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COSTA CARIBE 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región 

atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo 

son sus dos universidades:  

Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en 

1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y 

Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en 

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam con una 

biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 

universidad; publica además la revista impresa Ciencia 

e Interculturalidad; y Bluefields Indian  y Caribbean University (BICU) fundada 

en 1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl Lagoon, 

Paiwas, Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en 

http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones 

digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro 

de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).■
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mailto:jtmejia@gmail.com
http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive


La Costa Caribe de Nicaragua 

© PRONiCaribe – editor@temasnicas.net           

 

60 

La Costa Caribe de Nicaragua  

PRONiCaribe 

 

PRONicaribe es la oficina regional de PRONicaragua para la Costa Caribe, 

establecida en el año 2012 con la misión de promover las inversiones en la 

región y lograr una mejora sistemática y continua de nivel y calidad de vida de 

la población del Caribe. 

 

Con una extensión territorial de 130,373 km2, Nicaragua es el país más 

grande de la región centroamericana. La espectacular geografía de Nicaragua 

incluye cerca de 800 km de costas en el Pacífico y Caribe, 25 formaciones 

volcánicas, más de 20,000 km de reservas naturales, cerca de 10,000 km2 de 

lagos, lagunas y ríos, y un impresionante 7 por ciento de la biodiversidad del 

mundo. 

Nicaragua es un país hermoso y seguro y a la vez goza de un ambiente de 

negocios atractivo, gracias al modelo permanente de diálogo y consenso entre 

los diversos sectores del país. Adicionalmente, cuenta con una alta 

disponibilidad de mano de obra joven y calificada, así como beneficios derivados 

de diversos acuerdos de libre comercio e incentivos fiscales. 

Las mejoras continuas en su clima de inversiones e infraestructura han 

posicionado a Nicaragua como una de las plataformas de exportación más 

atractivas y una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina.  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS:  LA COSTA CARIBE 

La Costa Caribe de Nicaragua ocupa el 46 por ciento del territorio nacional 

y representa para el país el 35 por ciento del hato ganadero, 23 por ciento del 

total del área agrícola, más del 80 por ciento del área forestal, 70 por ciento de 

la producción pesquera, 60 por ciento de los recursos mineros, 45,000 Km2 con 

alto potencial de explotación de hidrocarburos y más de 450 Km de costas en 

una de las zonas turísticas más reconocidas del mundo. 

La principal actividad empresarial de la Costa Caribe es el comercio al por 

mayor y al detalle, ésta compone el 61 por ciento en la Región Autónoma de la 

Costa Caribe Sur (RACCS) y el 69 por ciento en la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte (RACCN). 
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En las Regiones Autónomas de Nicaragua habita el 15 por ciento de la 

población total del país, lo que la convierte en la segunda región más poblada 

de Nicaragua, después del departamento de Managua. En esta región del país 

reside la mayor parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los que 

enriquecen y aportan de manera significativa al desarrollo con identidad. 
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Esta combinación de riquezas naturales e históricas, diversidad cultural y 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``63 

 

posición geográfica permite que la Costa Caribe nicaragüense aporte 

sustancialmente al país en términos sociales, culturales, políticos y económicos, 

teniendo aún un gran potencial por desarrollar.  

En la Costa Caribe de Nicaragua interactúan cuatro niveles de gobierno, 

cada una con funciones políticas y administrativas: 

 

GOBIERNO COMUNAL 

La Costa Caribe cuenta con más de 300 comunidades indígenas y 

afrodescendientes. Cada una de éstas elige a un Gobierno Comunal que 

gobierna por un periodo de dos años y emite avales y resoluciones que 

contribuyen al desarrollo económico, social, político y cultural de su comunidad.  

