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ABREVIATURAS Y SIGLAS
ACUMON
: Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado de Nicaragua.
ACMNIC
: Asociación de Comerciantes de Mercados de Nicaragua.
AGRICORP
: Comercializadora Agrícola S.A.
AGCMOCM
: Asociación General de Comerciantes del Mercado Oriental de Managua.
ADIPROCNIC
: Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua.
AMCHAM
: Cámara de Comercio Americana.
AMUNIC
: Asociación de Municipios de Nicaragua.
ANIDES
: Asociación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible.
APROE
: Agencia de Promoción Económica Local.
ASOMIF
: Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas.
BCN
: Banco Central de Nicaragua.
BPM
: Buenas Prácticas de Manufacturas.
BAGSA
: Bolsa Agropecuaria S.A.
CACONIC
: Cámara de Comercio de Nicaragua.
CA
: Centroamérica.
CARHCO
: Central American Retail Holding Company.
CDM
: Comité de Desarrollo Municipal.
C EPAL
: Consejo Económico para América Latina.
COTRAN
: Cooperativa de Transporte.
CR
: Costa Rica.
COMMEMA
: Corporación de Mercados Municipales de Managua.
CONICYT
: Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología.
COMPACOM R.L.
: Cooperativa de Comerciantes Solidarios.
CUAEN
: Clasificación Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua.
CSU
: Corporación de Supermercados Unidos.
CCA
: Corporación de Compañías Agroindustriales.
DDC
: Dirección de Defensa de los Consumidores.
DEL
: Desarrollo Económico Local.
DGCI
: Dirección General De Comercio Interior.
DGCTM
: Dirección General de Competencia y Transparencia en los Mercados.
DGI
: Dirección General de Ingresos.
DGA
: Dirección General de Servicios Aduaneros.
DGPSA
: Dirección General de Protección del Sector Agropecuario.
DNM
: Dirección de Normalización y Metrología.
ENABAS
: Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos.
ENITEL
: Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones.
FISE
: Fondo de Inversiones.
FUNIDES
: Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social
IBI
: Impuesto de Bienes Inmuebles.
IDR
: Instituto de Desarrollo Rural.
IED
: Inversión Extranjera Directa.
IER
: Índice de Especialización Relativa.
IEA
: Índice de Especialización Absoluta.
INATEC
: Instituto Nacional Tecnológico.
INIDES
: Instituto Nacional de Información y Desarrollo.
INIFOM
: Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal.
IMAE
: Índice Mensual de la Actividad Económica.
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INPYME
INAA
INE
LABAL
MAGFOR
MHCP
MIFIC
MINED
MTI
MIPYME
MINSA
MITRAB
NTN
NTON
OMC
OTC
PROCOMPETENCIA
PIB
PIM
PEA
PV
RPI
RUC
RTCA
SINIAL
SIRDEM
SPAR
SFR
SALMAN
SIBOIF
Ss
TIC
TELCOR

: Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa.
: Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado.
: Instituto Nicaragüense de Energía.
: Laboratorio Tecnológico de Alimentos.
: Ministerio Agropecuario y Forestal.
: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
: Ministerio de Fomento Industria y Comercio.
: Ministerio de Educación y Desarrollo.
: Ministerio de Transporte e Infraestructura.
: Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
: Ministerio de Salud.
: Ministerio del Trabajo.
: Norma Técnica Nicaragüense.
: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense.
: Organización Mundial del Comercio.
: Obstáculos Técnico al Comercio.
: Instituto Nacional de Promoción de la Competencia.
: Producto Interno Bruto.
: Programa de Inversión Municipal.
: Población Económicamente Activa.
: Puesto de Venta.
: Dirección de Registro de la Propiedad Intelectual.
: Registro Unico de Contribuyente.
: Reglamento Técnico Centroamericano.
: Sistema Nicaragüense de Inocuidad alimentaria.
: Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal.
: Sector Público Agropecuario Rural.
: Sistema Financiero Regulado.
: Supermercados Salgado Mantilla.
: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.
: Servicios.
: Tecnologías de Información y Comunicación.
: Instituto de Telecomunicaciones y Correo.
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GLOSARIO
Almacén de depósito. Entidades o empresas cuyo objeto es la custodia de las mercancías y los frutos,
emiten certificados de depósitos y bonos de prenda que aseguran el tráfico sobre mercancías que
pasan idealmente de mano a mano, sin necesidad de la entrega material de estas.
Arrendamiento. Contrato por el que transfiere la posesión y uso de la tierra, solar edificio, equipo a
cambio de una suma denominada alquiler, que puede ser por un período determinado o indefinido.
Asociatividad. Grupo de productores, comerciantes y consumidores que se organizan para proteger y
fomentar los intereses de sus gremios.

Banca de desarrollo. Constituida por instituciones financieras gubernamentales para apoyar
financieramente y con asistencia técnica a sectores económicos o sociales estratégicos.
Banco de primer piso. Generalmente constituido por la banca comercial que opera directamente con
el público
Barreras a la entrada. Factores que impiden u obstaculizan la entrada de las empresas en un
mercado determinado.
Bienes de consumo. Bienes económicos aptos para satisfacer de forma directa e inmediata las
necesidades.
Bienes de consumo no duradero. Bienes que por regla general se consumen en uno o unos cuantos
usos.
Bienes de consumo duradero. Aquellos bienes comprados por los consumidores que les rinden un
flujo de servicios durante un período de tiempo.
Bolsa agropecuaria. Instituciones creadas con el fin de promover compras masivas de productos
agropecuarios a nivel mayoristas. Cumplen una función básica de acercar compradores y vendedores
para realizar transacciones de productos por descripción.
Buenas prácticas de manufactura. Condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos
para todos los procesos de producción y control de alimentos bebidas y productos afines, con el
objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según normas aceptadas
internacionalmente.
Canales de distribución /comercialización. Conjunto de formas e individuos que tienen derechos o
ayudan en la transferencia de derechos del bien o servicio particular a medida que pasa el productor
al consumidor.
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Centro de compra. Todos aquellos individuos y grupos que participan en el proceso de toma de
decisiones de compra y que comparten algunas metas comunes así como los riesgos que se deriven
de la decisión.
Clasificador Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua (CUAEN). Es un instrumento
básico que permite comparar nacional e internacionalmente la información estadística.
Comercio detallista o al menudeo. Todas las actividades que intervienen en la venta de bienes o
servicios directamente a los consumidores finales para su uso personal no lucrativo.
Comercio mayorista. Todas las actividades relacionadas con la venta de bienes y servicios a quienes
los compran para revenderlos o para uso comercial.
Comerciante. Persona que se ocupa de intermediar entre productor y consumidor para facilitar la
distribución de mercancías, sin dedicarse al proceso de transformación.
Comercio justo. Es una forma alternativa de comercio que promueve una relación comercial justa
entre productores y consumidores.
Competencia desleal. Es todo acto o conducta realizada por agentes económicos en el ejercicio de
una actividad mercantil que sea contrario a los usos y prácticas honestas en materia comercial.
Consorcio. Forma de cooperación económica de empresas que jurídicamente conservan su
independencia, generalmente exige la cooperación entre las empresas y la puesta en común de los
recursos.
Distribución Comercial. Lo integra el comercio mayorista y minorista, el objetivo es poner en
contacto a los productores con los consumidores. Es un sector de actividad importante y es un
instrumento o variable de marketing al igual que lo son el producto, el precio y la promoción.
Etiqueta. Cualquier rótulo, marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya
escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve, o en hueco grabado o adherido al envase
de un producto.
Facilitador. Empresas que participan en las tareas logísticas y financieras de distribución, pero que
no adquieren derechos de los bienes ni negocian compras o ventas.
Fallos de gobierno. Puede aparecer porque la política es mala o el proceso de elegir y/o aplicar
buenas políticas es muy costoso.
Fallos de mercado. En economía fallo de mercado es el término usado para describir la situación que
se produce cuando el suministro que hace un mercado de un bien o servicio no es eficiente. Muchos
fallos de mercado serían situaciones en que las fuerzas del mercado no ayudarían a garantizar el
interés general y existe otra forma de organizar la producción o la asignación de bienes de modo que
todo el mundo esté más satisfecho que si se deja la organización a los procedimientos del mercado.
Fecha de vencimiento de producto. Ultima fecha en que se ofrece el producto para la venta al
consumidor, de tal manera, que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse.
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Feria. Conjunto de distintas actividades en un mismo sitio, comúnmente a cielo abierto.
Formato. Tipo de establecimiento comercial
Inocuidad de los alimentos. La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor
cuando se consuman de acuerdo con el uso a que se destinan
Intendencia de mercado. Administración de un mercado municipal. Instancia responsable de la
gestión y el buen desarrollo del servicio en ese centro.
Intermediario del comerciante. Mayoristas y detallistas que compran, tienen derecho a la mercancía
y revenden a menudo se le llaman revendedores.
Locataria. Actividades relacionadas con la venta de bienes y servicios a quienes los compran para
revenderlos o para uso comercial
Sector informal. Conjunto de actividades económicas realizadas por unidades económicas no
legalizadas.
Marca. Nombre, término, signo, símbolo o diseño o una combinación de estos cuya finalidad es
identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y distinguirlos de los
competidores.
Marca registrada .Marca o parte de una marca que tiene protección legal porque es propiedad
exclusiva. La marca registrada protege los derechos exclusivos del vendedor a usar el nombre o el
logo de la marca.
Marca propia, marca de distribuidor. Las empresas minoristas adquieren, contratan o mantienen
bajo su dominio o su control unidades de producción, por ejemplo contratando con empresas
manufactureras la fabricación de productos con marca propia.
Mercado. Es un grupo de compradores y vendedores que están en contacto lo suficientemente
próximo para que las transacciones entre cualquier par de ellos afecten las condiciones de compra o
venta de los demás.
Mercado municipal. Es el centro local que sirve para desarrollar el comercio, caracterizándose por
distribuir productos agrícolas, pecuarios, alimentos procesados, calzado, vestuario, artesanías, y
otros productos de primera necesidad. Debe entenderse como minorista.
Mercado mayorista. Actividad comercial al por mayor. Edificación diseñada para cumplir con ese
propósito.
Mercado minorista. Actividad comercial al por menor. Edificación diseñada para cumplir esa función.
Mercado de origen. Son los centros de contratación y venta establecidos en zonas de producción.
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Minorista/distribuidor. Empresa ubicada al final de la cadena de distribución, que normalmente
compra un producto a un mayorista para venderlo al consumidor final
Módulo. Medida para las proporciones de los cuerpos arquitectónicos que sirve en la construcción de
edificios como unidad básica.
Municipal Scorecard. Una herramienta de benchmarking que proporciona información comparativa
sobre la calidad y eficiencia de las regulaciones del sector privado a nivel municipal, concentrándose
en el proceso de obtención de la licencia municipal de funcionamiento y el permiso construcción.
Normas de Comercialización. Que regulan aspectos tales como la calidad, la clasificación, el peso, el
calibre, el envase, el embalaje, el almacenamiento, el transporte, la presentación, el origen y el
etiquetado.
Piso. Entrada y permanencia en un municipio de un vehículo, que lleva frutos y otras mercaderías.
Impuesto que se paga por esa permanencia
Planimétrico. Es un cuadro que describe el número y tamaño de los tramos
Prácticas Predatorias. Es el comportamiento desarrollado por agentes económicos, que puede
consistir en vender bienes o servicios por debajo de los costos marginales o cualquier acción
anticompetitiva tendiente a encarecer los costos de los competidores, siempre que se lleve a cabo
con el propósito de restringir la libre competencia
Precio justo. Reconocer un precio tal que permita un nivel de vida digno al productor.
Regulación Económica. Se refiere al control de precios, de la producción, de las condiciones de
entrada y salida y de la calidad de servicio de una determinada industria.
Regulación Social. Consiste en las normas destinadas las que influyen en la salud y la seguridad y el
medio ambiente
Tramo. Trozo de suelo o terreno separado de algún modo de otros contiguos.
Transacción. Intercambio de valores entre dos partes
Usuario. Persona que consume o usa el servicio.
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RESUMEN EJECUTIVO
El comercio es un sector de mucha importancia para el país ya que aporta el 19% del valor agregado
total y el 23% de la ocupación nacional. Destacan las microempresas comerciales que son el 47% del
total de empresas registradas nacionalmente.
La informalidad en el empleo es un fenómeno que se ha venido acrecentando desde 1990 y que
toma relevancia por el impacto que esta tiene en la conformación del comercio informal.
Se cuenta con un amplio marco legal y normativo que regula el comercio en muchos aspectos. Sin
embargo, se está trabajando en modernizar y armonizar el derecho mercantil nicaragüense con el
objetivo de fortalecer la capacidad institucional mediante un marco mercantil eficaz y sólido.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de la República definió una política para el
comercio interno para el periodo 2009-2011 y las instituciones del Gobierno están avanzando en esa
dirección.
Los gobiernos municipales han avanzado en la gestión y mejora del clima de negocios y existen dos
sistemas establecidos que investigan in situ, el primero, los requerimientos burocráticos municipales
que facilitan o complican el clima de los negocios (Municipal Scorecard); y el segundo un sistema de
reconocimiento al desempeño de la gestión municipal (SIRDEM). En estas valoraciones resalta el
desempeño del municipio de Estelí tanto en el SIRDEM como en el Municipal Scorecard.
Las condiciones existentes en el país no favorecen la competitividad empresarial; deficiente red vial,
altas tarifas de energía eléctrica, altos costos financieros y falta de regulación en comercio
electrónico. No obstante, se tienen ventajas en estabilidad laboral.
En los formatos de autoservicio, los grandes supermercados han sido factores de transformación
para mejorar la competitividad; incorporaron dentro de sus estructuras, centrales de compras que
actúan de mayoristas logrando economías de escala; y el grupo Wal-Mart introdujo las tiendas de
descuento.
En los formatos de comercio tradicional destacan las pulperías que han encontrado una fuente
estable de abastecimiento en los mayoristas integrados en ADIPROCNIC y además estos pequeños
comercios han introducido líneas complementarias de negocios como forma de sobrevivir.
La proliferación de farmacias ha impedido a la mayoría, que son pequeñas farmacias, a realizar
economías de escala lo que las deja fuera de competencia.
Si se comparan los supermercados grandes con los mercados municipales de Managua, se observa
que éstos continúan siendo, con mucha ventaja, los principales abastecedores de la población.
Los problemas más acuciantes de los mercados se relacionan con el deficiente manejo de los
desechos sólidos, mal estado de los drenajes, deficiente servicio de agua potable, desorden en uso de
espacios y conexiones ilegales de energía eléctrica.
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En cuanto a funcionamiento el Mercado Oriental es el menos eficiente por el desorden en utilización
de espacio por familia de productos y por la falta de cumplimiento de normas mínimas para fluidez
del comercio. No obstante el Mercado Oriental es el más productivo.
Según las Cámaras de comercio de los municipios de León, Matagalpa y Estelí, en este último existe
una estrecha colaboración entre gobierno municipal y empresarios, en este municipio el 90 a 95% del
comercio se ha formalizado; en cambio en León y Matagalpa estas relaciones son susceptibles de
mejorarse. Las ferias campesinas o de productos agrícolas se han establecido con éxito en Estelí; no
así en los otros dos municipios.
El Mercado Oriental de Managua es el principal abastecedor de ropa, calzado, bisutería y mercadería
en general de los comercios de los municipios de Estelí, Matagalpa y León.
En los mercados municipales existentes en León, tres de los cinco mercados tienen deficiencias en
organización espacial y normas mínimas constructivas. En cuanto a productividad de los espacios y
empleados León acusa los mejores niveles de los tres municipios, comparable con los del mercado
Oriental de Managua.
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EXECUTIVE SUMMARY
Domestic trade is of great importance for the country, it counts for19 per cent of total aggregate
value and 23 per cent of national employment. Micro enterprises are of great importance since they
represent 47 per cent of nationally registered enterprises.
Informal employment has been increasing since 1990 and is of great effect in structuring the non
regulated domestic commerce.
There is a wide legal frame and normative which rule trading, notwithstanding the government is
carrying out a modernizing commercial law project in order to enhance the institutional strength,
through an effective and vigorous commercial frame.
The Government’s Human Development National Plan points out a domestic trading policy for the
period 2009-2011 and the government agencies are working out in this direction.
The municipal governments have moved forward improving the business environment and there are
two established systems that work directly with entrepreneurs and local municipal officials. The first
one, Municipal Scorecard, is related to bureaucratic requirements that promote business
environment; the other one, SIRDEM, has to deal with municipal management performance.
The domestic conditions do not support a competitive environment; inefficient roadway system,
overcharged utility bills, high financial costs, lack of e-commerce regulation. However, there is labor
stability environment.
In self-service format, supermarkets have played a key role improving competitiveness in commercial
business. It was put inside the organizational structure purchasing warehouses, realizing ecomies of
scale; Wal-Mart group brought in discount stores.
In Nicaragua Pulperías are outstanding factors in relation to traditional commerce formats. These tiny
stores have found a reliable source of supply trough wholesale merchants, members of ADIPROCNIC.
Pulperias, have developed sideline businesses as a way of surviving.
Numerous and small drugstores have prevented them to get economies of scale throwing them out
of competence.
Municipal markets continue to be much more important than supermarkets in supplying popular
consumption.
The urging problems of municipal markets are related to inefficient garbage handling, drainage
obstruction, drinkable water, disarray in space exploitation, and illegal electrical connection.
In functioning aspects, Mercado Oriental is the least efficient due to disarray to fit goods by family
products, lack of minimum standards observance for trading fluidness. Notwithstanding, Mercado
Oriental is the most profitable.
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According to Estelí Chamber of Commerce here exists a close collaboration between municipal
government and businessmen to the extent that 90 to 95 per cent of business units in this place have
formalized. Municipalities of Leon and Matagalpa, on the contrary, have to improve these relations.
Farmer fairs have been successful in Estelí, not the same for other two municipalities.

