las diferentes aduanas con la finalidad 
de evitar el comercio ilegal, defraudación, 
fomentar la capacitación y asistencia técni-
ca, priorizando la armonización de los pro-
cedimientos aduaneros. 
 
Producto de los compromisos anteriores, se 
cuenta con un período de transición para el 
cumplimiento de los compromisos y se ha 
elaborado un programa de trabajo para mo-
nitorear el avance y contratar los recursos 
necesarios para la ejecución del programa. 

	
IV. Capítulo	6:		Medidas	Sanitarias	

y	Fitosanitarias	
 

Todos los países aplican las medidas sanita-
rias y fitosanitarias, para garantizar la ino-
cuidad de los productos alimenticios desti-

nados al consumo humano y para evitar la 
propagación de plagas o enfermedades entre 
los animales y los vegetales, se aplican  tan-
to a los bienes  alimenticios de producción 
nacional o a las enfermedades locales de 
animales  y vegetales como a los productos 
procedentes de otros países. 

En el marco del Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y Centroamérica, el 
Capítulo sobre las medidas sanitarias y fi-
tosanitarias, es aplicable  a todas las medi-
das que puedan afectar, directa o indirecta-
mente el comercio y reafirma los derechos y 
obligaciones  del Acuerdo sobre la Aplica-
ción de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la Organización Mundial del Comercio 
(AMSF), con lo cual al elaborar y aplicar 
dichas medidas deberán ser consistente con 
las disposiciones del Acuerdo en mención. 
 
Los objetivos que persigue dicho Capítulo, 
entre otros, son proteger la vida y la salud de 
las personas, de los animales y de los vege-
tales en el territorio de las Partes, impulsar 
la implementación del AMSF, proporcionar 
un foro en el que se discutan y se resuelvan 
los asuntos sanitarios o fitosanitarios  inte-
grado por representantes con responsabili-
dad en  este tema  de cada una de las Partes, 
impulsar la cooperación técnica y facilitar el  
intercambio comercial entre las Partes.  
 
El tema de las medidas sanitarias y fitos-
anitarias ha sido de gran relevancia en las 
negociaciones del CAFTA, que propició a 
través de la creación de un Grupo de Tra-
bajo paralelo a las negociaciones, vínculos 
de comunicación más dinámicos entre las 
autoridades competentes de ambos países y 
la revisión de casos pendientes que restrin-
gían el flujo de mercancías desde Nicaragua 
al mercado de Estados Unidos.    
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En este Grupo se obtuvieron resultados po-
sitivos para el país desde el 2003 de los cua-
les mencionaremos a modo de ilustración 
los siguientes:

	 se resolvieron los casos de  seis plantas 
de quesos  que ahora pueden  exportar 
sus productos a Estados Unidos,  

		 se dieron avances sustantivos para que 
el Departamento de León pueda expor-
tar a futuro papaya hawaiana tipo “solo” 
(actualmente está en proceso de aproba-
ción), con lo cual se ampliarían los De-
partamentos de Nicaragua  autorizados 
para exportar este producto a dicho país 
(se encuentran Rivas, Masaya, Carazo, 
Granada y Managua),   

		 se inició y se puso en marcha el  diseño 
de campo (o sea, una guía para produc-
ción) sobre la implementación de un 
proceso de producción llamado  “Sys-
tem Approach”  en conjunto el MA-
GFOR y su contraparte estadounidense 
APHIS (Servicio de Inspección de Sa-
lud Animal y Vegetal). 

Adicionalmente y como parte de la labor 
de este grupo, se aprobaron las prioridades 
de asistencia y cooperación a nivel regional 
y nacional,  que serán tratadas en el Comi-
té de Cooperación del CAFTA. Nicaragua 
solicitó  cooperación y asistencia técnica en 
programas de control  y erradicación de al-
gunas plagas y enfermedades,  mejoramien-
to del sistema de laboratorios y comunica-
ción, capacitación y asistencia técnica en 
buenas prácticas agrícolas y de manufactura, 
inspecciones en operaciones de estándares 
sanitarios y fitosanitarios, análisis y manejo 
del riesgo, entre otras.  De esta solicitud, Ni-
caragua ha recibido dos talleres sobre carnes 
para el MAGFOR  y mataderos y  un taller 
a las plantas queseras. 

V. Capítulo	9:		Contratación	
	 Pública	
 

El Capítulo establece las normas y princi-
pios generales que regirán la contratación 
de bienes y servicios por parte de las entida-
des cubiertas,  así como la  adjudicación de 
Concesión de Obras Públicas. 

Entre los principales objetivos de la nego-
ciación del presente Capítulo se mencionan 
los siguientes:	

q	 Asegurar la Transparencia, 
q	 Facilitar el acceso a la información, 
q	 Uso racional de los recursos del  

Estado, y  
q	 Atracción de Inversiones. 

 
El Capítulo aplica a Ministerios de Estado,  
Presidencia, Vicepresidencia de la Repúbli-
ca, algunas municipalidades y otras entida-
des (descentralizadas,  autónomas y empre-
sas del Estado). 

El Capítulo no aplica a compras financiadas 
por préstamos y donaciones, contratación 
de empleados públicos y compras hechas 
bajo condiciones ventajosas entre otras.  
 

Como aspectos relevantes figura la 
negociación de: 

a)	 Un período de transición para la pues-
ta en marcha de las disposiciones nor-
mativas y tres años respecto a umbrales 
(CA aplicará umbrales más altos du-
rante dicho período);  

b)	 Publicación: Garantía de acceso a la 
información y posibilidad de recibir 
noticia oportuna del inicio de una li-
citación, de las adjudicaciones o de la 
necesidad de cumplir con ciertos re-
quisitos; 
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c) Garantía de Integridad en la Contra-
tación. Cada parte establecerá sistemas 
para declarar la no elegibilidad de los 
proveedores que hayan participado en 
actividades ilegales o fraudulentas rela-
cionadas con la contratación; 

 
d) Excepciones a la Contratación. Las 

partes podrán adoptar o mantener me-
didas necesarias para proteger la mo-
ral, seguridad u orden público; la salud 
o vida humana, animal y vegetal y la 
propiedad intelectual. 

 
 
VI. Capítulo	10:		Inversión	
 

Establece disposiciones específicas que las 
Partes se comprometen a aplicar en relación 
con las inversiones y los inversionistas de la 
otra Parte. Específicamente se garantizan 
los principios de trato nacional, nación más 
favorecida, nivel mínimo de trato, trata-
miento en caso de disturbios, expropiación 
e indemnización, requisitos de desempeño y 
transferencias, entre otros. Al mismo tiem-
po, establece un mecanismo para solucionar 
por la vía arbitral los conflictos que puedan 
surgir entre una Parte y un inversionista de 
la otra Parte como consecuencia de la apli-
cación de este capítulo. 
 
El acuerdo brinda garantías a las inversiones 
y a los inversionistas, mediante un conjun-
to de normas que garantizan y estimulan la 
presencia y establecimiento de nuevos in-
versionistas.  

VII. Capítulo	11:	Comercio	
	 Transfronterizo	de	Servicios	

	
Se establece un marco normativo y	 com-
prensivo de principios y normas que regu-
lan el	comercio de servicios entre la Partes, 
excepto para	las medidas que se adopten en 
relación con los	servicios aéreos, servicios fi-
nancieros, la	contratación pública, los sub-
sidios o donaciones	otorgados por el Estado 
y los servicios o funciones	 gubernamenta-
les. Incorpora la obligación de las Partes	de 
otorgar los principios de trato nacional y 
trato de	nación más favorecida.  
 
Se incluyen compromisos que garantizan 
el acceso actual y que las nuevas medidas 
no incrementen el grado de discriminación 
existente en la legislación nacional. Incor-
pora disposiciones adicionales sobre	 trans-
parencia, reglamentación nacional,	recono-
cimiento mutuo, transferencias y pagos y	
compromisos específicos sobre servicios de 
courier y agentes, distribuidores y represen-
tantes de casas extranjeras, protegiéndose 
los derechos adquiridos de estos últimos.	
 