 

GOBIERNO TERRITORIAL 

La Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de la Costa Caribe de 

Nicaragua, reconoce el derecho de los pueblos afrodescendientes e indígenas a 

la tenencia comunal de la tierra. Desde el año 2007, el Gobierno de Nicaragua 

ha titulado 23 territorios indígenas y afrodescendientes y cada territorio elige a 

un Gobierno Territorial que contribuye al desarrollo integral del territorio 

soluciona conflictos entre las comunidades, aprueba proyectos de inversión e 

inverativas, entre otros. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 

La Ley de División Política y Administrativa de Nicaragua divide el 

territorio de ambas Regiones Autónomas en veinte municipios. Los Alcaldes, 

Alcaldesas y Concejales Municipales son electos cada cinco años y sus funciones 

y atribuciones están establecidas en la Ley 40, Ley de Municipios de Nicaragua. 

 

LOS CONSEJOS REGIONALES AUTÓNOMOS 

La Constitución Política de Nicaragua y la Ley 28, Estatuto de Autonomía 

de Las Regiones Autónomas, reconoce derechos especiales de auto gobierno y 

auto determinación a los pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos del 

Caribe. Cada región autónoma es gobernada por un Consejo Regional 

Autónomo, que es una instancia parlamentaria integrada por 45 Consejales 

Regionales, electos en 15 circunscripciones étnicas y por un periodo de cinco 
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años. Cada Consejo Regional emite resoluciones de carácter vinculante dentro 

de la región autónoma que representa. 

 

AGRONEGOCIOS  

Históricamente llamada “El Granero de Centroamérica”, Nicaragua es 

reconocida por su clima ideal y suelos fértiles con óptimas condiciones para la 
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producción de una amplia variedad de productos agrícolas y establecimiento de 

plantaciones forestales sostenibles, especialmente en la Costa Caribe. La 

agricultura siempre ha sido la costa de gran importancia socioeconómica para la 

región, y uno de sus mayores motores de crecimiento 

PRODUCCIÓN AGROEXPORTABLE 

La combinación de tierras fértiles disponibles a costos competitivos, 

aunado a un clima favorable y abundantes recursos hídricos, presenta el 

escenario óptimo para el establecimiento de operaciones de producción agrícola 

orientadas a la exportación en la Costa Caribe, la cual representa el 23 por 

ciento del total de la tierras agrícola del país. 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario elaborado por el Instituto 

Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y el Ministerio Agropecuario y 

Forestal (MAGFOR), productos con mayor potencial de producción en la Costa 

Caribe son: palma africana, coco, piña, ajonjolí, arroz de riego, arroz de secano, 

cultivo de cebolla, chía, chile picante, frijol rojo de apante, frijol rojo de 

primera, frijol negro de primera, maíz, malanga, quequisque, yuca o casava, 

banano de secano, caña de azúcar, higuerilla, cacao y café robusta.  

 

GANADERÍA Y PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS Y CÁRNICOS 

La Costa Caribe representa para el país el 35 por ciento del hato 

ganadero. Con un crecimiento compuesto anual del 9 por ciento en las 

exportaciones de carne y un 11 por ciento anual en el acopio de leche en los 

últimos 8 años, Nicaragua continúa siendo el principal productor de ganado y 

sus derivados en la región centroamericana. Adicionalmente, se cuenta con una 

extensa población de ganado de alimentación a base de pasto, lo cual le otorga 

costos de producción sumamente competitivos en Centroamérica. 

Procesamiento de Alimentos 

En la Costa Caribe de Nicaragua se produce una gran variedad de materia 

prima que podría ser procesada localmente. Entre los productos con mayor 

potencial se encuentran: carne, cacao, café, azúcar, maíz, mariscos, frijoles, 

plátanos, coco, entre otros. Otras oportunidades con gran potencial de 

desarrollo son el maní, la yuca, cereales, productos horneados, frituras, 

hortalizas, dulces, jaleas y mermeladas, conservas, frutas deshidratadas, salsas, 

encurtidos y condimentos. 