Mercado Oriental is the main supplier of cloth, shoes, imitation jewelry, and general
merchandise to Estelí, Matagalpa and Leon stores.
Three of five municipal markets in Leon have deficiencies in organizing spaces and
constructive minimum standards. However Leon is the most profitable municipal market of
three municipalities studied here in addition to Managua, comparable to Mercado Oriental.
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INTRODUCCION
El estudio sobre la Organización del Comercio Interior en Nicaragua es un tema demasiado amplio,
por lo que se decidió priorizar el alcance del presente Informe en mercados municipales,
supermercados, farmacias y cadenas de abastecimiento y geográficamente fueron escogidos los
municipios de Managua, León, Matagalpa y Estelí por destacar estos en su aporte al valor agregado
comercial del país.
Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Humano del Gobierno de la República en la definición
de una política de comercio interno, se debe considerar la base institucional y legal que
actualmente cuenta el MIFIC, y establecer coordinaciones con los demás actores que comparten
responsabilidades en esta materia. Parece conveniente que estos lineamientos de política incluyan:
el principio de comercio justo; la visión integral de competitividad; la transparencia y eficiencia en
los mercados internos en la cadena de comercialización en beneficio de los agentes económicos y
particularmente de los consumidores.
En este marco ya se han iniciado coordinaciones y acciones con el sector productivo, privado y
estatal para iniciar un proceso de ordenamiento del comercio interior, vinculando a los diferentes
agentes económicos en función de sus propios intereses y en beneficio de los consumidores.
El presente estudio se justifica porque en las actuales circunstancias el comercio interno, mayorista
y minorista, tiene un menor incentivo a incrementar su productividad para hacer frente a los
competidores externos y en consecuencia un menor incentivo a la incorporación de innovación
comerciales y tecnológicas,
Promover la cooperación horizontal entre las empresas y mejorar la inserción de las MIPYMEs en
las cadenas productivas y comerciales favorece la calidad de los productos que se elaboran en el
país, además, con el aumento de la presión competitiva que esta dinámica genera se elevan los
estándares nacionales de calidad y se mejora la capacidad de inserción de los productos
nicaragüenses en los mercados externos.
La competencia y eficiencia en el comercio interno, y especialmente en productos de
alimentación frescos, se puede lograr mediante el acceso de los diferentes actores de la cadena a
una mejor y oportuna información y transparencia en los mercados, y también desde la oferta,
mediante la incorporación de nuevos operadores y el desarrollo de nuevos canales comerciales. La
mayor eficiencia de la cadena de distribución supone un conjunto de actuaciones tanto para
mejorar las prácticas empresariales, como para modificar el entorno en un sentido más favorable
para la productividad.
Las bondades del acceso a mayores estados de beneficios por parte de productores y consumidores
está íntimamente relacionado con las condiciones de la competitividad doméstica que en la
actualidad acusan sentidas carencias de infraestructuras, servicios públicos y privados, así como
políticas y programas gubernamentales integrados y coherentes. Todo esto en un contexto
económico restrictivo y con una perspectiva de recuperación bastante difícil para el comercio en
2010.
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Los supermercados van mejorando cada vez más su participación de mercado, sin embargo los
mercados municipales populares son los principales abastecedores de los consumidores populares.
Esto es reflejo de los precios sensiblemente menores que ofertan estos mercados pero con un
costo social muy alto en términos de falta de higiene ambiental e inocuidad de los alimentos,
seguridad, calidad y garantía de resto de bienes que allí se adquieren. Urgen acciones conjuntas del
Gobierno e iniciativa privada para resolver este problema.
Para promover los beneficios del comercio justo es importante incentivar o fomentar la
organización de productores que se organicen como nuevos operadores, que compitan con los
existentes, fomentar la presencia de cooperativas de productores agrícolas y de transformación de
tal forma que puedan participar en mayor medida en la cadena de valor.
La realización de este trabajo requirió llevar a cabo una serie de tareas tanto de gabinete como de
campo, entre ellas las más relevantes:
I.
II.
III.

IV.
V.

Lectura de estudios similares para conocer los avances de
formatos comerciales e
indicadores para medir el funcionamiento y la productividad de los sectores estudiados.
Análisis de sistemas de información de factores de competitividad que se realizan a nivel
nacional y centroamericano.
Investigación de campo: entrevistas, utilizando formatos de encuestas específicas dirigidas
al gremio empresarial, autoridades municipales, gerencias mercados y especialistas de
mercadeo.
Investigación bibliográfica y página web especializada para conocer la evolución de los
sectores analizados.
Recopilación y análisis de la legislación y normativa vigente relacionada con la actividad
comercial vigente y en proceso de modernización.

Para una comprensión integral de la situación, se ha considerado conveniente incluir como
elementos previos, una descripción y análisis de la conformación actual del marco institucional y
legal, condiciones de la competitividad y caracterización del comercio interno para los municipios
más representativos del país. En ese sentido los principales aspectos abordados por el estudio
incluyen lo siguiente:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Contexto económico y sectorial que analiza el comportamiento de la economía
nicaragüense y sus perspectivas, especialmente para el sector comercio.
Marco institucional y legal que describe el marco institucional, legal y normativo en
que se desarrolla el comercio interno.
Las políticas y condiciones existentes para fomentar la competitividad del comercio
interno.
Caracterización y diagnóstico del comercio interno nicaragüense con especial
énfasis en la ciudad de Managua.
Caracterización y diagnóstico del comercio interno nicaragüense con especial
énfasis en los municipios de León, Matagalpa y Estelí.
Finalmente se resumen las conclusiones obtenidas en el estudio y las principales
recomendaciones, especialmente en lo que respecta al fortalecimiento de factores
como eficiencia, transparencia, organización, ordenamiento y prácticas comerciales.
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CAPÍTULO I. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO
A.