El acuerdo ofrece beneficios que garantizan 
estabilidad jurídica para atraer más inversio-
nes en los sectores de servicios, pone a dis-
posición de los usuarios servicios de mejor 
calidad, mediante el fomento de la compe-
tencia empresarial, lo que redundará en be-
neficio de la población mediante el acceso a 
servicios de calidad a precios competitivos. 
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VIII. Capítulo	12:		Servicios	
	 Financieros	 

Se establecen disciplinas generales sobre 
servicios financieros, cubre la inversión pro-
ductiva en el sector financiero y los servicios 
financieros transfronterizos.  Incluye dispo-
siciones que garantizan el trato nacional a 
los nuevos inversionistas en instituciones 
financieras,  se reconocen y fortalecen la 
capacidad de supervisión de las superinten-
dencias de las Partes y su facultad de aplicar 
medidas prudenciales necesarias, para sal-
vaguardar la estabilidad y la seguridad del 
sistema financiero.	

La apertura de mercado en este sector garan-
tiza un mayor número de competidores en 
el mercado financiero nacional. Los usuarios 
de servicios financieros tendrán un acceso a 
servicios financieros más competitivos e ins-
tituciones financieras más eficientes. 

Hasta este punto es necesario mencionar 
que para los acuerdos de Servicios, Inver-
sión y Servicios Financieros, existen listas 
conocidas como Anexos de Reservas o Fi-
chas que exceptúan la aplicación de algunos 
artículos de estos textos. Se contemplan al-
gunos sectores de servicios que son de vital 
importancia para el país tales como: Trans-
porte, Servicios Profesionales y Servicios Fi-
nancieros. El presente documento abordará 
más adelante los puntos más importantes 
relacionados a este tema en el Anexo de Ser-
vicios e Inversión. 

	
IX. Capítulo	13:	
	 Telecomunicaciones	

Incorpora disposiciones  para garantizar 
estabilidad a los proveedores nacionales y 
extranjeros interesados en brindar servicios 
de telecomunicaciones.  Se garantiza que los 

nuevos proveedores de servicios de teleco-
municaciones tendrán acceso a la interco-
nexión de las redes públicas.  Se otorgará  
trato nacional a las empresas que brinden 
servicios en el país. 
 
El acuerdo de telecomunicaciones brinda 
mayor competencia entre los proveedores, 
servicios de telecomunicaciones más efi-
cientes y a precios competitivos, elimina 
prácticas monopólicas de proveedores y se 
logra una estandarización de la legislación 
centroamericana existente en materia de te-
lecomunicaciones. 

 
 
X. Capítulo	14:	Comercio		

Electrónico	
	

Se refiere a los productos digitalizados tras-
mitidos electrónicamente, es decir, los pro-
gramas computacionales, texto, video, imá-
genes, grabaciones de sonido y otros pro-
ductos que sean codificados digitalmente y 
transmitidos electrónicamente. Se adquiere 
el compromiso de no aplicar aranceles u 
otras cargas relacionadas con la importación 
o exportación de este tipo de productos, 
cuando sean transmitidos electrónicamente 
o materializados en un soporte físico.  
 
En este último caso, la valoración para 
efectos arancelarios se hará tomando en 
cuenta el soporte físico únicamente. Se re-
conoce la importancia de trabajar conjun-
tamente para que las pequeñas y medianas 
empresas aprovechen las oportunidades 
que brinda el comercio electrónico en los 
negocios, compartir información y expe-
riencias sobre regulaciones y programas en 
la esfera del comercio electrónico; trabajar 
en conjunto para mantener los flujos de 
información transfronteriza; fomentar el 
desarrollo del sector privado en métodos 
de autorregulación. 
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¿Qué compromisos asume Nicaragua? 

El compromiso de nuestro país será fortale-
cer los procedimientos administrativos y ju-
diciales, que permitan brindar un clima de 
seguridad jurídica a los titulares de derecho  
y una sana competencia entre las diferentes 
mercancías, bienes y servicios. 

El citado capítulo se compone de:  
a	marcas registradas, 
a	indicaciones geográficas, 
a	nombres de dominios de Internet,  
a	derechos de autor y derechos conexos,  
a	proveedores de Internet, 
a	señales de satélite codificadas portadoras 

de programas, 
a	patentes, incluyendo productos químicos, 

farmacéuticos y agrícolas, 
a	disposiciones para fomentar el respeto ha-

cia los derechos de PI, es decir Observancia 
de los Derechos de Propiedad Intelectual; 
entre otros. 

  
Patentes:		
 

En el ámbito de patentes y productos re-
gulados o medicamentos, el capítulo no 
prevé afectación  al acceso a medicamentos 
genéricos en base a mecanismos de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC), 
de manera que incorporó la Declaración 
de DOHA, que permitirá proteger la salud 
pública y además, promover el acceso de 
medicamentos, en particular para aquellas 
enfermedades crónicas, tales como el HIV/
SIDA, tuberculosis, malaria y otras epide-
mias.  Nuestro país continuará gozando del 
derecho de implementar mecanismos efica-
ces en caso de presentarse circunstancias de 
extrema urgencia o emergencia nacional. 

Este acuerdo es particularmente importante 
para el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa a nivel nacional y centroamerica-
no, ya que propicia su uso para la comercia-
lización de bienes a nivel mundial a través 
de las páginas Web. 

 
	

XI. Capítulo	15:		Propiedad		
Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual am-
pliamente negociados en el contexto del 
CAFTA-DR y expresados en el capítulo XV, 
contiene requerimientos o disposiciones no-
vedosos en aras de fomentar la innovación 
y la creación en la región centroamericana, 
mediante el cumplimiento de disposiciones 
jurídicas internacionales, de los cuales, en su 
mayoría, Nicaragua ya es parte, tales como 
los Tratados de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI)1, del año 
1996, el Tratado de Cooperación de Paten-
tes (PCT) en vigor desde el año 2003, el 
Convenio sobre la Distribución de Señales 
de Satélite Portadoras de Programas del año 
1974, entre otros. 

El capítulo quince (XV) de propiedad inte-
lectual recoge los avances más modernos en 
esta materia, compatibles con los compro-
misos adquiridos por Nicaragua en el con-
texto de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), derivados del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) y los derechos y obligaciones con-
traídos por nuestro país en el ámbito del 
Acuerdo Bilateral entre el Gobierno de Nica-
ragua y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, en materia de propiedad intelectual, 
en vigor desde 1999. 

1 Cabe señalar que Nicaragua es miembro de la OMPI desde el año 1986.
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Se establece un plazo único de protección 
para los datos de prueba  de cinco años, cuyo 
plazo no contradice las disposiciones en esta 
materia, contenidas en el citado Acuerdo 
Bilateral entre el Gobierno de Nicaragua y 
el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica. De manera que  el CAFTA-DR garan-
tiza la producción, importación y consumo 
de todo tipo de medicamento, incluyendo 
los genéricos, dado que la libre producción 
y comercialización  continuará  estando su-
jeta a lo estipulado en la legislación nacio-
nal actual.  Esto significa que el CAFTA-
DR  incluyó disposiciones referidas tanto a 
los productos farmacéuticos patentados, en 
amplia protección para éstos, como disposi-
ciones para apoyar una solicitud de autori-
zación de comercialización de un fármaco, 
mediante la “enmienda Bollar”, en beneficio 
del producto farmacéutico genérico. 