Plantaciones forestales 
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El potencial de la Costa Caribe es eminentemente forestal con actividades 

agropecuarias bajo sistemas agroforestales y silvopastoriles. La naturaleza 

propia de los suelos del Caribe permite de: Bambú, Caoba del Atlántico, 

Eucalipto, Genízaro, Granadillo, Guanacaste, Helequeme, Hule, Inga, Laurel, 

Leucaena, Madero Negro, Marango, Neem, Pochote, Roble Sabanero, Teca, entre 

otros. 

Desde la aprobación de la Ley de Conservación, Fomento, y Desarrollo 

Sostenible del Sector Forestal (Ley 462). 

 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 

En el año 2003, ha habido un crecimiento las plantaciones de maderas 

con valor comercial, tales como Teca y Caoba, especialmente en la Región de la 

Costa Caribe. El plan del sector privado es llegar a una masa crítica  de 120,000 

hectáreas en todo el país, por lo que las oportunidades de inversión en el sector 

son amplias y el respaldo del gobierno para este tipo de iniciativas es evidente.  

Las inversiones en el sector suman más de US$100 millones en los últimos 

seis años y las empresas ya establecidas están interesadas en seguir invirtiendo 

en el sector considerando las reformas realizadas a la Ley 462 a partir de las 

negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Asociación Nicaragüense de 

Reforestadores (CONFOR). 

 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS 

Nicaragua representa una gran oportunidad como un destino para 

operaciones de externalización de servicios por su alto número de población 

bilingüe con acento neutro. La industria del BPO es la rama de la industria de 

servicios tercerizados que ha puesto a Nicaragua en el mapa como una de las 

plataformas más atractivas para el nearshoring, siendo hasta la fecha una 

importante fuente de empleo formal para el talento bilingüe del país.  

Con la entrada en operaciones del primer centro de atención telefónica 

situado en la ciudad de Bluefields, la Costa Caribe comienza a posicionarse 

como un punto de referencia para la industria de externalización de servicios o 

comúnmente conocido como Outsourcing, puesto que esta región cuenta con 

recursos humanos bilingües, jóvenes y calificados para brindar servicio de 

calidad ya sea en el sector de BPO, ITO o KPO. 

Nicaragua represents a great opportunity as a destination for outsourcing 

operations due to its large bilingual population with a neutra l accent. The BPO 

industry is the branch of the outsourcing services industry that has placed 

Nicaragua on the map as one of the most attractive platforms for nearshoring, 
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being to date an important source of formal employment for the country’s 

growing bilingual talent. 

El sector turismo se considera como el de mayor potencial para la Costa 

Caribe nicaragüense, tomando en cuenta las características de la zona, 

orientadas al turismo de sol y playa, cultura y aventura, la diversidad de 

destinos y amplias opciones naturales por descubrir. Existe una gran demanda 

por destinos en la Costa Caribe de parte de los mercados americanos y europeos 

y se considera que los mercados asiáticos también pueden ser desarrollados 

producto del fortalecimiento de las relaciones económicas, y comerrciales con 

estos países. 

La saturación de los destinos turísticos tradicionales en el Caribe 

(República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Roatán, etc.), así como el 

incremento en los precios de estos destinos, abre la puerta para que el Caribe 

nicaragüense presente nuevas ofertas a precios atractivos, tanto para 

incrementar el número de turistas, como para atraer a inversionistas hoteleros y 

de la industria turística en general. 

 

PESCA  

Nicaragua tiene un enorme potencial de aprovechamiento de recursos 

acuáticos. El sector pesquero representa el tercer rubro de importancia en la 

generación de divisas del país y su potencial es de alrededor de 305 especies; 

aunque históricamente la tradición pesquera se ha concentrado en la pesca del 

camarón, langosta y pescados. 

La pesca es una actividad fundamental vinculada a la vida, cultura y 

costumbres del Caribe, cuyo potencial aproximado es de US$600 millones. Para 

el 2016, la Costa Caribe contribuyó a la producción nacional pesquera y acuícola 

con 23.74 millones de libras de productos del mar, de los cuales se exporto el 

76% con un valor aproximado a los US$ 126 millones de dólares. 