Objetivos

1. Tomando como referencia los TdR del presente estudio, las orientaciones de la Dirección Superior
del MIFIC y las observaciones del Programa COMPAL, se han establecido los siguientes objetivos
generales y específicos:
General
2. Diseñar un plan que contemple medidas e instrumentos metodológicos para lograr una mejora de
la productividad en el comercio mayorista y minorista, incrementando los niveles de organización en
los mercados y mejorando la eficiencia de la cadena de valor.
3. Identificar las líneas de actuación que el Estado puede desarrollar en ejercicio de sus
competencias para incrementar la eficiencia y la productividad del sector comercio, que al final vaya
en beneficio del consumidor.
4. Orientar las actuaciones desarrolladas por la Administración Pública y por los agentes económicos
en beneficio de la modernización de la estructura de la distribución comercial.
Específicos
 Realizar un diagnóstico de la distribución comercial que cubra prioritariamente los principales
Mercados Populares, el sector de los supermercados y algunas otras ramas comerciales, en
Managua y algunos departamentos.
 Determinar y valorar la cadena de abastecimiento de mayoristas y minoristas ubicados en los
eslabones comerciales definidos en inciso anterior.
 Identificar las fallas regulatorias y las fallas del mercado, con énfasis en esta última.
 Estudiar las prácticas comerciales en relación a ventas, promociones, descuentos, rebajas, usos de
espacios comerciales, horarios, franquicias, entre otros, manejadas por los diferentes comercios.
 Valorar los avances de asociatividad de los pequeños empresarios (productores de bienes)
ubicados dentro de las cadenas de comercialización definidas en el primer inciso.
 Determinar la importancia del sector informal que funciona en los mercados populares y sus
principales características.
 Investigar la carencia de cumplimiento de normativas, de buenas prácticas de manufactura, y otras
que impiden a pequeños empresarios competir en el mercado interno con empresas de mayor
envergadura.
B.

Hipótesis

5. A partir de apreciaciones apriorísticas y de los objetivos propuestos, se plantean las siguientes
hipótesis de trabajo:
 Existe una baja productividad en la distribución comercial
 Existen deficiencias en las formas de abastecimiento de mayoristas y minoristas
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 Hay una pobre asociatividad de las pequeñas unidades empresariales que abastecen las cadenas
de tiendas y mercados populares que les impide obtener mejores precios para ellos y los
consumidores.
 La administración de las leyes y regulación de la distribución comercial así como el registro
estadístico de los diferentes formatos, están dispersos en muchas instituciones; siendo necesario
fortalecer la instancia existente en el MIFIC para que organice un manejo articulado de cara a una
mejor organización comercial.
 Existen fallas regulatorias y de mercado que están afectando el funcionamiento del comercio.
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CAPÍTULO II. CONTEXTO ECONÓMICO Y SECTORIAL
A. Contexto Macroeconómico
6. Según las cifras del Anuario Estadístico 2009 del Banco Central de Nicaragua, en 2009 la economía
nacional acusó una caída de 1.5% que se contrasta con el crecimiento de 2.8% alcanzado el año
anterior y de 3.1 en 2007. El pobre desempeño observado en 2009 se debió fundamentalmente a la
fuerte caída observada en la inversión privada y una reducción aunque menor del gasto, compensado
muy levemente por un aumento pequeño de las exportaciones. El comportamiento de la economía a
lo largo del año mostró una tendencia disímil ya que en el primer semestre el Índice Mensual de la
Actividad Económica (IMAE) reflejó una caída de 4.8%, no obstante en el segundo semestre la
actividad económica mostró recuperación puesto que los componentes de la demanda así como las
importaciones comenzaron a recuperarse, de tal forma que en el tercer y cuarto trimestre de este
año la economía creció a tasas anualizadas de 3.6 y 2.7% respectivamente. Sin embargo esta
recuperación no fue suficiente para contrarrestar la fuerte caída observada en la primera parte del
año.
7. La inflación acumulada del año experimentó una reducción sustancial al caer de 13.77% en 2008 a
un poco menos del 1% en 2009, pero comenzó a repuntar moderadamente en Octubre. Este
comportamiento anual se debió fundamentalmente a la caída de los precios de los alimentos.
8. Un factor relevante durante el año fue la restricción del crédito (en términos reales) al sector
privado observada en 2009 y el hecho de que el crédito de mala calidad de los bancos continuó
creciendo.
9. El déficit del Gobierno en 2009 ascendió a 4.3 puntos porcentuales del PIB, bastante superior al
incurrido en 2008 que fue de 1.5. Los ingresos y los gastos bajaron 2 y 1% en términos reales. La
tendencia decreciente de los impuestos se revirtió en el tercer trimestre del año por el efecto de la
estacionalidad. En términos generales la política fiscal no fue expansiva.
10.Las reservas internacionales se mantuvieron a niveles adecuados creciendo de 2.1 veces la base
monetaria a Diciembre de 2008 a 2.6 veces a la misma fecha del siguiente año.
11.Al analizar el comportamiento de las actividades, se observa que las industrias más importantes
decrecieron o se estancaron. La industria manufacturera y el comercio, hoteles y restaurantes
decrecieron 2.7% cada una, en tanto el sector agropecuario, silvicultura y pesca no creció,
manteniéndose a los mismos niveles del año anterior.
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Valor agregado por industria
(Millones de córdobas de 1994)
Conceptos
2007p/
2008 p⁄
Total industrias
29,869.3 30,735.9
Agropecuario, silvicultura y pesca
6,374.9 6,799.9
Industria manufacturera
6,716.1 6,790.2
Comercio, hoteles y restaurantes
5,734.4 5,891.0
Servicios personales y empresariales 2,585.7 2,652.0
Construcción
1,249.7 1,166.2
Transporte y comunicaciones
2,653.5 2,753.4
Propiedad de vivienda
2,190.8 2,248.9
Ss. de intermediación financiera
1,335.7 1,394.2
Electricidad, agua y alcantarillado
723.1
751.7
Explotación de minas y canteras
305.4
288.2
Fuente: BCN, Anuario Estadístico 2009.

p/: preliminar

2009 e⁄
30,308.4
6,800.8
6,604.1
5,730.1
2,632.6
1,118.7
2,803.3
2,260.1
1,334.2
766.5
257.9

08/07
2.9
6.7
1.1
2.7
2.6
(6.7)
3.8
2.7
4.4
4.0
(5.6)

09/08
(1.4)
0.0
(2.7)
(2.7)
(0.7)
(4.1)
1.8
0.5
(4.3)
2.0
(10.5)

e/: estimado

12.No obstante la caída de 2.7% en comercio, hoteles y restaurantes observada en 2009, la tasa de
decrecimiento en la segunda parte del año se ha desacelerado ya que según el IMAE a Junio de 2009
el descenso en el comercio acusaba un 3.4%, mayor que la reducción con que concluyó el año. El
comportamiento negativo del comercio durante 2009 reflejó la caída de 20% en las importaciones
totales y de 10% en las importaciones de bienes de consumo.
13.Encuesta del INIDE de Julio 2008 presentó un mercado laboral con una alta participación de los
sub empleados que se concentran en la pequeña y micro empresa. Cerca del 40% de los ocupados
son mujeres y más del 60% son empleados informales. En este año el salario real se deterioró en
10.9% habiéndolo hecho en 7.3 el año anterior. Por su parte la inflación anual fue de 13.77% inferior
al 16.88 de 2007.
14.El aspecto de esta informalidad en el empleo toma relevancia por el impacto que esta tiene en la
conformación del comercio informal y la competencia que ejerce sobre la actividad formal en este
sector. Este problema no tiene una solución fácil ya que procede de problemas estructurales creados
por una serie de políticas impulsadas por casi dos décadas. Esta competencia desleal, de la que se
quejan muchos comerciantes formales, se irá reduciendo en la medida que se vayan ejecutando
políticas y programas estimulantes de la inversión consistentes con programas de educación y
empleo impulsados por el Gobierno. Una discusión más amplia sobre este tema se puede apreciar en
el recuadro sobre la generación del empleo informal.
Generación del Empleo Informal
La economía de Nicaragua ha experimentado, en los últimos 19 años, dramáticos cambios que no
siempre han sido en beneficio de la economía nacional y de su población.
En este periodo el país impulsó una agresiva apertura comercial siguiendo una política de desgravación
unilateral, que ya en el Informe Anual 2002 del Banco Central de Nicaragua se argumentó como logro el
haber reducido la barrera arancelaria a niveles bajos con una dispersión enmarcada entre los límites de
5 y 15% con una tasa efectiva arancelaria de 9. A la par, el tipo de cambio vino experimentando
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gradualmente una sobrevaloración de tal forma que se produjo un fuerte sesgo pro importador. Más
barato importar que producir localmente.
En estas condiciones, la producción interna se desestimuló ya que con un tipo de cambio sobrevaluado,
sin protección arancelaria y sin políticas sectoriales que acompañaran a la apertura, la competitividad
de los productos domésticos se deterioró fuertemente. Esta desventaja se vino compensando
mediante el recorte del costo de un único factor que quedaba disponible, el salario que fue utilizado
como una variable de ajuste restrictivo para compensar la falta de competitividad.
Consecuencia de esa política, se dio un proceso de desindustrialización nacional en el cual muchas
empresas productoras de bienes para la demanda interna cerraron, teniendo esto un efecto neto
negativo sobre el crecimiento de la economía, el empleo y la calidad de éste.
En la línea de estos comentarios, el economista Adolfo Acevedo en el documento Una Propuesta a la
Nación para Cambiar el Rumbo del País (Acevedo 2009) encontró que con este modelo de agresiva
apertura comercial se ha venido dinamizando a las economías externas de donde provienen nuestras
importaciones y beneficiando marginalmente al crecimiento de la producción nacional. Para estos
propósitos comparó los periodos 1994-2007 con 1960-1978 encontrando que:
a.

b.

c.

d.

Las exportaciones en el periodo reciente crecieron 281%, equivalente al 10% promedio anual,
mientras la producción para el mercado interno lo hizo en apenas 30% para todo el periodo y de
1.92 promedio anual que significa un estancamiento.
En 1994-2007 la elasticidad exportaciones/crecimiento reflejó que a una tasa de crecimiento
promedio anual de 10% de las exportaciones correspondió un crecimiento de 2.9 del PIB. En
cambio, en el periodo 1960-1978 un crecimiento de las exportaciones de 10% anual significaba un
crecimiento de 7 del PIB.
La penetración de importaciones producto de la apertura comercial y la ausencia de políticas de
acompañamiento a los sectores afectados, causó una oleada de cierres de empresas nacionales no
competitivas, rompiéndose numerosos encadenamientos y sustituyéndose la producción interna
con importaciones.
Actualmente, la producción exportable actúa cada vez mas como enclave, demandando cada vez
menos bienes y servicios producidos internamente. Las importaciones se hicieron mas baratas por
dos vías; desmantelamiento de aranceles y sobre valoración del tipo de cambio.

El pobre crecimiento de la producción para el mercado interno implica una reducción en la capacidad
para generar empleos. Por otro lado para mantener competitividad de las exportaciones y de los
productos para mercado interno, hay una permanente presión a la baja sobre los salarios reales que
deprime aún más el mercado interno. Por esta razón 118 mil jóvenes que anualmente se incorporan al
mercado del trabajo encuentran cabida en actividades de bajísima productividad que a su vez generan
empleos precarios e informales.
El funcionamiento del modelo económico nicaragüense, descrito anteriormente, explica el crecimiento
del comercio informal que se ha convertido en un problema para los comerciantes y los consumidores
que pagan los aranceles de importación y los correspondientes impuestos locales, muchos de los cuales
además cumplen con las normas de calidad, inocuidad de alimentos, etc.

Perspectivas para 2010.
 Perspectivas globales.
15.Estimaciones aún no oficiales señalan que la economía nicaragüense experimentará un modesto
crecimiento de 1% en 2010. El programa del Gobierno contempla un fortalecimiento fiscal para este
año a fin de proteger las reservas y asegurar la sostenibilidad de la deuda. El déficit del sector publico
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consolidado se reducirá de 4.6 a 3.2% mediante: un control estricto del gasto corriente, incluyendo
salarios y subsidios; una reforma fiscal que aportará al menos ingresos adicionales equivalentes a
0.7% del PIB; y una corrección inicial de los desbalances y distorsiones en el sistema de pensiones.
16.La política económica para 2010 se prevé restrictiva por cuanto operará en el sentido de ir
rescatando el equilibrio de las finanzas públicas; en esa dirección es de esperar medidas para
contener presiones de aumentos salariales, hacer ajustes a las tarifas de los servicios públicos,
aumento de la cuota patronal de contribución al INSS (Seguro Social), y contención en el corto plazo
del crecimiento en los gastos de salud, pensiones y del salario mínimo.
 Perspectivas del comercio exterior.
17.Aunque con niveles más bajos que los del año anterior, la tasa de crecimiento interanual de las
exportaciones reales acusa una tendencia ascendente en 2009 lo que significa una tasa creciente del
volumen exportado.
18.Esta tendencia y los buenos precios del café, del azúcar durante el cuarto trimestre de 2009 y las
ventas a Venezuela, se reflejan en el aumento interanual de las exportaciones lo que es alentador en
términos de recuperación de la actividad económica para 2010.
19.Al comparar las exportaciones e importaciones de los meses de Enero y Febrero de los últimos
tres años se observa la existencia de una tendencia a la recuperación.
Nicaragua: Comercio exterior (millones de dólares)
Enero - Febrero
Actividad
2008
2009
2010
Exportaciones fob 250.3
210.8
267.7
Importaciones fob 617.0
482.4
515.4
Balance comercial (366.7) (271.5) (247.7)

Variación porcentual
09/08
10/09
(15.8)
27.0
(21.8)
6.9
(26.0)
(8.8)

Fuente: BCN Coyuntura Económica, Marzo 2010.