 
Licencias Obligatorias e Importaciones 
Paralelas 

El CAFTA-DR está acorde con las dispo-
siciones de ADPIC-OMC y las disposicio-
nes internas de cada país, tanto en Licencias 
Obligatorias, como en las Importaciones 
Paralelas.  Las Licencias Obligatorias se po-
drán  aplicar al momento de una emergen-
cia nacional por razones de salud pública o 
para remediar prácticas anticompetitivas. 
Además, se mantiene el sistema de permitir 
las importaciones paralelas para todos los 
productos, incluidos los farmacéuticos. 

De igual manera, garantiza el acceso a medi-
camentos con base en mecanismos de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC)  
y en particular hacer uso de la Declaración 

de DOHA, para proteger la salud pública 
y promover el acceso a medicamentos ge-
néricos. 
 
El CAFTA-DR  diferencia entre la protec-
ción por derechos de patentes y protección 
por datos de prueba o información confi-
dencial.2  En el primer caso, la legislación 
nacional establece un plazo de veinte (20) 
años improrrogables a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente, dis-
posición acorde con las disposiciones del 
Acuerdo ADPIC-OMC, en su artículo 33.  
El CAFTA-DR no hace referencia al plazo 
de protección, en virtud que éste ya está de-
finido en el ADPIC. 

 
En el segundo caso (protección de datos 
de prueba o Información confidencial), el 
plazo  de cinco años que establece CAFTA-
DR, es acorde con el Acuerdo Bilateral en-
tre Nicaragua y Estados Unidos de América, 
en vigor desde el año 1999.  
 
Sin embargo, debe hacerse notar que el 
CAFTA-DR establece obligación para que 
el trámite de otorgamiento de patentes y el 
trámite de autorización para la fabricación o 
comercialización de productos farmacéuti-
cos, sea ágil y eficaz, de lo contrario, si estos 
sufren atrasos se deberá compensar al titular 
de la patente por esos retrasos injustificados.  
Por tanto, las autoridades de cada uno de 
los países miembros del CAFTA-DR están 
comprometidas a brindar las condiciones 
óptimas para evitar la compensación de és-
tos, dotando a sus respectivas oficinas de los 
recursos (humanos y tecnológicos) necesa-
rios para cumplir3 

2 DATOS DE PRUEBA: Es un tipo de protección diferente a la protección patente y está contemplada para proteger contra su uso comercial desleal, los re-
sultados de pruebas relativas a seguridad y eficacia de medicamentos y productos agroquímicos que contienen un principio Activo Nuevo (o nueva entidad 
química).  La Nueva Entidad química se define como todo producto o composición farmacéutica o químico agrícola que no ha sido previamente autorizado 
para su comercialización.   Se exceptúa de protección cuando sea necesario para proteger la vida, la salud o la seguridad humana o la vida animal o vegetal 
o el medio ambiente.

3 El Capítulo XV CAFTA-DR  contiene otros  compromisos que los señalados aquí.  Recuerde que se analiza únicamente patentes y datos de prueba.
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Debe tenerse presente que las reglas  del co-
mercio global de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), requieren la protec-
ción de los datos de prueba para la aproba-
ción de uso en el mercado de medicamentos. 
Así, el Acuerdo ADPIC en su artículo 39.3 
establece la protección a los datos de prueba 
o información confidencial. Sin embargo, 
el citado Acuerdo ADPIC, no determinó 
el plazo, lo que conlleva que al momento 
de su aplicación sea una disposición vaga y 
ambigua. 

CAFTA-DR ofrece disposiciones para apo-
yar una solicitud de autorización de co-
mercialización de un fármaco, mediante la 
“enmienda Bollar”, a favor de la Industria 
Genérica Farmacéutica y obliga a las autori-

dades sanitarias a conservar la información 
técnica (estudios pre-clínicos, clínicos, estu-
dios de estabilidad del producto–biosegu-
ridad-métodos de fabricación, certificados 
de calidad del producto terminado y de la 
materia prima, etc.), para asegurar que la 
próxima producción de fármacos sea igual 
o similar al producto original y con ello ga-
rantizar la seguridad, eficacia y calidad del 
producto genérico.  

En el siguiente gráfico, se observan las etapas 
que se requieren para el desarrollo y aproba-
ción de una droga o producto farmacéutico, 
siendo lo más importante para la autoridad 
sanitaria4 que se respeten los plazos de prue-
ba establecidos, dado que la nueva entidad 
química aún está en etapas probatorias.

4 La Autoridad Sanitaria debe abstenerse de hacer uso por referencia de los datos en beneficio de tercero no autorizados, mientras exista el plazo de protección 
de los cinco años.  Cumplido el plazo de protección, esa información confidencial o datos de prueba,  le servirá a la Autoridad Sanitaria para evaluar y 
verificar por referencia que un segundo o tercer producto igual o similar al que fue protegido cumpla con los requisitos de SEGURIDAD, EFICACIA Y 
CALIDAD del primero. 
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Igualmente,  se dejó establecido que no existe 
doble plazo de protección para las patentes, 
de manera que los inventos protegidos por 
una patente en territorio estadounidense, u 
otro territorio, cuando se venza el plazo de 
protección, no se protegerán en Nicaragua 
por otro período similar.  

 
Propiedad Intelectual como instrumento de 
desarrollo y transferencia de tecnología 
 

Ofrece la posibilidad de impulsar proyectos 
de educación y divulgación acerca del uso de 
la propiedad intelectual como instrumento 
de investigación, innovación, creación y de-
sarrollo en beneficio del campo educativo y 
empresarial del país. 

	
	
XII. Capítulo	16:	Laboral

El Capítulo Laboral del CAFTA establece 
que las Partes reafirman sus obligaciones 
con la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), reconociendo su derecho a es-
tablecer sus propios estándares de trabajo. 
En ese sentido, las Partes acuerdan aplicar 
de manera efectiva sus leyes laborales, y es-
tablecen un Consejo de Asuntos Laborales 
el cual estará a cargo entre otras cosas de su-
pervisar la aplicación y buen funcionamien-
to del Tratado y la cooperación.  

 
 
XIII. Capítulo	17:		Ambiental	

Las disposiciones ambientales permiten a 
los países implementar sus propios estánda-
res ambientales, siempre que estos apliquen 
de manera efectiva su legislación ambiental. 
Este Capítulo también establece un Conse-
jo de Asuntos Ambientales, con funciones 
muy similares al Consejo laboral. Sin em-
bargo, a diferencia de este último, las Par-

tes negociaron un Acuerdo de Cooperación 
Ambiental Estados Unidos-Centroamérica 
por separado. Como parte de este instru-
mento, se establecieron mecanismos insti-
tucionales especializados, los que estarán a 
cargo de la cooperación entre las Partes.  

 
 
XIV. Capítulo	20:	El	sistema	de	
	 solución	de	controversias
 

El Tratado crea procedimientos efectivos 
y expeditos para la solución de controver-
sias entre los Estados Partes. El mecanismo 
de solución de controversias consta de tres 
etapas: consultas, intervención de la Comi-
sión de Libre Comercio y el grupo arbitral. 
El Tratado concede prioridad a la solución 
mutuamente satisfactoria en cualquier mo-
mento de la controversia, incluyendo alter-
nativas temporales en caso de no cumpli-
miento del informe del grupo arbitral, tales 
como la compensación, un plan de acción y 
el pago u ofrecimiento de una contribución 
monetaria. El mecanismo incluye disposi-
ciones particulares para los temas laboral y 
ambiental. 

 
Consultas  
 

Siempre que surja un asunto que pudiere 
afectar los derechos de un país derivados del 
Tratado, el gobierno de ese país podrá soli-
citar consultas a los otros gobiernos involu-
crados, los cuales deben atender con pronti-
tud la solicitud. Un tercer país tiene derecho 
a participar en las consultas entre dos países 
o a iniciar consultas por su cuenta.  

Intervención de la Comisión de Libre 
Comercio  
 

Si las consultas no resuelven el asunto den-
tro de un plazo de 60 días, cualquier país 
podrá convocar a la Comisión integrada 
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por los Ministros de Comercio de las Par-
tes. Ésta procurará una solución pronta me-
diante el uso de buenos oficios, mediación, 
conciliación, u otros medios alternativos 
que diriman litigios.  