 

MINERÍA 

La minería tiene una tradición de más de cien años en las Regiones 

Autónomas la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua (RACCN y RACCS) aunque 

su participación en el mercado internacional ha sido modesta debido a factores 

históricos, a partir del año 2010 se ha observado un incremento de los 
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proyectos de exploración y explotación minera, siendo el año 2016 uno de los 

años de mejor desempeño, logrando el sector exportar 357 millones de dólares.  

En la RACCN, además del mayor número de lotes mineros, se concentran 

actualmente alrededor de 380 hectáreas bajo concesiones mineras metálicas y 

no metálicas, sobre todo en los municipios de Rosita, Bonanza y Siuna de las 

cuales más de 220 hectáreas están siendo explotadas. 

Ubicada en el corazón de América, Nicaragua se encuentra a pocas horas 

de distancia de las principales ciudades de los Estados Unidos (2.5 – 3 horas de 

vuelo), y a una distancia corta de Sudamérica, convirtiéndose en una opción 

ideal para operaciones “nearshoring” y para operaciones “offshoring” de 

empresas que quieren tener presencia en la región. 

Por vía marítima, Nicaragua puede tener acceso a los puertos sureños de 

Estados Unidos en un tiempo de cuatro a cinco días; adicionalmente, se puede 

llegar por tierra en cuatro días hasta México, aproximadamente. Igualmente, 

Nicaragua tiene acceso a sus países vecinos por vía terrestre en menos de un 

día; Puerto Limón en Costa Rica y puerto Cortés en Honduras están a tan solo 

13 y 15 horas, respectivamente, lo que la convierte en un excelente centro de 

distribución a toda la región, tanto para agronegocios como para la industria de 

manufactura ligera. 

Located right in the heart of the Americas, Nicaragua is just few hours 

away from the main cities of the United States (2.5 – 3 hours flight), also at a 

close distance of South America, which makes it an ideal option for 

“nearshoring” and “offshoring” operations for companies that want to have 

presence in the region. 

By sea, Nicaragua can access to southern US ports in a time of four to 

five days; furthermore, can access by land in four days to Mexico, 

approximately. Additionally, Nicaragua can access its neighboring countries by 

land within a day; Puerto Limón in Costa Rica and Puerto Cortés in Honduras are 

only 13 and 15 hours away, respectively, which makes Nicaragua an excellent 

distribution center to serve the entire region, both for the agribusiness and the 

light manufacturing industry. 

 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA  

En la actualidad se garantiza el tránsito permanente de personas y 

mercancías en las rutas troncales de la Costa Caribe nicaragüense a través del 

mantenimiento periódico a más de 300 km de carreteras y la construcción y 

rehabilitación de 2,415 km de caminos rurales y 157 puentes vehiculares y 

peatonales. De igual manera, se construyeron y mejoraron más de 100 km de 

calles y 63 km de andenes peatonales. 
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PUERTOS Y AEROPUERTOS 

Para actividades comerciales, la Costa Caribe cuenta con tres puertos 

acuáticos: El Bluff, Bilwi y Puerto Arlen Siu. El Bluff está localizado en la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Sur, en la Bahía de Bluefields, a 6 millas náuticas 

de la costa y cerca de 98 kilómetros al norte de Costa Rica. Este puerto cuenta 

sólo con una comunicación acuática. La ruta de navegación que conecta El Bluff 

con El Rama es de aproximadamente 100 kilómetros sobre el río Escondido y 

está señalizado por boyas para una navegación segura. El puerto ofrece 

servicios para guiar barcos a lo largo del río Escondido hacia el puerto de El 

Rama. 

Situado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Bilwi se conecta 

con el Pacífico por una carretera de todo tiempo y por una línea área a través de 

un aeropuerto internacional. Para atracar en el puerto, los barcos que entran 

deben esperar hasta que las autoridades les permitan acceso al canal que 

conduce al área del muelle. Las instalaciones portuarias están frente al mar 

abierto, sin separadores, razón por la cual las embarcaciones de remolque son 

necesarias durante ciertos períodos. El muelle cuenta con dos secciones: una 

para barcos internacionales con una longitud máxima de 100 metros y otro 

muelle para embarcaciones nacionales con una capacidad máxima para barcos 

de 80 m de longitud. 