20.Los crecimientos más importantes de las exportaciones se dan en los rubros de café, carne, azúcar
y oro.
Nicaragua: Principales rubros de exportación (millones de dólares)
Enero - Febrero
2008 2009 2010
Café
42.0 33.3 60.1
Carne
32.6 28.5 41.7
Lácteos 19.5 21.5 24.3
Etanol 9.4
12.4 0.0
Azucar 8.9
2.1
7.2
Frijol
9.0
8.7
9.5
Oro
13.5 13.6 20.6
Rubros

Fuente: BCN Coyuntura Económica, Marzo 2010.
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21.Los precios internacionales del café en el cuarto trimestre de 2009 cerraron en US$155 el quintal
que significó un aumento de 10.9% respecto al promedio de 2008 y de 20.4% respecto al promedio
del primer trimestre de 2009. El precio promedio del café en 2009 fue de US$143 el quintal, 3%
mayor que el precio promedio de 2008.
22.En el azúcar el precio del cuarto trimestre de 2009 fue de US$18.8 superior en 33% al promedio
del 2008 y superior en 34.2% al primer trimestre del 2009. El precio promedio por quintal de azúcar
fue de US$16.3 en 2009 mayor en 15.4% al promedio de 2008.
23.Los precios internacionales de la carne reflejan un ligero desmejoramiento.
24.Las importaciones reflejaron niveles durante los primeros dos meses del presente año, superiores
a los registrados para los mismos meses del año anterior, lo que significa un cambio de tendencia que
puede estar reflejando una mayor demanda que favorezca a los establecimientos comerciales.
25.De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, citadas por FUNIDES en su Informe de Coyuntura
Primer Trimestre 2010, para este año el precio del café disminuirá en 14.8% debido a que los
inventarios de los países exportadores se mantienen altos; el del azúcar se reducirá en 12.5% debido
a la mayor producción de azúcar en vez de etanol debido a los precios del petróleo; maíz y trigo se
mantendrán estables. El precio del petróleo se estima aumentará en promedio 22.6% respecto a
2009. Esta tendencia de los precios significa que los términos de intercambio de Nicaragua para 2010
tienden a deteriorarse.
Activos internacionales.
26.Las reservas internacionales del país han mantenido un nivel adecuado en los años 2007 y 2008,
mejorando su nivel en 2009; las cifras de los primeros tres meses de 2010 reflejan un nivel sostenido.
Nicaragua: reservas internacionales
Reservas internacionales
Veces la base monetaria Meses de importación
(US$ millones)
2007
1,103
2.1
3.2
2008
1,141
2.1
2.9
2009
1,573
2.6
4.7
Febrero 2010
1,512
2.7
24 Marzo 2010
1,478
2.6
2010
1,332
3.9
Años o meses

Fuente: BCN Coyuntura Económica, Marzo 2010.

27.Para 2010 se continuará haciendo énfasis en mantener niveles adecuados de reservas
internacionales.
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B.

El sub sector del comercio interior en la estructura económica del país.

28.La actividad comercial es una de las más importantes a nivel nacional tanto por su aporte al PIB
como por el empleo generado.
El peso del comercio en la actividad económica
29.En 2008 el Valor Bruto de la Producción aportada por el comercio y servicios fue de 15,636.1
millones de córdobas de 1994 de lo cual 23% correspondió solo al comercio que es la actividad de
mayor contribución en este sector.

Actividades
Comercio
Transp. y comunicac.
Intermed. Financiera
Ss. personales y emp.
Propiedad viviendas
Hoteles y restaurant.
Electricidad
Agua y alcantarillado
TOTAL

VBP de los Servicios de Mercado en 2008
(Millones de córdobas a precios 1994)
Millones de C$
Porcientos (%)
3,596.3
2,970.9
2,189.1
2,032.7
1,718.0
1,563.6
1,407.2
156.4
15,636.1

23
19
14
13
11
10
9
1
100

Fuente: Memoria Anual 2008 del BCN

30.Si a la actividad comercial se le adicionan los hoteles y restaurantes la contribución se eleva a
33%, lo que demuestra la importancia que se debe dar a estas actividades para que mejoren su
eficiencia y al final entreguen mejores productos, a precios razonables a los consumidores finales.
31.El comercio en el año 2000 representaba el 90% del sub sector comercio, hoteles y restaurantes
porcentaje que se redujo hasta el 86% en 2002 De este año hasta 2008 el comercio ha mantenido su
participación en 86%.

Años
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Valor Agregado de la Industria Comercial
Total Comercio Hot. Y Rest. Com/ Total %
Millones de dólares
572.4
514.5
57.9
89.9
569.3
495.1
74.2
87.0
563.5
484.2
79.2
85.9
549.7
475.2
74.4
86.4
598.0
519.7
78.4
86.9
672.6
584.2
88.4
86.9
718.9
621.9
97.0
86.5
783.0
676.2
106.8
86.4
877.4
756.2
121.2
86.2

Fuente: Nicaragua en Cifras 2008 BCN.

- 26 -

32.Según el cuadro anterior, en el periodo 2000-2008 el agregado comercio, hoteles y restaurantes
creció a una tasa promedio anual de 5.5%, determinado por el comportamiento de la actividad
comercio que creció a la misma tasa. En tanto hoteles y restaurantes mostraron un crecimiento más
vigoroso reflejado en una tasa de crecimiento promedio anual de 9.7%. Este comportamiento refleja
dos periodos marcadamente diferentes:
33.El primero de 2000 a 2003 en el cual la actividad comercio redujo su valor en un 8% que arrastró
hacia abajo a la industria comercial. Dicha tendencia se explica por la crisis de la economía mundial
de 2000-2001 y los subsiguientes tres años de bajo crecimiento económico mundial que afectaron
fuertemente a la economía nacional abierta a los shocks internacionales.
34.El periodo 2003-2008 durante el cual tanto comercio como hoteles y restaurantes crecieron a
tasas altas de 9.8 y 10.2% promedio anual respectivamente.
35.En un tercer periodo, no cuantificado aún, a iniciarse en 2009 se reflejará el efecto de la crisis
financiera internacional que se generó en el mercado de hipotecas de Estados Unidos en Agosto
Septiembre de 2008. Estos efectos aunados a otros problemas generados internamente, como se
comentó aguas arriba, repercuten ya negativamente en la industria comercial.
El aporte del comercio a la generación de empleo.
36.Según el BCN de acuerdo a las encuestas realizadas en Julio de 2007 y de 2008 la ocupación
registró un crecimiento promedio de 1.4%. Las actividades económicas con mayor dinamismo en la
creación de empleos fueron la construcción, la actividad financiera y el comercio.
37.Según la encuesta el desempleo abierto se situó alrededor del 6%; sin embargo, esta baja tasa no
significa una alta tasa de ocupación plena ya que entre el total de ocupados se incluyen los ocupados
plenos, subempleados y ocupados que laboran tiempo parcial de forma voluntaria. Los
subempleados y los ocupados a tiempo parciales no cuentan con protección de la seguridad social y
falta de seguridad en sus contratos de trabajo. El 29% de la población económicamente activa se
encuentra en el subempleo que significa empleo de baja calidad y salarios por debajo del salario
mínimo correspondiente. La gran mayoría de los subempleados labora en la pequeña y micro
empresa que aglutinan al 81.6% de ocupados.
Indicadores Básicos del Mercado Laboral
(Miles de personas)
Conceptos
Julio
2007
2008
Población en edad de trabajar
4,254.8
4,332.1
Población económicamente activa
2,273.4
2,308.3
2,138.5
2,168.4
 Total ocupados
Formal
764.2
790.5
Informal
1,374.2
1,377.8
134.9
139.9
 Desocupados
Población económicamente inactiva
1,981.4
2,023.8
Fuente: Memoria Anual 2008 BCN.
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38.Otro aspecto muy relevante que pone de manifiesto esta encuesta se refiere a que el sector
informal continúa siendo el mayor empleador al dar refugio al 64% del total de ocupados en el país.
Esto incluye las ocupaciones por cuenta propia que en 2008 sumaron 726 mil personas, 256 mil
trabajadores sin paga y el resto, en su mayoría, trabajadores con salarios precarios.
39.La ocupación por actividad económica refleja que el comercio genera el 23% de la ocupación
nacional y el 44% de la actividad terciaria, siendo el comercio el de mayor contribución nacional
después de la agricultura y ganadería juntas.
Ocupación por Actividad
(Miles de personas)
Actividades
2000
2007
Total
1,809.6 2,138.5
Agricultura y pecuaria
559.1
568.4
Industria manufacturera
247.5
302.4
Construcción
90.2
103.7
Comercio
402.2
492.8
Ss. Sociales, comunales y personales
299.1
381.9
Otros
211.5
289.3

2008
2,168.4
582.3
297.5
112.4
507.6
370.3
298.3

Fuente: BCN, Censo Económico Urbano 2001, parcialmente actualizado al 2006 con registros
administrativos proporcionados por las alcaldías municipales.

Los establecimientos comerciales y el resto de la economía.
40.Según el censo económico urbano en 2006 existían en el país un total de 121 mil empresas, de las
cuales 59 mil eran de comercio al por menor y 1 mil trescientas de comercio al por mayor. En el
comercio al por menor 56 mil eran micro empresas y 3 mil empresas medianas
Empresas por actividades en 2006
(Número de empresas)
Actividades
Grandes Medianas
Industria manufacturera
209
3,789
Comercio al por mayor
73
522
Comercio al por menor
60
2,774
Comercio automotriz
34
422
Ss. de reparación de vehículos
2
862
Hoteles
23
381
Restaurantes
29
1,692
Ss. empresariales y de alquiler
65
646
Ss. comunitarios, sociales y personales
70
1,051
Ss. sociales y de salud
47
408
Ss. de enseñanza
123
864
Intermediación financiera
21
212
Construcción
38
304
Transp., almacenamiento y comunicación 42
539

Micros
18,429
693
55,939
786
2,613
577
10,710
3,603
4,806
1,885
448
90
1,894
3,270

Totales
22,427
1,288
58,773
1,242
3,477
981
12,431
4,314
5,927
2,340
1,435
323
2,236
3,851
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Actividades
Total

Grandes Medianas Micros Totales
836
14,466
105,743 121,045

Fuente: BCN, Censo Económico Urbano 2001, parcialmente actualizado al 2006 con registros
administrativos proporcionados por las alcaldías municipales.