 
Inicio de procedimientos ante Grupos 
Arbitrales  
 

Si después de la intervención de la Comi-
sión de Comercio no se logra una resolu-
ción mutuamente satisfactoria, cualquier 
país involucrado podrá solicitar el estableci-
miento de un grupo arbitral que considere 
la controversia. 

 
Selección del foro  
 

Una controversia podrá someterse tanto a 
instancias previstas por la OMC, otro trata-
do de libre comercio del que las Partes con-
tendientes sean parte o a las que instituye 
el Tratado, el país reclamante podrá elegir 
entre cualquiera de los tres foros. Una vez 
seleccionado el foro, éste será excluyente del 
otro.

  
Procedimientos de los Grupos Arbitrales  
 

Si el país reclamante decide que el asunto 
se lleve a cabo mediante los procedimien-
tos del Tratado, puede solicitar el estableci-
miento de un grupo arbitral. Un tercer país 
Parte también podrá participar como recla-
mante, o limitarse a asistir a las audiencias 
y presentar comunicaciones orales y escri-
tas. Los grupos arbitrales tendrán a su cargo 
presentar conclusiones de hechos y determi-
nar si se ha incurrido en incumplimiento de 

las obligaciones del Tratado o en anulación 
y menoscabo y puede hacer recomendacio-
nes para la solución de la controversia, si las 
Partes contendientes se lo solicitaron. 

 
Puesta en práctica e incumplimiento 
 

A partir de la fecha en que se haya recibi-
do el informe final del grupo arbitral, los 
países contendientes deberán acordar la 
solución de la controversia, la cual normal-
mente se apegará a las determinaciones y 
recomendaciones del grupo arbitral. Si el 
tribunal determina que el país demandado 
ha actuado de manera incompatible con 
sus obligaciones conforme al Tratado y los 
países contendientes no llegan a un acuerdo 
sobre una solución que podrá consistir en 
un plan de acción o una compensación mu-
tuamente satisfactoria, el país demandante 
podrá suspender la aplicación de ventajas 
equivalentes, hasta que se resuelva el asun-
to. Cualquier país que considere excesiva la 
represalia tendrá el derecho de someter el 
asunto a un grupo arbitral para obtener una 
resolución.  

 
Métodos alternativos para la solución de 
controversias comerciales privadas  
 

Los países del Tratado, además, promoverán 
y facilitarán el uso de métodos alternativos 
para la solución de controversias comerciales 
internacionales entre particulares de la zona 
de libre comercio, y asegurarán la ejecución 
de los compromisos y de las sentencias ar-
bitrales. El Tratado prevé el establecimiento 
de un Comité Consultivo de Controversias 
Comerciales Privadas. 
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•	 Creación	de	los	Anexos	de	Reservas		
(Exclusiones)	

	
En los capítulos de Comercio Transfronte-
rizo de Servicios, Inversión y Servicios Fi-
nancieros del CAFTA-DR, las Partes acuer-
dan crear unas listas de sectores de servicios 
que quedan excluidos, lo que significa que 
algunos compromisos adquiridos no serán 
aplicados. Estas listas de Anexos, conocidos 
también como reservas o fichas, se refieren a 
cualquier medida disconforme5 que sea man-
tenida por país. Se acordó la existencia de 
Anexos de Reservas, aplicables tanto al Ca-
pítulo de Servicios como al de Inversión.  
 
La base primordial de estas restricciones 
son las disposiciones internas que cada país 
del CAFTA-DR posee en su legislación na-
cional, así pues las mismas se transforman 
en excepciones de carácter individual a ser 
aplicadas por cada miembro, siempre respe-
tando la legislación doméstica de cada país 
al momento de la entrada en vigencia del 
Tratado. 

 
Estas exclusiones establecidas en la legisla-
ción nacional se reflejan en una ficha, en la 
cual se redacta textualmente el contenido de 
la ley. 

 
•	 Estructura		
 

Las fichas enlistadas en cada uno de los 
Anexos están provistas de una estructura 
propia con varios elementos incluidos: 

 
a	Elemento	 Sector: se refiere al sector 

particular para el cual está hecha la fi-
cha. 

a	Elemento	Obligaciones	Afectadas: es-
pecifica los artículos del acuerdo que se 
ven afectados por la restricción descrita 
en la ficha. 

a	Elemento	Medidas: identifica las leyes, 
reglamentos u otras medidas con base 
en las cuales se ha hecho la ficha. 

a	Elemento	 Descripción: establece los 
elementos y medidas disconformes vi-
gentes a la fecha y que se mantendrán a 
la entrada en vigor del Tratado. 

  
 El Anexo II de Medidas a Futuro esta-

blece que los sectores enlistados no tie-
nen legislación que los regula y los paí-
ses se reservan el derecho de establecer 
dicha normativa en el futuro.  

 
•	 Contenido	 

Dentro del Anexo I se encuentran enlista-
dos un conjunto de sectores de servicios na-
cionales cuyo marco regulatorio establece la 
aplicación de ciertos requisitos, ya sea para 
la inversión o para proveer estos servicios.  

 
a	Anexo	 I:	Medidas	Disconformes:	Para el 

caso de Nicaragua, el Anexo I contempla 
sectores tales como: Músicos y Artistas, Tu-
rismo, Servicios Relacionados con la Cons-
trucción, Distribución de fuegos artificiales, 

Anexo	de	Excepciones	a	la	aplicación	de	los	acuerdos	de	
Servicios	e	Inversiones	del	CAFTA-DR

5 Entiéndase como medida disconforme la aplicación de una ley del sector servicio que no cumple con los compromisos adquiridos en el acuerdo de servicios 
e inversión. 
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armas de fuegos y municiones, Servicio de 
Seguridad Privada, Radiodifusión Sonora, 
Televisión de Libre Recepción, Comuni-
caciones- Servicios profesionales de Ra-
diodifusión, Distribución de Electricidad, 
Servicios Incidentales a la Minería, Pesca, 
acuicultura y actividades relacionadas con la 
pesca, Transporte Terrestre, Transporte Ma-
rítimo, Puertos, Transporte Aéreo – Servicio 
de Reparación y Mantenimiento,  Servicios 
Aéreos Especializados, Transporte Aéreo, 
Servicios Profesionales, Agentes Aduaneros, 
Servicios de investigación científica, Teleco-
municaciones, Elaboración de mapas, Agua 
Potable, Alcantarillados Sanitarios, Reco-
lección de Aguas Servidas y Disposición de 
Aguas Servidas, Aeropuertos, Energía, Ad-
ministración de loterías y Servicios de co-
municación social.	

En el caso específico de los Servicios Profe-
sionales se permite la regulación de este sec-
tor a través de una ley de colegiación pro-
fesional. 
 