Puerto Arlen Siu se encuentra localizado en la Región Autónoma de la 
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Costa Caribe Sur (RACCS), a 292 km de Managua y a un kilómetro de la ciudad 

El Rama. Es la principal ruta de acceso de Nicaragua hacia mercados 

internacionales en la Costa Caribe y la costa Este de los Estados Unidos. Cuenta 

con una excelente carretera donde la carga se transporta con seguridad. 

Dispone de señalización sobre el río Escondido que permite la navegación 

nocturna y cuenta con equipos e infraestructura portuaria para el manejo de la 

carga con eficiencia y eficacia. 

La aerolínea La Costeña, una subsidiaria de Avianca, actualmente provee 

servicios de transporte aéreo entre Managua y la Costa Caribe, realizando vuelos 

diarios hacia Bluefields, Corn Island, Siuna, Bonanza, Bilwi y Waspam. 

Asimismo, en el Caribe nicaragüense, se cuenta con tres terminales de carga 

aéreas: Puerto Cabezas, Bluefields y Corn Island, las cuales cuentan con 

modernas instalaciones y equipos de alta tecnología. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Al 2016, el 44 por ciento de la RACN y el 52 por ciento de la RACS tenían 

acceso directo a la red eléctrica nacional y gozan de un servicio sin interrupción. 

Esto representa unas 313 comunidades en ambas regiones donde se han 

invertido alrededor de US$30 millones para continuar mejorando la calidad y 

cobertura del servicio. 

 

ACCESO PREFERENCIAL A MERCADOS CLAVE 

Nicaragua tiene acceso a un mercado de más de 1,500 millones de 

consumidores, tomando en cuenta los diferentes acuerdos de libre comercio y 

acceso preferencial vigentes con un total de 50 países, entre ellos: los Estados 

Unidos, la Unión Europea, México, Taiwán, República Dominicana, Chile, Corea 

del Sur y Japón. Adicionalmente, Nicaragua continúa buscando oportunidades 

para fortalecer aún más su inserción en el comercio internacional y la economía 

global, por lo que negocia activamente la firma de nuevos acuerdos.  

Con más de 4.9 millones de hectáreas aptas para la agricultura, Nicaragua 

es reconocido por sus competitivos costos de tierra en relación con sus vecinos 

en el resto de Centroamérica y el Caribe insular. Adicionalmente, características 

como la topografía variada y clima de la región, aunado a los abundantes 

recursos hídricos con que cuenta, la hacen muy atractiva para el desarrollo de 

diferentes actividades agroindustriales. 

 

TALENTO ABUNDANTE Y CALIFICADO  
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El talento humano de la Costa Caribe se caracteriza por ser joven y 

dinámico y es reconocida por ser flexible y altamente productiva para todo tipo 

de sector, con buenos hábitos de trabajo y con capacidad de aprender 

rápidamente. 

Asimismo, la Costa Caribe cuenta con una mano de obra educada y 

bilingüe con acento neutro, lo que permite que pueda dar servicios a una serie 

de mercados diferentes. Estas cualidades a su vez han permitido posicionar a 

Nicaragua como uno de los países más competitivos y productivos de la región 

en términos de capital humano.. 

 

LOS COSTOS LABORALES MÁS COMPETITIVOS DE CENTROAMÉRICA 

Nicaragua es la plataforma de inversiones y exportaciones más 

competitiva de América para operaciones que requieren procesos intensivos en 

mano de obra. 

Específicamente, en el sistema especial de zonas francas se realizan 

ajustes al salario mínimo a través de un Modelo de Diálogo y Consenso entre el 

Gobierno de Nicaragua, el sector privado y los trabajadores. Este modelo ha 

dado origen a los llamados “Acuerdos Tripartitos”, que se han venido realizando 

con éxito cada tres años desde 2009 y cuya cuarta edición está vigente para el 

período 2018 2022. 