41.Del total de empresas existentes en el país el 80% son empresas comerciales y de servicios de las
cuales el 62% corresponden a empresas comerciales al por mayor y al por menor.
Importancia de los micros y pequeños comerciantes.
42.El cuadro anterior refleja con sus cifras la relevancia que tienen en el medio nicaragüense las
microempresas puesto que, de un total de 121 mil empresas detectadas por el censo económico
urbano, el 87% son microempresas. Un poco más del medio% son empresas grandes y el 12% se
consideran empresas medianas. No se mencionan a las empresas pequeñas por lo que se presume
que algunas de ellas podrían estar dentro de las consideradas medianas.
43.Las micro empresas comerciales representan el 53% de las microempresas de todos los tipos de
actividades existentes en el país, las cuales compiten con las 60 grandes empresas al por menor.
44.En el comercio al por mayor, de un total de 1,288, un poco más de la mitad son microempresas, lo
que aparentemente es contradictorio pero que posiblemente se explique en que éstas sean
importadores directos que abastezcan a mayoristas.
45.Por lo general en todas las economías, los formatos comerciales de grandes espacios están
tomando la mayor participación del mercado. Sin embargo, en la revista “La Ruta”, revista del
comerciante detallista y mayorista de la Asociación de Distribuidores de Productos de consumo de
Nicaragua (ADIPROCNIC) en su edición No. 25 de 2009, se menciona que de acuerdo a estimaciones
estadísticas del universo de Nielsen, las pulperías son el 90% de todos los negocios detallistas en
Nicaragua concentrando el 60% de la facturación total. Las pulperías han registrado un cierre de
apenas un 0.2% a pesar de la apertura de tiendas y del incremento en facturación de autoservicios
grandes y pequeños.
46.Según la revista, el crecimiento del autoservicio ha impactado en mayor medida a los mini superes
y tiendas de conveniencia en primer lugar y a los kioscos y estanquillos (casetas), los que han
disminuido tanto en número de tiendas como en facturación.
Concentración del comercio por área geográfica.
47.Aunque no existe una información oficial sobre la producción por cada una de las unidades
geográficas que componen el país, se encontró un trabajo elaborado por Luis Jaime Sobrino para el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (Sobrino 2004), en donde se elabora una estimación del
Producto Interno Bruto por departamento para el año 2000 (Ver Anexo 1: PIB por Sector y
Departamento).
48.La actividad económica del país se concentra en Managua a la que corresponde un 43.3% del PIB
nacional y si a esta se le suman los otros departamentos situados en la faja del Pacifico resulta que el
69% de la actividad económica nacional está concentrada esta zona. No obstante, el Departamento,
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después de Managua aunque muy alejado de este, que más contribuye a la producción nacional es
Matagalpa (zona Norte) con 6.8% casi igual que Chinandega (Zona del Pacífico).
49.Para determinar cuál es la actividad que mayormente prevalece en las diferentes unidades que
componen la división política del país, se utilizaron dos índices sencillos, a saber: Índice de
Especialización Absoluta (IEA) que, para inferir la especialización de un departamento en un sector de
la economía (ej. Comercio), calcula la participación de este sector en el PIB total del departamento. El
otro Índice de Especialización Relativa (IER) se calcula dividiendo el IEA entre la participación del
sector a nivel nacional (ej. Comercio) en el PIB nacional, es decir mide la importancia relativa del
sector a nivel local en relación a la importancia de ese sector a nivel nacional.
50.Al aplicar el IEA a cada departamento se encontró que 12 de los 17 estaban especializados en el
sector agropecuario, en tanto Masaya. Granada y Carazo se encontraban especializados en el sector
industrial; Managua y León acusaban especialización en el sector comercio, hoteles y restaurantes.
Nicaragua: Índice Especialización sectorial por departamento, 2000
Especialización absoluta
Especialización relativa
Departamento
Sector
Índice
Sector
Índice
Nueva Segovia
Agropecuario
41.94
Agropecuario
2.00
Madriz
Agropecuario
55.75
Agropecuario
2.66
Estelí
Agropecuario
22.99
Electricidad
1.98
Chinandega
Agropecuario
22.99
Industria
1.39
León
Comercio
20.01
Minería
3.87
Managua
Comercio
20.76
Transporte
1.82
Masaya
Industria
37.63
Industria
2.38
Granada
Industria
27.85
Industria
1.76
Carazo
Industria
22.17
Minería
2.39
Rivas
Agropecuario
26.00
Agropecuario
1.24
Boaco
Agropecuario
45.64
Agropecuario
2.18
Chontales
Agropecuario
31.35
Minería
6.34
Jinotega
Agropecuario
61.19
Agropecuario
2.92
Matagalpa
Agropecuario
44.15
Agropecuario
2.10
R. A. A. N
Agropecuario
53.93
Minería
11.62
R. A. A. S
Agropecuario
73.12
Agropecuario
3.48
Río San Juan
Agropecuario
75.46
Agropecuario
3.60
Fuente: Competitividad y distribución territorial de las actividades económicas de Nicaragua: Impactos del Plan
Nacional de Desarrollo; Sobrino, Luis Jaime. Pág. 24

51.Llama la atención que departamentos muy cercanos físicamente, densamente poblados y
próximos a la capital que registra una gran aglomeración poblacional estén diversificadas en aéreas
diferentes a la agricultura.
52.El cálculo del índice de especialización relativa permite valorar el rasgo característico de la
estructura económica departamental y refleja que 8 de los departamentos ubicados principalmente
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en las Segovia, zona central y regiones autónomas mantienen como especialidad absoluta y relativa
la actividad agropecuaria. En el caso de Managua la especialidad relativa cambia el énfasis de
comercio a transporte, sin embargo, este cambio no parece ser relevante por cuanto la actividad de
transporte representa apenas el cinco% del PIB nacional. El mismo argumento se aplica a León y
Carazo que cambian el énfasis a minería ya que esta actividad representa menos del 1% del PIB. Por
tanto puede asegurarse que León y Managua mantienen el comercio como actividad principal en
términos absolutos como relativos. Asimismo, Masaya, Granada y Carazo no alterarían su perfil
industrial.
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CAPÍTULO III. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
A. Marco Institucional
53.El gobierno de Nicaragua mediante instituciones públicas elabora y ejecuta diferentes políticas
orientadas a promover y fomentar el desarrollo y crecimiento del comercio interno del país,
asimismo establece normas y procedimientos que deben regir las actividades propias del sector de
comercio interno.
54.A partir de 1990, se pasa de una economía planificada con precios controlados de productos de
consumo básico y prioritario en ese momento, tales como productos de la canasta básica, vestuario,
medicinas, materiales de construcción y otros, a una economía de libre mercado. Este fue un cambio
relevante en la economía del país, que dio inicio a relaciones comerciales que se habían
interrumpido, a políticas de ajuste estructural y a celebración de tratados de libre comercio que
aperturaron aún más la economía nacional hacia el exterior a través de una serie de políticas en
materia de reducción de aranceles al comercio exterior, privatización de las actividades económicas
que estaban en poder del estado, acceso al financiamiento internacional, entre otras. Estos cambios
tenían como fin promover, fomentar, facilitar el desarrollo de los diferentes sectores de la economía,
con énfasis en la promoción de libre comercio.
55.Se llevó a cabo una reforma monetaria y fiscal para anclar la inflación y equilibrar el Presupuesto
de la República y otra serie de políticas para estimular la producción y el comercio nacional e
internacional.
56.En el contexto actual, el gobierno está impulsando procesos de cambio en el ámbito de comercio
interno, definiendo directrices para fomentar un comercio justo, que estimule la competitividad, la
eficiencia y transparencia de los mercados y desarrollos de los canales de comercialización adecuados
para beneficio de los consumidores. Asimismo coordinar acciones con el sector productivo,
involucrando a los diferentes agentes económicos para beneficio de los mismos y de la población,
con el fin de detener el incremento, producto de la ineficiencia, en los precios de algunos productos
de consumo básico. Es decir, comercio justo en base a precios justos para toda la cadena de
comercialización.
57.Las instituciones públicas vinculadas con el sector comercio interno son:
El Ministerio de Fomento, Industrias y Comercio (MIFIC).
58.Corresponde a esta institución por Ley1 la aplicación de políticas que tienen como visión
desarrollar estrategias y adoptar políticas que contribuyan al desarrollo económico sostenible de
1

: Ley No. 290. Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta No. 102
del 03 de junio de 1998.
Decreto No. 71-98, Reglamento a la Ley de Organización y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta
No. 205 y 206 del 30 y 31 de octubre de 1998.
Decreto No. 25-2006, Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98, Reglamento de la Ley No. 290, Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta No. 91 y No. 92 del 11 y 12 de Mayo del
2006.
Ley No. 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, publicado en la Gaceta No. 20 del 29 de Enero del 2007.
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Nicaragua, ayudando al sector privado a ser competitivo y por objetivo promover el acceso a
mercados externos e inserción en la economía mundial, defender los derechos de los consumidores
en todos los mercados interno de bienes y servicios, promover, organizar, dirigir y supervisar los
sistemas nacionales de normalización y metrología, administrar el Registro de la Propiedad Industrial
e Intelectual. Facilitar la inversión nacional y extranjera, apoyar al sector privado para que aproveche
las oportunidades en los mercados internacionales. Impulsar la productividad, eficiencia y
competitividad de cadenas y enjambres inter-sectoriales, la industria y otros sectores no
agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de la tecnología y la capacitación gerencial
con énfasis en la pequeña y mediana empresa.
59.Entre las áreas sustantivas del MIFIC se encuentra la Dirección General de Comercio Interior
(Dirección General de Competencia y Transparencia en los Mercados), que tiene como misión
promover políticas de comercio interno que facilite la libre movilidad de los agentes económicos,
competencia, transparencia y eficiencia de los mercados internos; administrar la aplicación de la
política y legislación en materia de consumidor; impulsar la actualización del marco jurídico y
disposiciones administrativas que regulan la actividad económica nacional; supervisar la
administración del Registro de la Propiedad Intelectual y coordinar y contribuir al establecimiento y
consolidación del Sistema Nacional de la Calidad y ejercer las funciones de las secretarías ejecutivas
de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad y de la Comisión Nacional de Metrología.
60.Las áreas de acción de esta instancia son:





Promoción de políticas de comercio interno.
Promoción de los derechos del consumidor.
Administración del registro de la propiedad intelectual.
Administración de sistemas de nacional de la calidad.

61.Para alcanzar su misión u objetivos, la Dirección General de Comercio Interior se conforma de las
siguientes áreas:





Dirección de Políticas de Comercio Interior.
Dirección de Defensa del Consumidor.
Dirección de Normalización y Metrología.
Dirección de Registro de la Propiedad Intelectual.
a) Dirección de Política de Comercio Interior.

62.Tiene entre sus funciones la de proponer y dar seguimiento a las políticas y medidas de comercio
interior para garantizar transparencia y eficiencia en el sector, dar seguimiento a las políticas y
medidas para facilitar el desarrollo del comercio nacional, identificar obstáculos que impidan el
desarrollo de la actividad comercial con la aplicación de medidas de desregulación y simplificación
administrativa.

Decreto No. 03-2007, Reforma y Adiciones al Decreto No. 71-98, Reglamento de la Ley No. 290, y su reforma Decreto
No. 25-2006, publicado en la Gaceta No. 07 del 10 de Enero del 2007.
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b) Dirección de Defensa del Consumidor
63.Las funciones de esta Dirección son:
 Aplicar la Ley de Defensa de los Consumidores y su Reglamento, conocer y resolver denuncias y
demandas de los consumidores.2
 Diseñar e implementar planes de capacitación para orientar a la población a nivel nacional, sobre
los derechos y deberes de los consumidores.
 Realizar verificaciones periódicas de precios de medicamentos de consumo humano nacionales y
extranjeros para asegurar el control de precios con base al arto. 5 de la Ley No. 182, Ley de
Defensa de los Consumidores y al capítulo VI del Reglamento de la Ley.
 Recopilar información de precios de productos y servicios básicos, a fin de mantener un banco de
datos para la divulgación y apoyo a los consumidores.
 Contribuir al establecimiento y consolidación del Sistema Internacional de Unidades.
 Coordinar actividades con el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos del Consumidores.
 Mantener coordinación con las asociaciones u organización de consumidores, a fin de facilitar el
cumplimiento de la Ley No. 182.

64.El objetivo de la Ley en mención es la de garantizar a los consumidores la adquisición de bienes y
servicios de la mejor calidad, en sus relaciones comerciales mediante un trato amable, justo y
equitativo de parte de las empresas públicas o privadas, individuales o colectivas.
65.De conformidad al arto. 39 de la Ley No. 182, corresponde al MIFIC la competencia y aplicación de
dicha Ley y el Arto. 4 del Reglamento define a la Dirección del Consumidor (DDC), la instancia del
MIFIC encargada de velar y hacer cumplir lo estatuido en la Ley No. 182 y su Reglamento.
66.Según los artos. 7, 8, 9 y 13 del Reglamento a la Ley No. 182, los consumidores serán
representados ante la DDC y ante cualquier instancia pública y privada cuando se requiera defender
los intereses generales de los consumidores, especialmente cuando se necesite prevenir o evitar la
especulación y acaparamiento de bienes básicos de consumo, por el Consejo Nacional para la
Defensa de los Derechos de los Consumidores, cuyo objetivo primordial es la promoción y defensa de
los consumidores en todo el ámbito nacional.