En el caso de la Ficha de Telecomunicaciones 
se hace mención de un contrato de exclu-
sividad para proveer servicios de telefonía 
básica a favor de la empresa ENITEL. Esto 
se debe a que en el período en que fue nego-
ciado el Anexo I, Nicaragua debía cumplir 
con esta obligación Sin embargo la conce-
sión venció el 13 de Abril del 2005 y por 
tal razón esta excepción citada en la ficha 
no se aplicará una vez que entre en vigor el 
acuerdo. 

a	Anexo	 II:	 Medidas	 a	 Futuro. Se enlistan 
sectores tales como: Asuntos relacionados 
con las minorías y poblaciones autócto-
nas, Comunicaciones, Tierra costeras, Islas 
y Bancos Fluviales, Servicios  Sociales y en 
adición se pueden encontrar fichas que apli-
can para todos los sectores. 

 
a	Anexo	 III:	 Servicios	 Financieros. Cuen-

ta con dos Secciones A y B.  En la primera 
sección se enlistan todas las medidas a ser 
aplicables en sectores tales como: Banca, 
Instituciones Financieras no Bancarias y 
Otros Servicios Financieros (excluidos los 
Seguros), Seguros y Fondos de Pensiones 
en donde se establecen las excepciones a la 
aplicación de las obligaciones contraídas en 
materia de Trato Nacional, Acceso a Merca-
dos, Trato a la Nación Más Favorecida, Pre-
sencia Comercial y algunas disposiciones 
del texto de Inversiones tales como Requisi-
tos de Desempeño. En la Sección B existen 
solamente dos fichas, la primera aplica a to-
dos los subsectores de servicios financieros, 
excepto Banca y Seguros la cual afecta la 
obligación de Acceso a Mercados ya que Ni-
caragua reserva el derecho de exigir el esta-
blecimiento interno de instituciones finan-
cieras extranjeras. En la última ficha de esta 
sección, Nicaragua se reserva el derecho de 
otorgar beneficios especiales a aquellas enti-
dades financieras públicas o instituciones en 
donde el Estado es parcialmente propieta-
rio, afectando de esta manera su obligación 
en materia de Trato Nacional. 
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1.-	¿Cuáles	son	los	principales	productos	que	
quedaron	 protegidos	 como	 resultado	 de	
la	negociación	del	CAFTA-DR?	¿Cuál	se-
ría	 el	 tratamiento	 de	 los	 productos	 sen-
sibles?		

Los productos protegidos en el CAFTA-DR 
son todos los productos sensibles de los sec-
tores agrícola e industrial, entre los cuales 
podemos citar los ejemplos siguientes:

 Arroz, frijoles, maíz, sorgo, cebollas, pa-
pas, hortalizas y preparaciones de horta-
lizas y frutas, carne y preparaciones de 
carne, etc. 
Dentro del sector industrial productos 
como calzado, artesanías, madera ase-
rradas y productos de madera, muebles, 
etc. 
Todos estos productos tienen un perío-
do de reducción de aranceles de impor-
tación entre 10 y  20 años, y adicional-
mente para los productos sensibles agrí-
colas se negoció el mecanismo de apli-
cación automática de las Salvaguardia 
Agrícola Especial, lo cual permite ante 
fuertes importaciones, volver a aplicar el 
impuesto a la importación vigente antes 
de la puesta en vigor del Tratado.	

2.-	¿Por	qué	el	tema	de	subsidios	a	la	exporta-
ción	no	se	está	abordando	en	el	CAFTA-
DR?	

El tema de los subsidios a la exportación 
está negociado en el CAFTA en el capítu-
lo de Trato Nacional y Acceso al Mercado, 
a través del compromiso de los países de 
no aplicar subsidios a la exportación (tal 
y como lo establece el Artículo 3.14.2 del 
CAFTA-DR). 

Preguntas	más	frecuentes	sobre	CAFTA-DR

3.-	 ¿Es	cierto	que	con	el	CAFTA-DR	se	priva-
tiza	el	agua?

No. El capítulo Ambiental del CAFTA in-
corpora precisamente como objetivo la de-
fensa y protección de los recursos hídricos 
de Nicaragua. 

Existen dos elementos que se deben tomar 
en cuenta con respecto a este tema: 

a.	 En el Capítulo Ambiental del CAFTA 
se establece como obligación principal 
la aplicación efectiva de la legislación 
ambiental de las Partes; es decir, debe 
respetarse la aplicación ambiental del 
recurso hídrico recogido en la propia 
legislación nicaragüense, como por 
ejemplo la calidad del agua o el manejo 
de cuencas hídricas. El CAFTA no es-
tablece ninguna obligación adicional, 
sencillamente establece el respecto a la 
legislación interna nicaragüense. 

b.	 El segundo elemento se refiere al acce-
so al recurso y a la privatización de este 
servicio.  Al respecto, la Constitución 
Política de Nicaragua establece en su 
Artículo 102 que los Recursos Natu-
rales son Patrimonio Nacional y que la 
preservación, conservación, desarrollo y 
explotación  racional de los mismos re-
cae en manos del Estado, a quien le co-
rresponde celebrar  contratos de explo-
tación racional de estos recursos cuando 
el interés nacional lo requiera.  

En el mismo sentido, se establece que el Es-
tado está obligado a la promoción, facilita-
ción de los servicios públicos, entre estos el 
de Agua, y que las concesiones de explota-
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ción en estas áreas deberá ser regulado por la 
ley en cada caso, siendo este bien considera-
do de Dominio Público. 

Para una mayor regulación del acceso del 
agua y de su racional explotación, se está 
trabajando en una Ley de Aguas que garan-
tice la sostenibilidad de este recurso, siendo 
esto compatible con el CAFTA. 

 
4.-	¿Es	cierto	que	con	el	CAFTA-DR	
	 no	se	van	a	poder	importar	productos	

farmacéuticos	genéricos?		

El CAFTA-DR permite asegurar la cober-
tura de la salud pública por lo cual se res-
peta la facultad de Nicaragua de realizar 
importaciones paralelas y conceder licencias 
obligatorias. Es decir, los centros de salud 
nicaragüenses podrán seguir importando 
medicamentos genéricos sin ninguna res-
tricción. 

 
5.-	¿Es	cierto	que	el	CAFTA-DR	promueve	
	 el	incumplimiento	de	los	derechos	
	 laborales?		

El CAFTA-DR señala como obligación 
principal en el tema de derechos laborales 
la aplicación de la legislación interna, por 
lo cual a Nicaragua, bajo el mismo, le co-
rresponde aplicar su propia ley laboral nica-
ragüense. Como parte del TLC, Nicaragua 
más bien se compromete a velar por que los 
derechos establecidos en su  legislación in-
terna, como derecho a vacaciones, indemni-
zación o salario mínimo sean debidamente 
protegidos. 

6.-	 ¿Promueve	 el	 CAFTA-DR	 el	 estableci-
miento	de	un	salario	mínimo	y	obstaculi-
za	la	creación	de	empleos?		

No, eso no es correcto. Ninguna disposición 

del TLC establece o modifica los derechos 
laborales de los trabajadores, sea salario mí-
nimo, o derechos a vacaciones, u otros. Es 
más, resultado del TLC es que Nicaragua se 
compromete a velar por condiciones acep-
tables de trabajo en áreas como el salario 
mínimo. También debe considerarse que la 
puesta en vigencia del TLC permitirá entre 
otros, el crecimiento de nuestras exporta-
ciones y la expansión del sector textil con 
su consiguiente incremento en la fuerza la-
boral. Solo en el sector textil se calcula que 
el primer año de puesta en vigor del TLC 
permitirá la contratación de al menos 35, 
000 nuevos empleados. 

7.- ¿Es	correcto	que	cualquier	acuerdo	de	la	
OMC	va	a	sobrepasar	los	futuros	benefi-
cios	del	CAFT	A-DR?	 

En general no es correcto que suceda eso. Si 
partimos de la idea de que los beneficios de 
que se están hablando son los relacionados 
con el acceso a los mercados de bienes y ser-
vicios veamos que, a diferencia de la OMC, 
donde los servicios se negocian por listas po-
sitivas, en el CAFTA-DR existe, con algunas 
reservas, una cobertura total. Lo mismo su-
cede en materia de bienes que en CAFTA-
DR salvo un producto exceptuado por país 
(con la salvedad de Costa Rica que exceptuó 
dos) existen compromisos de liberalización 
para todo el universo arancelario, sujeto a 
modalidades de desgravación en el tiempo 
y accesos para algunos productos sensitivos 
mediante contingentes arancelarios.  

Lo anterior crea la certeza de que se elimi-
nará por completo la barrera arancelaria, lo 
cual difícilmente tendrá lugar en OMC en 
los próximos años. 
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8.-	¿Es	cierto	que	el	CAFTA-DR	es	un	acuer-
do	del	que	Nicaragua	no	puede	luego	de-
jar	de	formar	parte?