  

UN CLIMA FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES 

Nicaragua cuenta con un Gobierno pro-inversiones que promueve el 

diálogo y el trabajo conjunto con el sector privado. Este modelo de alianza y 

consenso ya ha sido oficializado en el Artículo 101 de la Constitución Política del 

país. 

Un ejemplo claro de este modelo es la firma de un acuerdo entre el 

Gobierno, el sector privado y líderes sindicales para fijar los aumentos de los 

salarios mínimos de zonas francas y beneficios sociales a largo plazo, así como 

la aprobación de más de 100 leyes en consenso con el Consejo Superior de la 

Empresa Privada (COSEP). 

Nicaragua has a pro-investment Government that promotes dialogue and 

works jointly with the private sector. This model of partnership and consensus 

has been formalized in Article 101 of the Nicaragua´s Political Constitution. 
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ATRACTIVOS INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN 

Nicaragua ofrece generosos incentivos fiscales a la inversión y un marco 

legal sólido y confiable. La legislación principal que contempla las inversiones 

extranjeras es la Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (Ley 344) y su 

reglamento, la cual ha logrado importantes avances en el mejoramiento del 

clima de negocios a fi n de continuar atrayendo inversiones extranjeras de 

calidad. Otras leyes específicas por sector que también ofrecen incentivos a las 

inversiones son las siguientes: 

•Ley de Concertación Tributaria (Ley 822) 

•Régimen de Admisión Temporal (Ley 382) 

•Ley de Zonas Francas de Exportación (Ley 917) 

•Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley 387) 

•Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables 

(Ley 532) 

•Ley de Incentivos Turísticos (Ley 306) 

•Ley de Promoción de Ingreso de Residentes Pensionados y Residentes 

Rentistas (Ley 694) 

•Ley de Asociación Público-Privada (Ley 935) 

•Ley General de Puertos de Nicaragua (Ley 838) 

•Ley Orgánica de la Vivienda Urbana y Rural - INVUR (Ley 428) 

TENENCIA DE LA PROPIEDAD EN LAS REGIONES AUTÓNOMAS 

En las Regiones Autónomas se distinguen tres tipos de tenencia de la 

propiedad, siendo estas: privada, pública y comunal. 

La propiedad privada es transferible a través de recursos de compraventa, 

cesión de derechos, arrendamiento, donación, declaratoria de herederos y título 

supletorio. 

La propiedad pública se sub divide en áreas protegidas, tierras nacionales 

no ocupadas o en posesión precaria y tierras ejidales que se encuentran bajo la 

administración de las Alcaldías Municipales. 

La propiedad pública nacional (fuera de áreas protegidas) puede 

transferirse con la debida aprobación del estado a través de una certificación 

registral emitida por la Procuraduría General de la República que abre paso a un 

recurso de compraventa, cesión de derechos, arrendamiento o donación entre el 

Estado y el inversionista. En el caso de la propiedad pública nacional en áreas 

protegidas, se debe seguir el mismo proceso, sin embargo, es preciso atenerse a 

lo establecido en las leyes que regulan la materia. En la Costa Caribe de 
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Nicaragua existen 21 áreas protegidas: 17 reservas Naturales, 2 reservas 

biológicas, 1 reserva de biósfera y 1 parque nacional. 

La propiedad pública ejidal por su parte requiere de la aprobación de la 

Alcaldía a través de una resolución del Concejo Municipal correspondiente, que 

al igual que en el caso de la propiedad pública nacional (fuera de las áreas 

protegidas), abre paso para la transferencia de la propiedad a través de la 

compraventa, cesión de derechos, arrendamiento u donación entre la Alcaldía y 

el inversionista. 