67. Dicho Consejo está formado por cuatro miembros: un representante del MIFIC, a través del
Director General de Comercio Interior, un Delegado de la Asociación de Municipios de Nicaragua
(AMUNIC) y dos Delegados de las Asociaciones de Consumidores conformadas de manera
permanente y que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley.
68. Es de carácter obligatorio que las autoridades ministeriales y las alcaldías municipales brinden el
apoyo necesario para la debida aplicación de la Ley en mención y su Reglamento, así también hacer
cumplir las resoluciones emitidas por la DDC.

2

Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumidores, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 213 del 14 de Noviembre de
1994.
Decreto de A.N. No. 2187, Reglamento a la Ley No. 182 “Ley de Defensa de los Consumidores”, publicada en la Gaceta,
Diario Oficial No. 169 del 3 de Septiembre de 1999.
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69. Según los artos. No. 38 y 39 del Reglamento de la Ley, el precio de los medicamentos para
consumo humano serán regulados por el MIFIC para beneficio de los consumidores.
c) Dirección de Normalización y Metrología.
70. Son funciones de esta Dirección, la de formular propuestas de desarrollo del sistema Nacional de
Normalización Técnica y Calidad, del Sistema Nacional de Acreditación y del Sistema Nacional de
Metrología; apoyar a las Secretarías Ejecutivas de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y
Calidad y de la Comisión Nacional de Metrología y ejecutar las disposiciones y acuerdos de dichas
Comisiones, y las del Comité Nicaragüense de Código Alimentario (CODEX); ejercer las funciones de la
Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo del Premio Nacional a la Calidad y de la Secretaría Ejecutiva
del CODEX; garantizar en lo que corresponda en el cumplimiento de las Leyes No. 219, Ley de
Normalización Técnica y Calidad, Ley No. 225, Ley sobre Metrología y sus Reglamentos y el Decreto
No. 99-2002 de Creación del Comité Nicaragüense del CODEX y sus Reformas; coordinar las
actividades del Laboratorio Nacional de Metrología y el sistema de información sobre reglamentos
técnicos, normas, metrología, procedimientos de evaluaciones de la conformidad, premio nacional a
la calidad, y actuar como servicio de información y notificación con base a lo establecido en Acuerdo
OTC de la OMC.
d) Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual.
71. Son funciones de esta instancia elaborar propuestas sobre políticas de Propiedad Intelectual
para el fomento y protección de los derechos de propiedad intelectual en coordinación con
diferentes instituciones públicas, privadas, nacionales, extranjeras y organismos internacionales;
garantizar el Registro de la Propiedad Intelectual para salvaguardar los derechos de los titulares
nacionales y extranjeros, así como la aplicación de las leyes y reglamentos de la materia.
72. Es competencia de esta Dirección la aplicación de la Ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 16 de Abril del 2001 y la Ley No. 354, Ley
de Patentes de Invención Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, publicada en la Gaceta, Diario
Oficial No. 22 y No. 25 del, tiene como objetivo establecer las disposiciones jurídicas para la
protección de las invenciones; los dibujos modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos
empresariales y la prevención de actos que constituyen competencia desleal.
73. Otra instancia del MIFIC, relacionada con el comercio interno, es la Dirección General de
Fomento Empresarial cuyas funciones principales son: formular políticas y estrategias para promover
el desarrollo del sector empresarial con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa; formular
políticas, estrategias y perfiles de proyectos para la promoción de las inversiones; asegurar la
implementación de la Ley MIPYME y su reglamento, operativizando los instrumentos establecidos en
la misma; elaborar propuesta e incidir en el mejoramiento del clima de negocios a fin de mejorar la
competitividad empresarial y coordinar la Secretaría Técnica de Promipyme y apoyar las actividades
de la submesa de la Promipyme ; y promover y brindar servicios de información al inversionista y
asistencia relacionada con el establecimiento de su inversión.
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Entidades Descentralizadas presididas por MIFIC
e)Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS)3.
74. Se dedica a acopiar y a dar servicios de procesamiento y almacenamiento de granos básicos en
apoyo al sector productivo, principalmente a pequeños y medianos productores.
75. En el contexto actual, el gobierno está fortaleciendo ENABAS para financiamiento, acopio y
distribución de granos básicos a precios justos, ejerciendo una acción regulatoria a través de
mercado mediante una Red de Abastecimiento al consumidor popular (pulperías), asimismo tendrá
un papel importante fomentando la producción de granos básicos mediante el suministro de semilla
certificada y acopio a precios justos.
f) Instituto Nicaragüense de Pequeña y Mediana Empresa (INPYME)4.
76. Según el arto. No. 4 del Decreto No. 6-94 la finalidad principal de INPYME será servir como
instrumento para la ejecución e implementación de las políticas, programas y proyectos, que en
materia de la pequeña y mediana empresa le han sido encomendadas al MIFIC. En este sentido se
establece la Ley No. 645, Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Ley MIPYME), publicada en la Gaceta No. 28 del 8 de Febrero de 2008, siendo el rector de
la Ley el MIFIC y la instancia ejecutora de las políticas INPYME. El objetivo de esta Ley No. 645, es
fomentar y desarrollar de manera integral la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)
propiciando la creación de un entorno favorable y competitivo para el buen funcionamiento de este
sector económico de alta importancia para el país.
77. De acuerdo al arto. 4 de la Ley, las MIPYME son todas aquellas micro, pequeñas y medianas
empresas, que operan como persona natural o jurídica, en los diversos sectores de la economía,
siendo en general empresas manufactureras, industriales, agroindustriales, agrícolas, pecuarias,
comerciales, de exportación, turísticas, artesanales y de servicios, entre otras.
78. Las empresas MIPYME se clasifican dependiendo del número total de trabajadores
permanentes, activos totales y ventas totales anuales, de acuerdo a los parámetros establecidos en el
arto. No. 3 del Reglamento de la Ley, Decreto No. 17-2008, publicado en la Gaceta No. 83 del 5 de
Mayo de 2008.
79. Continuando con el arto. No. 4 de la Ley, toda persona natural debidamente inscrita como
comerciante en el Registro Público Mercantil correspondiente, tendrá los mismos beneficios, deberes
y derechos que concede la Ley No. 645, y podrá inscribirse en el Registro Único de la MIPYME.
Cumplidos los requisitos de la inscripción, el MIFIC emitirá un Certificado de Inscripción, que le
permitirá a las MIPYME tener acceso a todos los programas y proyectos que contribuyan al desarrollo
de la misma.

3
4

Creada por Decreto No. 82 del 19 de Septiembre de 1979, publicada en "La Gaceta" No.15 de 1979, y su reforma por
Decreto No. 346 del 18 de Abril de 1988, publicada en "La Gaceta" No. 85 del 6 de Mayo de 1988.
Creada por Decreto No. 6-94 publicado en la Gaceta No. 59 del 24 de Marzo de 1994 y su Reforma, Ley No. 290, Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta No. 102 del 3 de Junio de
1998.
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g) Laboratorio Tecnológico de Alimentos (LABAL).
80. Creada mediante el Acuerdo Ministerial publicado en la Gaceta No. 231 del 5 de Diciembre de
1988, con personería jurídica, patrimonio propio, y duración indefinida. Según el arto. 2 del Acuerdo,
es una entidad científica-técnica dedicada a la promoción del desarrollo de la agroindustria
alimentaria del país a través de la generación, adecuación, transparencia e implantación de
tecnología en las áreas de ciencias y tecnología de alimentos y de envases.
81. Actualmente las funciones de LABAL se refieren a la prestación de servicios de análisis físicoquímico, microbiológico y sensorial y a la asistencia técnica y capacitación a todos los niveles en las
áreas sustantivas y de apoyo de las empresas e instituciones relacionadas con el campo. El resto de
las acciones mencionadas en el Acuerdo Ministerial no se realizan por falta de recursos económicos,
ya que LABAL se mantiene con fondos propios que genera a través de los servicios que brinda y está
en disposición de controlar la calidad de la producción y de las materias primas, verificar el contenido
nutricional del producto, mantener un estándar de calidad, detectar y superar problemas
microbiológicos, asesorar en la selección de tecnología para mejorar la calidad de los productos y en
la formulación de procesos alimenticios, capacitar en Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), e
Inocuidad Alimentaria.
82. La Dirección y Administración de LABAL está a cargo de un Consejo Directivo y de un Director
Ejecutivo, siendo el Consejo Directivo la autoridad superior de LABAL, que en la actualidad está
integrado por un Presidente, representado por el Ministro de MIFIC, dos miembros, representados
por el Director General de Comercio Interior y el Director General de Fomento Empresarial, y un
miembro Ex-Oficio, representado por el Director Ejecutivo de LABAL. La Dirección Ejecutiva de LABAL
está a cargo de un Director Ejecutivo nombrado por el Presidente del Consejo Directivo. El Director
de LABAL podrá ser asistido por un Sub Director nombrado por el Presidente del Consejo, quien
además asumirá el cargo en caso de falta temporal del Director Ejecutivo.
Otras instituciones públicas que se relacionan con el sector por el quehacer de sus
funciones, objetivos y políticas.
h) Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
83. A través de la Dirección de Salud Animal y la Dirección de Sanidad Vegetal y de Semilla,
administra en lo que le compete, la Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal5 y su Reglamento, y
dirige y coordina el Sistema Nacional de Salud Animal y el Sistema Nacional de Sanidad Vegetal y
Semilla, administra la Ley de Producción y Consumo de Semillas y su Reglamento; a
través de la
Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, norma, coordina, facilita y ejecuta la inspección oficial
higiénica sanitaria de alimentos de origen animal y vegetal, supervisa, inspecciona y certifica la
condición sanitaria de rastros, plantas procesadoras de productos y subproductos de origen animal y
vegetal destinados al consumo nacional e internacional, así como empacadoras, medios de
transporte y otros; la Dirección de Servicios Agro sanitarios administra las leyes No. 2746 y No. 291.

5
6

Ley No. 291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal, publicada en la Gaceta No. 136, del 22 de Julio de 1998, y su
Reglamento, Decreto No. 2-99, publicado en la Gaceta No. 14 del 21 de Enero de 1999.
Ley No. 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares,
publicada en la Gaceta No. 30 del 13 de Febrero de 1998, y su Reglamento, Decreto No. 49-98, publicado en la Gaceta
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i) Ministerio de Salud (MINSA)
84. A través de la Dirección de Registro Sanitario le corresponde administrar el registro sanitario
conteniendo información en lo que se refiere a medicamentos, cosméticos medicados, insumos de
uso odontológico, soluciones antisépticas productos de higiene del hogar, plaguicidas de uso
doméstico, de jardinería y de salud pública e industrial, así como medicamentos y cosméticos
elaborados a base de productos naturales, emitir autorizaciones referidas al registro sanitario de
medicamentos, alimentos, dispositivos y equipos biomédicos; mediante la Dirección de Control y
Aseguramiento de la Calidad, verificar el control de toda exportación e importación, venta de
alimentos elaborados o no para el consumo humano o sus materias primas y aditivos alimentarios,
garantizar controles
periódicos de calidad de los productos farmacéuticos.
j) El Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA)
85. Es el responsable de la ejecución, administración, supervisión y aplicación de la Ley de
Promoción de la Competencia7, y de las políticas relativas a la competencia, que tiene como objetivo
promover y tutelar la libre competencia entre los diferentes agentes económicos para garantizar la
eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores. Dicho Instituto aun no está funcionando,
por lo que la Ley no se está aplicando.
86. Además de las instituciones antes mencionadas forman parte otras que mediante sus funciones,
objetivos y políticas facilitan, fomentan y promueven el desarrollo del comercio, tales como:
 Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Tiene entre sus funciones dirigir, administrar y
supervisar, la conservación y desarrollo de la infraestructura de transporte, formular y establecer
las políticas tarifarias de transporte público y dictar las tarifas pertinentes en el ámbito de su
competencia, conceder la administración de licencias y permisos para los servicios de transporte
público en todas sus modalidades, nacional o internacional, excepto el intermunicipal, que se
aplique la Ley General de Transporte Terrestre y su Reglamento y demás disposiciones
relacionadas con las leyes de la materia.
 Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Es el ente regulador de los Servicios de
Telecomunicaciones y Servicios Postales, que tiene como función la formación , regulación,
planificación técnica, supervisión, aplicación y el control del cumplimiento de las leyes y normas
que rigen la instalación, interconexión, operación y prestación de los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales, siendo la misión garantizar, facilitar y promover el
desarrollo planificado, ordenado, eficaz y eficiente del sector en un régimen de libre competencia,
en beneficio de los consumidores, fomentando el desarrollo de las tecnologías, facilitando la
inversión en otros sectores de la economía, contribuyendo al progreso socioeconómico del país.
Entre los objetivos están la de impulsar y fomentar el acceso a los servicios mencionados a la
población de las zonas rurales o de bajos ingresos, así como al respeto a los derechos y deberes de
los usuarios y operadores.