Esto no es así. Como todo tratado de libre 
comercio el CAFTA-DR es de duración in-
definida, pero tiene una cláusula que per-
mite a sus integrantes dejar de ser parte del 
mismo, cuando así expresen su voluntad. 

 

9.- ¿Cómo	ubico	yo	 la	 forma	en	que	quedó	
negociado	mi	producto?

Para conocer la forma en que quedó negociado 
un producto siga el procedimiento siguiente: 

		 Indague el código arancelario del pro-
ducto 

		 En el documento “NI Anexo Listado de 
Desgravación” ubique dicho código, la 
descripción del producto, arancel base, 
la categoría de desgravación a aplicarse 
y si el mismo está sujeto a una salva-
guardia especial para la importaciones 
procedentes de Estados Unidos 

		 Si en la columna de categoría, a la mer-
cancía se aplica una categoría entre la 
“A” a la “H”, buscar el significado de la 
letra expresado en el tratamiento dado 
al producto, en el Anexo 3.3 del Ca-
pítulo 3 “Trato Nacional y Acceso al 
Mercado” 

		 Si en la columna de categoría, a la mer-
cancía se aplica una categoría entre la 
“I” a la “Q”, buscar el significado de la 
letra expresado en el tratamiento dado 
al producto, en el documento “NI No-
tas Generales” 

		 Si el producto estuviere sujeto a una Sal-
vaguardia especial En el Anexo 3.15 del 
Capítulo 3 “Trato Nacional y Acceso al 
Mercado, Lista de Nicaragua” encontra-
rá los niveles de activación y la forma de 
calcular el arancel adicional a imponer a 
dicho producto. 

		 En el documento “US Anexo Listado de 
Desgravación” ubique dicho código, la 
descripción del producto, arancel base, 
la categoría de desgravación a aplicarse 
y si el mismo está sujeto a una salva-
guardia especial para las exportaciones 
hacia Estados Unidos 

 Si en la columna de categoría, a la mer-
cancía se aplica una categoría entre la 
“A” a la “H”, buscar el significado de la 
letra expresado en el tratamiento dado 
al producto, en el Anexo 3.3 del Capí-
tulo 3 “Trato Nacional y Acceso al Mer-
cado” 

		 Si en la columna de categoría, a la mer-
cancía se aplica una categoría entre la 
“I” a la “L”, buscar el significado de la 
letra expresado en el tratamiento dado 
al producto, en el documento “US No-
tas Generales” 

  Si el producto estuviere sujeto a una Sal-
vaguardia especial, en el Anexo 3.15 del 
Capítulo 3 “Trato Nacional y Acceso al 
Mercado, Lista de Nicaragua” encontra-
rá los niveles de activación y la forma de 
calcular el arancel adicional a imponer a 
dicho producto. 

  Para el comercio con República Domi-
nicana, a excepción de los productos lis-
tados en el “Anexo 3.3.6.4” (Productos 
excluidos) y “Anexo 3.3.6” (Tratamien-
to especial) del Capítulo Trato Nacional 
y Acceso al Mercado, todas las mercan-
cías gozarán de libre comercio. 

10.-	¿Cuándo	entra	en	vigor	el	
	 CAFTA-DR?  

El Tratado estaba previsto entrara en vigor 
el 1 de enero de 2005; sin embargo, el mis-
mo Tratado disponía que, si no entraba en 
vigor en esa fecha, entrará en vigor en la fe-
cha que posteriormente los Estados Unidos 
y al menos uno o más de los otros signata-
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rios acuerden, luego de notificar por escrito 
a la OEA, en su calidad de Depositario, que 
han completado sus procedimientos jurídi-
cos aplicables. 
Para cualquier otro signatario, el Tratado 
entrará en vigor 90 días después de la fecha 
en que el signatario notifique por escrito al 
Depositario que ha completado sus procedi-
mientos jurídicos aplicables. Sin embargo, a 
menos que las Partes acuerden otra cosa, un 
signatario no podrá realizar dicha notifica-
ción no más tarde de dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del Tratado. 

	
11.-	¿Qué	es	un	TPL?		

TPL son siglas en inglés que significan, Ni-
veles de tarifas preferenciales.  Este es un es-
quema que los países desarrollados otorgan 
a los países menos adelantados para produc-
tos sujetos a cuotas evitar en ciertos nive-
les el cumplimiento de las reglas de origen 
acordadas en los TLC. 
En el caso del CAFTA-DR, estas se apli-
can únicamente a prendas de vestir. Es un 
mecanismo que permite, sujeto a esa cuota 
(100 000 000,00 m2 equivalente), impor-
tar materias primas textiles de países que 
no forman parte del Tratado, para que sean 
incorporadas a las prendas, de tal manera 
que no pierdan la preferencia del Acuerdo, 
en vista de que el criterio de origen para es-
tos productos es de que el hilo, tela, corte, 
ensamble y cosido debe hacerse en el país 
de exportación. Si no se utiliza dicho esque-
ma, nuestros países estarían imposibilitados 
de poder exportar por efecto de la falta de 
cumplimiento de la regla de origen.  
La forma en que esto trabaja es así: existen 
equivalencias de TPL por cada prenda como 
un ejemplo una camisa se manufactura con 1 
m2 de tela si una persona exporta 1 000 cami-
sas, al ingresar al país de importación se dedu-
cen de la cuota de TPL 1 000 m2 de TPL y así 
a hasta que se consume la cuota del año. 

12.-	¿Qué	es	un	contingente	y	cómo	se	van	a	
asignar?

Un contingente es un “acceso mínimo ga-
rantizado” para un producto, que permite 
el ingreso de cierto volumen de mercancías 
por un período determinado con un aran-
cel preferencial. A modo de ilustración, es 
como una “ventana” que se abre para po-
der exportar e importar productos que to-
davía gozan de un arancel significativo. En 
el CAFTA-DR se recibió este beneficio en 
casos como el maní o los productos lácteos.  
Corresponde a cada gobierno determinar la 
asignación y administración de los contin-
gentes por lo que el MIFIC se ha abocado 
a esta tarea, dentro del marco de la prepa-
ración ante el CAFTA-DR. Existen contin-
gentes de importación y de exportación.
 

•	 En	el	caso	de	los	contingentes	de	expor-
tación. Se dejó abierta la posibilidad de que 
cualquier persona natural o jurídica pueda 
exportar bajo el contingente, siendo recibi-
do el producto en la frontera meta bajo la 
premisa de “primero en tiempo primero en 
derecho”, con lo cual se va llenando el con-
tingente conforme el orden de llegada de las 
exportaciones. 

•	 En	el	caso	de	los	contingentes	de	impor-
tación. El MIFIC ha diseñado un meca-
nismo por el que se asigna a los solicitantes 
con base en el principio de record histó-
rico, estableciendo un porcentaje que será 
asignado a aquellos que previamente han 
importado ese producto bajo ese contin-
gente y estableciendo la posibilidad para 
nuevos importadores que deseen importar 
bajo contingente. 

13.-	¿En	qué	puede	beneficiar	el	CAFTA-DR	
a	una	PYME?

•	 Las Pymes se aprovecharán mayormente del 
acceso a mercado: por ejemplo,  la canasta 
de acceso “A” es amplísima (cubre a todas 
las ramas en las cuales las Pymes Nicara-
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güenses tienen capacidades: cuero calzado, 
madera- mueble, artesanías, etc.). 

•		 Con la llegada de consorcios bancarios den-
tro del CAFTA-DR, no solamente espera-
mos que baje la tasa de interés para mejorar 
el acceso al crédito a los pequeños empresa-
rios que hoy pagan tasas muy altas por falta 
de garantías y de una mayor oferta de recur-
sos bancarios, sino que se esperan mejoren 
muchos servicios de atención al cliente que 
hoy en día algunos bancos locales no nece-
sariamente lo ofrecen a las Pymes. 