La propiedad comunal no puede ser comprada, vendida o transferida; sin 

embargo, los Gobiernos Comunales y Territoriales pueden establecer contratos 

de arrendamiento u acuerdos de asociación con inversionistas para la 

implementación de proyectos de inversión Dichos contratos deben ser aprobados 

por los Consejos Regionales Autónomos correspondientes y las instituciones del 

Gobierno Central que rigen la materia. A la fecha se han demarcado y titulado 

23 territorios indígenas y afrodescendientes que abarcan más del 50 por ciento 

del territorio de las regiones autónomas. 

 

TIPOS DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD  

Propiedad Privada  
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Donación Declaración de herederos Arrendamiento Título supletorio 

Cesión de derechos posesorios con venta de mejoras (poseedor no tiene a su 

favor escritura pública, pero está en posesión y ha construido mejoras)  

Compraventa de inmuebles 

 

Arrendamiento 

Cesión de derechos de arrendatario (con la autorización de la comunidad 
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indígena u afrodescendiente derechos a un tercero interesado) Convenio de 

Asociación con la comunidad. 

 

REGIÓN AUTÓNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE 

MLR Forestal tiene como principal rubro las plantaciones forestales de 

teca (Tectona grandis) y actualmente se encuentra incursionando en una 

potencial inversión en plantaciones de cacao. La empresa inició operaciones de 

manera oficial en 2013 y espera que para 2020 sus plantaciones estén listas 

para la comercialización local o exportación. 

Carlos Domke, Gerente General de la MLR Forestal, expresó que “la Costa 

Caribe de Nicaragua tiene un enorme potencial para plantaciones forestales 

debido a la calidad de los suelos, la disponibilidad de la mano de obra calificada 

y los valores competitivos de las tierras.” Esto hace a Nicaragua sumamente 

conveniente para desarrollar actividades forestales de gran envergadura. 

Asimismo, el señor Domke resaltó la voluntad política para el desarrollo de 

nuevas inversiones y la seguridad a nivel nacional como ventajas importantes 

que les ofrece el país para el desarrollo de sus actividades.  
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“En el corto plazo, MLR Forestal espera desarrollar un ambicioso plan de 

expansión de nuestro cultivo de cacao, donde esperamos establecer unas 2,700 

hectáreas de cacao adicionales y alcanzar las 4,000 hectáreas de teca 

sembradas en la zona norte de la Costa Caribe. “  

El Gerente General de MLR Forestal concluyó diciendo que “Nicaragua es 

un país lleno de oportunidades para las compañías que vengan con un proyecto 

serio y con ganas de producir. El país cuenta con todas las condiciones 

necesarias para ser uno de los motores de la economía centroamericana en las 

siguientes décadas”.. 

Quality Contact Centers (QC2), es una empresa innovadora que inicio 

operaciones en Nicaragua en febrero del 2014, convirtiéndose así en la primera 

empresa del sector de externalización de servicios en abrir operaciones en el 

carie de Nicaragua. Su principal actividad está relacionada a la exportación de 

servicios (BPO y KPO) en español e inglés hacia los estados Unidos. La empresa 

cuenta actualmente con 30 puestos de trabajo 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``77 

 

De acuerdo con Yasser Portocarrero, Gerente de Recursos Humanos de 

QC2, “el factor de libro comercial y la estimulación del Gobierno de Nicaragua a 

través de las leyes de incentivos fiscales y el apoyo del Gobierno de Nicaragua a 

través de la leyes de incentivos fiscales, fueron algunos de los factores más 

determinantes al momento de decidir invertir en el país. 

Portocarrero afirma que la experiencia de trabajar con manos de obra 

local ha sido de las más positivas debido a su alta disposición de trabajar, su 

nivel de cualificación y por los costos competitivos de la misma. Por otro lado,  

QC2 considera que la seguridad ciudadana y el desarrollo socioeconómico son 

ventajas que les motiva a considerar su expansión en el territorio nacional. ■  
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La población de las regiones autónomas del Caribe Norte fue de 314,130 y 

la del Sur de 306,510 según censo de 2005. Juntas suman 620,640 habitantes o 

el 12.07% de todo el país. 
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