7

No. 142, del 30 de Julio de 1998.
Ley No. 601 Ley de la Promoción de la Competencia, publicada en la Gaceta No. 206 del 24 de Octubre de 2006 y su
Reglamento, Decreto No. 79-2006, publicado en la Gaceta No. 10 del 15 de enero del 2007.
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 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA). Es el ente regulador de la
prestación de agua potable y alcantarillado sanitario en el país; le corresponde planear, diseñar,
construir, operar, mantener, comercializar y administrar los acueductos y alcantarillados del país
para satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento de la población, aprobar, fijar y
fiscalizar la aplicación correcta de las tarifas de dichos servicios, así como la de velar por los
derechos y obligaciones de los usuarios de los mismos.
 Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Es el ente regulador y fiscalizador del sector energía,
tiene como objetivo promover la competencia, a fin de propiciar a mediano plazo, costos menores
y mejor calidad del servicio al consumidor, aprobar y controlar las tarifas de ventas al consumidor
final y servicios conexos, velar por los derechos de los consumidores de energía eléctrica.
 Dirección General de Ingresos (DGI) y Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Son
entes descentralizados que están bajo la rectoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Entre las funciones de la DGI, están la de asignar el número RUC a contribuyentes y responsables,
establecer las diferentes clasificaciones de contribuyentes y responsables del sistema tributario a
fin de ejercer un mejor control fiscal.
La DGA tiene entre sus funciones la de normar y administrar la política aduanera, fortalecerla y
consolidarla bajo los criterios de modernización; planificar, dirigir, controlar, supervisar el servicio
aduanero, así como el flujo de mercancías que ingresan y salen del país; brindar servicios
aduaneros eficientes que faciliten el comercio internacional y asesorar a los usuarios sobre sus
deberes y derechos ante la administración aduanera, combatir la defraudación y contrabando
aduanero, subastar la mercadería en abandono y la decomisada por defraudación y contrabando
aduanero.
 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Tiene como objetivo el fortalecimiento
de la administración municipal y la promoción del desarrollo de los municipios, y entre sus
funciones está la de apoyar financiera y administrativamente la realización de programas de
desarrollo municipal que sean de interés nacional, promover la coordinación de los programas
nacionales y municipales de obras e inversiones.
 Alcaldías Municipales. Los gobiernos municipales tienen competencia en todas las materias que
incidan en el desarrollo socioeconómico y en la conservación del ambiente y los recursos
naturales de su circunscripción territorial.
Los recursos económicos para el ejercicio de estas competencias se originarán en los ingresos
propios y en aquellos que transfiera el Gobierno ya sea mediante el traslado de impuesto o de
recursos financieros. En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política y el arto. No.
48 de la Ley de Municipios, el Consejo Municipal aprobará el proyecto de Plan de Arbitrio con
fundamento en la legislación tributaria municipal, que serán presentados ante la Asamblea
Nacional para su aprobación.
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B.

Marco Legal y Normativo

Leyes que Regulan y Ordenan la Actividad Económica y Comercial
a) Constitución Política de la República de Nicaragua
87. La constitución establece en su título VI sobre Economía Nacional la libertad ciudadana de la
libre empresa, iniciativa privada y gestión económica en sus diferentes modalidades. Responsabiliza
al Estado a fomentar y promover la gestión económica y empresarial privada.
b) Código de Comercio de Nicaragua
88. El Código de Comercio establece normativas que rigen los actos de comercio desde la definición
de lo que es comerciante, su clasificación entre ellas con la normativa de Las Licencias de Comercio
que fueron derogadas y establece obligaciones básicas como es el de llevar contabilidad e inscribirse
en el Registro Mercantil, instancia que de forma supletoria se reglamenta en el Código Civil.
89. Asimismo, establece disposiciones sobre contratos y obligaciones mercantiles y la
caracterización de las sociedades o compañías mercantiles sus obligaciones y derechos entre otros y
de manera complementaria el Código Civil establece normas para el contrato de mandato, los
poderes generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública y disposiciones de
compraventa permuta mercantil y de cesión de créditos comerciales.
90. Define y describe los instrumentos utilizados en el comercio tales como préstamos, prenda,
cuenta corriente, contrato de seguros; también aborda lo relacionado a contratos de transporte por
vía terrestre y fluvial, lo relativo a título de venta o hipoteca de naves y los demás documentos de
comercio marítimo y por último se incluye el tema de la suspensión de pagos, quiebra y prescripción.
91. En conclusión podemos decir que se cuenta con un Código de Comercio de inicio del siglo XX,
obsoleto en su mayor parte y con leyes en desuso. Se ha iniciado consultoría para la modernización y
armonización del derecho mercantil en Nicaragua cuyo objetivo es fortalecer la capacidad
institucional del país para obtener un marco mercantil, moderno eficaz y sólido. Además, ya se ha
iniciado un diagnóstico, se contempla un análisis comparativo de procesos de reforma similares en
otros países con el mismo sistema legal, llevar a cabo un proceso de consultas con sectores
relevantes y elaborar una estrategia de reforma del Código.
c) Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo8
92. La Ley 290 le da atribuciones al Ministerio de Fomento Industria y Comercio , MIFIC en su arto
22 de Impulsar la productividad, eficiencia y competitividad y enjambres intersectoriales, la industria
y otros sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de la tecnología y la
capacitación gerencia con énfasis en la pequeña y mediana empresa. Este artículo expresa
ampliamente aspectos establecidos en la Constitución y de manera particular la Dirección General de
Comercio Interior (Dirección General de Competencia y Transparencia en los Mercados) cuenta con
instrumentos que defienden los derechos de los consumidores y supervisa los sistemas de

8

Ver nota No. 1.
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normalización y metrología y la administración de la legislación de Propiedad Intelectual e Industrial
teniendo atribuciones que impulsan la productividad, eficiencia y competitividad.
d) Legislación Municipal
Ley No. 40, Ley de Municipios y Ley No.261, Reforma e Incorporaciones a la ley No. 40
Ley de Municipios9
93. Establece que los Gobiernos municipales tienen el deber y derecho de resolver bajo su
responsabilidad por sí y asociados, la prestación y gestión de todos los asuntos de la comunidad local,
dentro del marco de la Constitución Política y demás leyes de la nación.
94. El Gobierno municipal tendrá entre otras las siguientes competencias:
 Promover la salud y la higiene comunal.
 Cumplir y hacer cumplir el funcionamiento seguro e higiénico de mercados, rastros y lavaderos
públicos ya sea los que se encuentren bajo su administración o los autorizados a privados,
ejerciendo en ambos casos el control de los mismos.
 La planificación, normación y control del uso de suelo y del desarrollo urbano suburbano y rural.
 Desarrollar el transporte y las vías de comunicación.

95. Las competencias municipales se ejercerán procurando la coordinación interinstitucional,
respetando los mecanismos e instrumentos de planificación física y económica del Estado
impulsando la inserción de los municipios en los mismos.
Decreto No. 455 Plan de Arbitrios Municipal10
96. El Plan de Arbitrios tiene como fin establecer las fuentes de ingresos fundamentales del
municipio.
97. Como parte de las tasas por servicios establece en su arto 37 que los tramos o espacios del
mercado municipal serán adjudicados por la alcaldía, que determinará la cantidad mensual a pagar
por cada adjudicatario en función tanto de la ubicación y tamaño del tramo o puesto de venta como
los costos de este servicio.
Decreto No. 10-91 Plan de Arbitrio del Municipio de Managua11
98. Como en el caso anterior, este Plan de Arbitrios tiene como fin establecer las fuentes de ingresos
fundamentales del Municipio de Managua.
99. En lo que a tasas por servicios se refiere será únicamente la Alcaldía de Managua, a través de
Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA)12 quien podrá arrendar tramos para
ventas, espacios para casetas y cualquier espacio para negocio, en los mercados y sus alrededores. Se

9
10
11
12

Publicadas en Gacetas No. 155 del 17 de Agosto de 1988 y No. 162 del 26 de Agosto de 1997.
Publicada en Gaceta No. 144 del 31 de Julio de 1989.
Publicada en Gaceta No. 30 del 12 de Febrero de 1991.
Decreto No. 706 publicado en Gaceta No. 88 del 25 de Abril de 1988.
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prohíbe que cualquier persona natural o jurídica arriende tramos o casetas para negocios en los
mercados y sus alrededores.
100. Los alrededores de los mercados serán determinados por la Dirección de Desarrollo Urbano.
101. Se establece tasa por aprovechamiento para poder ocupar aceras, calles, avenidas o cualquier
espacio de las vías públicas, terrenos municipales con puestos de comida, mesas, casetas o cualquier
otro fin comercial, siendo necesario solicitar permiso previo a la Alcaldía de Managua. El interesado
deberá arrendar el espacio o vía pública a la municipalidad.
e) Ley No 182, Ley de Defensa de los Consumidores13
102. Esta ley es de orden público e interés social, los derechos que confiere son irrenunciables y
prevalecen sobre otra norma legal, uso costumbre, práctica comercial o estipulación en contrario.
103. Son actos jurídicos regulados por esta ley, los realizados entre partes que intervienen en una
transacción en su carácter de proveedor y consumidor; el objeto recaerá sobre cualquier clase de
bienes o servicios públicos o privados.
104. Establece disposiciones en relación a:





Los bienes y servicios que se oferten en el territorio nacional deberán cumplir con las condiciones
de cantidad y calidad.
Tomar medidas en caso de escasez de productos básicos de consumo necesario para la
subsistencia humana.
La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades o servicios
constituye delito de estafa, sin perjuicio de otras responsabilidades penales y civiles.
Promociones y ofertas comerciales que deberá indicar en forma clara los términos de la misma, o
sea su plazo o duración y la calidad y número de bienes o servicios ofrecidos.
f) Ley No. 601 Ley de Promoción de la Competencia14

105. Están sujetos a las disposiciones de esta ley cualquier acto, conducta transacción o convenio
realizado por los agentes económicos en todos los sectores de la economía nacional, incluyendo los
efectuados fuera del país, en la medida en que produzcan o puedan producir efectos
anticompetitivas por lo que regula:





Prácticas Anticompetitivas
Competencia Desleal
Concentraciones y
Promoción y abogacía de la Competencia
g) Ley No. 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad15

La presente ley tiene por objetivo en materia de normalización técnica y certificación de productos y
servicios los siguientes:

13 Publicada en Gaceta No. 213 del 14 de Noviembre de 1994.
14 Publicada en gaceta No. 206 del 24 de Octubre de 2006.
15 Publicada en Gaceta No. 123 del 2 de Julio de 1996.
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Fomentar el mejoramiento continuo de los procesos de producción y servicios ofrecidos a los
consumidores y usuarios en Nicaragua
Ordenar e integrar las actividades de los sectores público, privado, científico técnico y de los
consumidores para la elaboración, adopción, adaptación y revisión de las normas técnicas en
procura de la mejora sostenida de la calidad de los productos y servicios ofrecidos en el País
Establecer para la elaboración de normas técnicas un procedimiento uniforme, similar al usado
internacionalmente
Establecer laboratorios de prueba, ensayos y calibración como parte del sistema de acreditación
empleado por los organismos correspondientes.
h) Ley No. 225 Ley sobre Metrología16

106. La ley tiene por objeto adoptar y desarrollar el Sistema Internacional de Unidades (SI) basado en
el sistema métrico decimal y en sus unidades derivadas suplementarias. El SI se implementará por los
ministerios, entes autónomos, otras entidades de Gobierno y alcaldías municipales.
107. Las políticas y planes de desarrollo económico social de la República contendrán en sus
programas la implementación gradual y progresiva del SI.
i) Ley No. 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos17
108. El objeto de la ley es establecer las disposiciones que regulan la protección de marcas y otros
signos distintivos, entre estas: el derecho exclusivo del registro de una marca, que confiere a su
titular el derecho de prohibir a terceros el uso de la marca y contempla la transferencia y su uso a
través de licencia de uso de la marca haciéndolo por escrito o en un contrato de licencia. El titular de
una marca registrada podrá impedir a cualquier tercero realizar actos tales como:




Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca.
Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o
servicio cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del
registro.