•	 El mercado de los EE.UU. representa una 
oportunidad para las Pymes en exportar 
al mercado más grande del mundo, que se 
encuentra a distancias que representan un 
costo de oportunidad más bajo, además de 
abrir dicho mercado a un porcentaje impor-
tante de exportaciones con  ventajas com-
parativas, en especial a mercados étnicos, 
con un potencial de más de 35 millones de 
hispanos, entre ellos muchos centroameri-
canos que consumen productos especial-
mente producidos por nuestras  Pymes. 

•	 Se está dando una regeneración del tejido 
empresarial, especialmente en el sector de la 
pequeña empresa, lo cual se observa amplia-
mente en todo el territorio nacional; donde 
se nota un efecto positivo por mejorar la 
competitividad de las Pymes 

•	 Aprovechamiento de la capacidad asociativa 
de las Pymes (afortunadamente esta es una 
sociedad  con gran capacidad de asociatividad 
… pero hay que fortalecerla e incentivarla) 

•	 Las Pymes aprovecharían recursos de una 
Agenda de Cooperación para mejorar la 
competitividad de país y de empresas (PRO-
MIPYME): 

}		 Fondo para la innovación tecnológica 
(FONITEC) se focalizará en Pymes  
con potencial exportador  

}		 Nuevos planes de capacitación y de 
educación técnico-vocacional y univer-

sitaria para ajustarlos a la demanda tec-
nológica y pro-exportadora 

}		 Un nuevo programa para el mejora-
miento de la calidad, empaque, envases 
y embalajes de los productos; y  mejora-
miento en  los servicios de las Pymes 

}		 Montaje de un programa  integral de 
fomento y de promoción de  exporta-
ciones desde los territorios, en alianza 
con los Consejos de Desarrollo Depar-
tamental, gobiernos locales, sectores 
empresariales, académicos y sectores 
de la sociedad civil local, con los cuales 
se coordinarán amplios esfuerzos para 
proveer servicios de desarrollo empre-
sarial, de inteligencia de mercado, y en 
general, de enlaces diversos en los nego-
cios, para que las Mipymes con poten-
cial exportador, rural y urbano, reciban 
respuestas dinámicas para comercializar 
sus productos competitivamente. 

} Encadenamiento con nuevos inversio-
nistas que permitan alianzas  estratégi-
cas para agregar valor a productos. 

•	 Un nuevo entorno legal y de políti-
cas que apoyen a las Mipymes. 

•	 Oportunidad: Sector textil-vestua-
rio, el encadenamiento productivo 
brinda una gran oportunidad a las 
Pymes, al aprovecharse que  las gran-
des empresas de zonas francas for-
malicen subcontratos con pequeñas 
empresas del sector textil-vestuario. 
Las TPL pueden aprovecharse con 
mayor equidad y en una forma más 
horizontal. 

•	 Oportunidad: Sector madera-mue-
bles tiene una enorme ventaja com-
parativa debido a que en el país 
existe en Nicaragua, además de un 
sector fuerte agroforestal (que tiene 
que ser protegido), los diseños de 
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muebles de alta calidad en acabados 
de madera gozan de grandes ventajas 
competitiva, especialmente en mer-
cados de alto poder adquisitivo de 
EE.UU.  

•	 Oportunidad: Alimentos étnicos  
consumidos como cajetas, dulces, 
mieles, además de  otros alimentos 
muy populares entre el conglomera-
do de centroamericanos residentes 
en EE.UU. que consumen produc-
tos nostálgicos (frijoles, nacatamales, 
quesos, etc.), donde existe un gigan-
tesco mercado con las miles de fami-
lias nicaragüenses y CA residentes en 
los Estados de California y Florida, 
donde además, el  transporte es mu-
cho más económico. 

•	 Oportunidad: Artesanías nicara-
güenses tienen un gran reconoci-
miento entre distintos sectores no-
residentes y residentes de Estados 
Unidos. Hay un desafío en procurar 
mejorar calidades, registrar denomi-
naciones de origen, diseño de bue-
nos y seguros sistemas de empaque y 
embalajes. Ya hay precedentes de un 
buen volumen de contenedores que 
anualmente llevan artesanías y cerá-
micas de San Juan de Oriente, gra-
cias a una organización  (OYANKA) 
que ha sabido promoverlos y mejo-
rar el arte de las artesanías al gusto 
de los consumidores de la Costa del 
Este de Estados Unidos y Canadá. 

•	 Oportunidad: Calzado-cuero. Los 
acuerdos por reglas de origen per-
miten importar hasta la capellada 
de otros países, y aún así el produc-
to terminado  sería originario. Ello 
brinda una excelente oportunidad 
para producir zapatos de excelente 
calidad con finos acabados de ca-

pelladas importadas. El precio de 
ese producto sería igualmente para 
mercados de los sectores medios al-
tos de EE.UU.  El desafío consistiría 
en lograr que los artesanos del calza-
do nicaragüenses, consciente de tal 
oportunidad, adquieran la calidad 
requerida por medio de la innova-
ción en tecnología, y sean apoyados 
por Nicaexport en la  búsqueda de 
nichos de mercado. 

• Oportunidad: Confección de ves-
tuario de algodón orgánico, tiene 
un mercado de comercio justo (co-
nocido como “fair trade”) con un 
tamaño de más de 50 millones de 
personas potencialmente consumi-
dores en EE.UU. Universidades, 
iglesias e instituciones que partici-
pan en comercio justo de ropa son 
los principales puntos de entrada de 
este mercado que tiene un valor de 
altas proporciones para la pequeña 
industria de maquila de confección, 
que ahora goza de un régimen de 
zona franca (COMAMNUVI: un 
proyecto de 46 mujeres  en Ciudad 
Sandino). 

• Oportunidad: Productores de café 
de la taza de excelencia, en su mayo-
ría son Pymes, y se han ganado una 
excelente reputación por ser peque-
ños productores del Norte (Matagal-
pa y Dipilto, Nueva Segovia) quie-
nes han ganado la taza durante dos 
años consecutivos, convirtiéndose 
Nicaragua en un alto exponente en 
dichos mercados. Se ha logrado no 
solamente  acceso a mercados de alto 
poder adquisitivo (tipo Starbuck), 
sino que también se han creado altas 
demandas en otros nichos dentro de 
los mismos Estados Unidos.
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14.-	¿Cómo	afecta	el	CAFTA-DR	a	las	Uni-
versidades?

El CAFTA-DR no afecta que el gobierno 
continúe otorgando el 6% a las Universi-
dades, dado que el capítulo de servicios no 
aplica a los subsidios o donaciones otorga-
dos por Nicaragua, es decir, éstos están ex-
cluidos. El CAFTA-DR es compatible con 
cualquier disposición que el gobierno tome 
en cualquier sector de servicios incluyendo 
los servicios de enseñanza. Esto implica que 
las decisiones del país en materia de asig-
nación de subsidios es completamente dis-
crecional, por lo que podría a voluntad sea 
elevar los montos de los subsidios u otorgár-
selos únicamente a empresas nicaragüenses.

15.-	¿Cómo	afecta	el	CAFTA-DR	a	la	educa-
ción	pública?

El tema de la educación pública (a nivel 
de Universidades, educación primaria y 
secundaria con fondos del Estado) está ex-
cluido, lo que significa que Nicaragua no 
contrajo ningún compromiso ni en educa-
ción pública ni en distribución de subsi-
dios o donaciones con nuevas instituciones 
académicas. En otras palabras, el país se re-
serva el derecho de distribuir los recursos 
del 6% de como distribuye cualquier sub-
sidio o donación.

16.-	¿Cómo	afecta	el	CAFTA-DR	a	los		
servicios	profesionales?

Nicaragua consiguió que los servicios pro-
fesionales puedan prestarse con base en el 
criterio de reciprocidad. Esto implica que el 
extranjero que quiera prestar servicios pro-
fesionales en Nicaragua deberá demostrar 
que su país permita la prestación del mismo 
servicio a los nicaragüenses, cumpliendo así 
el requisito de la reciprocidad. 

El profesional extranjero, cuando desee 
prestar sus servicios en Nicaragua, debe en 
primer lugar convalidar su título en Nica-
ragua y luego obtener una licencia para el 

ejercicio profesional. El otorgamiento de 
esta licencia recae en manos del Ministerio 
de Trabajo que realizará el correspondiente 
estudio para determinar si la concede, con 
base en la oferta de Nicaragua.

17.-	¿Cuál	es	la	relación	del	CAFTA-DR	y	el	
proceso	de	integración	centroamericana?

El CAFTA- DR es de aplicación multilate-
ral, esto significa que es de aplicación entre 
Centroamérica y los Estados Unidos, entre 
los países centroamericanos y entre Cen-
troamérica y República Dominicana. Ello 
implica la coexistencia de dos regímenes 
de forma simultánea dado que los bienes 
producidos en la región centroamericana 
podrán circular, a discreción del operador 
comercial, sea bajo el régimen CAFTA sea 
bajo el régimen centroamericano. A modo 
de ilustración se destacan dos ejemplos de 
especial relevancia:

m En el tema de acceso a mercado, Centro-
américa goza de libre comercio salvo los 
productos listados en el Anexo A (que 
esencialmente son azúcar y tabaco). Los 
productos bajo el CAFTA estarán suje-
tos al programa de desgravación acor-
dado en el tratado, donde se establecen 
diversos compromisos en materia de 
desgravación, que van desde el libre co-
mercio a la entrada en vigor del tratado 
hasta períodos de desgravación de hasta 
veinte años. Sin embargo, las reglas de 
origen pueden variar y ser más flexibles 
bajo el régimen CAFTA. En este caso 
es importante destacar el hecho de que 
bajo las normas de origen CAFTA-DR 
se usan insumos de los siete países (Cen-
troamérica, Estados Unidos y Repúbli-
ca Dominicana) lo que permite mayor 
gama de oferta a nivel de insumos, sien-
do muy importante para la elaboración 
de determinados productos. 

m En áreas normativas como propiedad 
intelectual, servicios e inversión, o no 
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existe normativa regional (el primer 
ejemplo) o hay regulación que espera su 
entrada en vigencia. La posibilidad de 
establecer normativa armonizada en es-
tas materias profundiza la relación entre 
los países centroamericanos.

18.	¿En	qué	consiste	la	agenda	complemen-
taria	del	CAFTA-DR	y	qué	acciones	se	
han	tomado?

El desarrollo de la Agenda Complementa-
ria está enfocado en las PYMEs y microe-
mpresas, y persigue objetivos a alcanzarse 
mediante acciones que ya están siendo to-
madas, tales como los programas PROMI-
PYME, PRORURAL y PROAMBIENTE, 
y una serie de leyes en proceso de aproba-
ción.  Estos objetivos son:

}		 Fomentar	la	Capacidad,	Productividad	
y	Competitividad de las MIPYME, lo-
grando el máximo aprovechamiento 
de los beneficios y enfrentando los de-
safíos del CAFTA-DR.  En esta tarea 
se contempla el acceso al crédito de la 
PYME agrícola, industrial y agroindus-
trial, mediante el anteproyecto de Ley 
y Reglamento: “Sociedad de Garantías 
Recíprocas para la Pequeña y Mediana 
Empresa”.  

}		 Incrementar	la	productividad median-
te la incorporación de nuevas tecnolo-
gías, capacitación y fortalecimiento de 
la educación superior.  Se contemplan 
programas especiales de mano de obra 
calificada, transferencia de tecnología 
y capacitación para la PYME incluida 
la agrícola, así como la adecuación de 
la infraestructura de apoyo a la produc-
ción y la exportación y la innovación 
tecnológica.

}		 Establecer	un	entorno de Políticas, Es-
trategias, normativas y capacidades Ins-
titucionales favorables para el desarrollo 
integral del Sector MIPYME y su ade-

cuada inserción en el comercio nacional 
e internacional.  Este objetivo se logrará 
mediante la aprobación de leyes perti-
nentes, entre ellas la Ley PYME.

}		 Fomentar	y	promover	la	capacidad	ex-
portadora	 de	 las	 empresas	 PYMES	 y	
contribuir	 a	 su	 adecuada	 inserción	 en	
el	comercio	exterior a través del aprove-
chamiento de las oportunidades genera-
das por los acuerdos comerciales inter-
nacionales.  En este sentido, el fortaleci-
miento de la asociatividad en los gremios 
empresariales pequeños y medianos, al 
igual que la promoción de la calidad, 
tecnología y normalización certificada 
y la facilitación del Flujo Comercial y 
Fortalecimiento del Derecho Comercial 
y las Instituciones, son factores funda-
mentales para lograr esta meta.  

La Agenda Complementaria del CAFTA-
DR, además del elemento competitividad, 
incluye:

–	 Libertad	e	igualdad	de	acceso		a	la	com-
petencia: El Poder Ejecutivo, a través 
del MIFIC, elaborará reglamentos para 
la administración y adjudicación de 
contingentes acordados en el CAFTA-
DR para los productos de exportación 
e importación, de conformidad con los 
acuerdos establecidos en el Tratado y en 
el marco de la OMC ratificados por la 
República de Nicaragua.  Igualmente, 
se identificarán mecanismos de com-
pensación al país por aquellas industrias 
que se beneficiarán de la cuota de acceso 
al mercado de Estados Unidos libre de 
impuestos, particularmente en la indus-
tria del Azúcar.

–	 Aspecto	 laboral: El Poder Ejecutivo, 
a través del MITRAB, establecerá la 
Comisión Tripartita de manera perma-
nente para dar seguimiento al cumpli-
miento de la legislación laboral vigente 
y velará por la aplicación de la ley de 
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Derechos Laborales.  Por su lado, la 
Asamblea Nacional apoyará el fortaleci-
miento institucional del Ministerio del 
Trabajo, a través de una adecuada asig-
nación presupuestaria.

–	 Medio	 ambiente: El Poder Ejecutivo, 
a través del MARENA, adecuará su es-
tructura orgánica para garantizar la apli-
cación de las Leyes y Regulaciones en 
materia ambiental.  En conjunto con las 
autoridades correspondientes, trabajará 
a lo inmediato en la redacción u apro-
bación de la Ley de Agua, Reforma a la 
Ley General del Medio Ambiente, Ti-
pificación de Delitos Ambientales, Ley 
de Bioseguridad, Ley de Biodiversidad, 
Reformas a las Leyes de Propiedad Inte-
lectual que protejan los conocimientos 
tradicionales y ancestrales.

–	 Propiedad	 Intelectual: En un término 
no menor de doce meses, el Poder Eje-
cutivo deberá definir el mecanismo que, 
en consideración a los compromisos in-

ternacionales en el marco de la OMC y 
la Ronda Doha,  asegure el acceso a me-
dicamentos genéricos en casos de emer-
gencia o urgencia nacional, prioridades 
que se definen en el plan de salubridad 
nacional.

 Esta agenda paralela es parte de un plan 
de acción de más largo alcance que la 
Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo 
deberán impulsar para superar los pro-
blemas estructurales del país, alcanzar el 
desarrollo sostenible y reducir la pobre-
za, a través de:

– Una estrategia integrada para mejo-
rar los niveles de competitividad

– Fortalecer el capital humano 

– Fortalecer el entorno regulatorio e 
institucional fomentando la trans-
parencia y eficiencia

– Lograr una exitosa inserción del país 
en los mercados internacionales.