109. Así también establece disposiciones sobre marcas colectivas y dominaciones de origen.
j) Ley No. 354 Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales18
110. Esta ley establece disposiciones jurídicas para la protección de invenciones; los dibujos de
modelos de utilidad; los diseños industriales; los secretos empresariales y la prevención de actos que
constituyan competencia desleal.
111. La patente conferirá a su titular el derecho de impedir a terceras personas explotar la invención
patentada. El titular de la patente podrá actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento
realice alguno de los siguientes actos:

16 Publicada en gaceta No. 135 del 18 de Julio de 1996.
17 Publicada en Gaceta No. 70 del 16 de Abril de 2001.
18 Publicado en Gaceta No. 179 y 180 del 1 de Junio de 2000.
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Ofrecer en venta, vender o usar el producto
Importarlo o almacenarlo

112. La patente no concede el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto
de un producto protegido por la patente después que ese producto se hubiese introducido en el
comercio en cualquier país por el titular económicamente vinculado a él.
Legislaciones e instrumentos relacionados con clasificación o categorías de empresas
k) Ley No. 453 Ley de Equidad Fiscal19
113. Define lo que es comerciante mayorista y minorista para la aplicación de tributos.
l) Clasificación Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua (CUAEN)
114. La Clasificación Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua que fuera publicado en
2005 se ha uniformado basándose en la revisión 3.1 del Clasificador Industrial Uniforme (CIIU)
publicada por las Naciones Unidas en marzo del 2002, siendo un instrumento básico que permite
comparar nacional e internacionalmente la información estadística. La ventaja de dicha
comparabilidad se pierde si adicionalmente no se garantiza la normalización de las definiciones y el
manejo común de la estructura de clasificación.

115. Esta clasificación y su actualización es competencia del Instituto Nacional de Información y
Desarrollo (INIDE), antes Instituto de Estadísticas y Censos (INEC).

GRAN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS
DIVISIÓN G AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
(Divisiones de la 50 a la 52)
DIVISION
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS
51
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
Grupo 511 Venta al Por Mayor a Cambio de Una Retribución o por Contrata
Venta al por Mayor a Cambio de Una Retribución o por Contrata
 Clase
5110
Grupo 512 Venta al por Mayor de Materias Primas Agropecuarias, Animales Vivos, Bebidas y
Tabaco
Venta al por Mayor de Materias Primas Agropecuarias y de Animales Vivos
 Clase
5121
Venta al por Mayor de Alimentos, Bebidas y Tabaco
 Clase
5122
Grupo 513 Venta al por Mayor de Enseres Domésticos
Venta al por Mayor de Productos Textiles, Prendas de Vestir y Calzado
 Clase
5131
Venta al por Mayor de Otros enseres Domésticos
 Clase
5139
Grupo 514 Venta al por Mayor de Productos Intermedios, Desperdicios y Desechos no
19 Publicada en Gaceta No. 82 del 6 de Mayo de 2003.
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GRAN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS
DIVISIÓN G AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
(Divisiones de la 50 a la 52)
Agropecuarios
Venta al por Mayor de Combustibles Sólidos, Líquidos y Gaseosos y de Productos
 Clase
Conexos
5141
Venta al Por Mayor de Metales y Minerales Metalíferos
 Clase
5142
Venta al por Mayor de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería y Equipo y
 Clase
Materiales de Fontanería y Calefacción
5143
Venta al por Mayor de Otros Productos Intermedios, Desperdicios y Desechos
 Clase
5149
Grupo 515 Venta al por Mayor de Maquinaria, Equipo y Materiales
Venta al por Mayor de Computadoras , Equipo y Software
 Clase
5151
Venta al por Mayor de Equipos y Partes Electrónicas y de Telecomunicaciones
 Clase
5152
Venta al por Mayor de Otros Equipos, Maquinaria y Suministros
 Clase
5159
Grupo 519 Venta al por Mayor de Otros Productos
Venta al por Mayor de Otros Productos
 Clase
5190
DIVISION
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES,
52
MOTOCICLETAS Y DE TRACCIÓN HUMANA Y ANIMAL; REPARACION DE EFECTOS
PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
Grupo 521 Comercio al por Menor no Especializado en Almacenes
Venta al por Menor en Almacenes no Especializados con Surtidos Compuesto
 Clase
Principalmente de Alimentos, Bebidas y Tabaco
5211
Venta al por Menor de Otros Productos en Almacenes no Especializados
 Clase
5219
Grupo 522 Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Almacenes Especializados
Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Almacenes Especializados
 Clase
5220
Grupo 523 Comercio al por Menor de Otros Productos Nuevos en Almacenes Especializados
Venta al por Menor de Productos Farmacéuticos y Medicinales, Cosméticos y Artículos
 Clase
de Tocador
5231
Venta al por Menor de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Calzado y Artículos de
 Clase
Cuero
5232
Venta al por Menor de Aparatos, Artículos y Equipos de Uso Doméstico
 Clase
5233
Venta al por Menor de Artículos de Ferretería, Pintura y Productos de Vidrio.
 Clase
5234
Venta al por Menor de Otros Productos en Almacenes Especializados
 Clase
5239
Grupo 524 Venta al por Menor en Almacenes de Artículos Usados
Venta al por Menor en Almacenes de Artículos Usados
 Clase
5240
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(Divisiones de la 50 a la 52)
Grupo 525 Comercio al por Menor no Realizado en Almacenes
Venta al por Menor de Casas de Venta por Correo
 Clase
5251
Venta al por Menor en Puestos de Venta y Mercados
 Clase
5252
Otros Tipos de Venta al por Menor no Realizado en Almacenes o Lugares Fijos
 Clase
5259
Grupo 526 Reparación de Efectos Personales y Enseres Domésticos
Reparación de Efectos Personales y Enseres Domésticos
 Clase
5260
Venta al por Menor de Maquinaria y Equipo
 Clase
5270

116. Se pueden mencionar por ser relevantes para el estudio que se está realizando las clases y
subclases siguientes:


En la clase 5110 venta al por mayor: las subclases comisionistas y corredores en general,
subastadores, intermediarios de productos básicos.



En la clase 5139 ventas al por mayor: las subclases productos farmacéuticos y medicinales y
veterinarios y los cosméticos.



En la clase 5149 venta al por mayor. Agroquímicos, productos químicos industriales; materiales y
desechos para reciclamiento, chatarras.



En la clase 5211 ventas al por menor: las pulperías, supermercados, misceláneas y abarrotes.



En la clase 5252 ventas al por menor. Venta al por menor por alto parlante, casetas móviles y
vendedor en la vía pública, y



En la clase 5259 ventas al por menor: ventas domiciliares.

117. Se ha observado la existencia de nuevas actividades económicas que en mercadotecnia se
conocen como formatos, tales como: tiendas de descuento, hipermercados.
118. En lo que corresponde a la actividad económica o el giro del negocio se presenta una
discrepancia en la aplicación del clasificador por parte de las instancias vinculadas en la materia
entre ellas:


Registro Mercantil: en la escritura de constitución se estipula como objeto de la sociedad la
actividad económica de la empresa, a juicio de los notarios ésta tiene que ser un poco amplia
para facilitar las operaciones del empresario.
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Registro Único de Contribuyente de la Dirección General de Ingresos (DGI), establece en sus
formatos de registros la actividad económica, según CUAEN en base al CIIU, pero en muchos de
los casos responde a discrecionalidad del funcionario por ejemplo, una panadería que
comercializa su producto la clasifican como comercio.



Matrícula de la Alcaldía: cuenta con una clasificación por actividad económica pero la combina
por el tamaño del establecimiento, para efectos de recaudación.

119. En el contexto de la Ventanilla Única de Inversiones20, donde están presentes delegados de estas
instancias, se ha realizado esfuerzos por compatibilizar la clasificación ya que es un instrumento
básico para avanzar en el sistema automatizado de procesos.
120. Así también lo establecido en la Ley No. 645,21 Ley de Fomento y Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Ley Mipyme) que define y clasifica a las empresas conforme los
parámetros de:




Número total de trabajadores.
Activos totales.
Ventas totales anuales.

Leyes Sectoriales que resguardan la seguridad, la salud, sanidad animal y vegetal, la
sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente
m) Ley No. 291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal22
121. Establece el registro y control de los insumos y productos de uso agropecuario, acuícola y
forestal así como las normas técnicas, requisitos y procedimientos. Para el establecimiento de
normas lo hace en coordinación con la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad.
122. El MAGFOR tendrá dentro de sus funciones el de dictar las medidas sanitarias, fitosanitarias para
facilitar, prohibir o restringir el traslado, exportación, e importación de vegetales y animales, así
como los productos y subproductos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, forestales y agroforestales
123. De manera complementaria la Ley No. 274, Ley Básica para la Regulación y Control de
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, clasifica y define los agentes que
participan en esta actividad tales como:








Importadores
Distribuidores
Comerciantes
Puestos menores de venta
Aplicación de servicios de aplicación aérea y terrestre
Transporte de plaguicidas y sustancias tóxicas
Aplicadores de plaguicida para uso doméstico

20 Instancia del MIFIC creada por Decreto No. 55-2006, publicada en Gaceta No. 168 del 29 de Agosto de 2006.
21 Publicada en la Gaceta No. 28 del 8 de Febrero de 2008.
22 Publicada en la Gaceta No. 136 del 22 de Julio de 1988
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De gran importancia para estos productos es el sistema de vigilancia y control que verifica la
publicidad de los productos en circulación en el mercado nacional.
n) Ley No. 423, Ley General de Salud23
124. Ejerce el control sanitario a los productos y establecimientos farmacéuticos, a la producción,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, a los plaguicidas,
sustancias tóxicas y peligrosas y establece las cualidades e inhibiciones para realizar publicidad en
materia de salud.
125. Los importadores, exportadores, productores, distribuidores, expendedores, manipuladores de
alimentos, son responsables del cumplimiento de la normativa concerniente a la inocuidad sanitaria
de alimentos , así como el cumplimiento a los registros sanitarios y las evaluaciones de calidad
efectuada a través de la vigilancia sanitaria de alimentos.
126. En ventas ambulantes de alimentos, tortillerías y similares, el MINSA, promoverá capacitación
sobre manejo adecuado de alimentos y sus autorizaciones.
127. Todo propietario de establecimiento de productores, distribuidores, expendedores y
manipuladores de alimentos procesados, previo a su funcionamiento y apertura deberá obtener la
licencia sanitaria extendida por la autoridad competente.
128. En el sector de medicamentos y con la ley No. 292, Ley de Medicamentos y Farmacias para
proteger la salud de los consumidores garantizándose la disponibilidad y accesibilidad de los
medicamentos eficaces seguros y de calidad; regulará la fabricación distribución, importación,
exportación, almacenamiento, promoción, experimentación, comercialización, prescripción y
accesibilidad de los medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Se identifican los siguientes
establecimientos en el sector:





Laboratorio farmacéutico,
Distribuidora e importadora,
Farmacia y
Puesto de venta

129. Se establece que la institución determinará las áreas en que se podrán instalar nuevas farmacias
de igual manera menciona que de acuerdo al reglamento interno del MINSA podrá existir doble
regencia en aquellas farmacias que no exista comercialización de sicotrópicos y de acuerdo a
operación técnica, atención al público se definirán sus funciones y categorización
o) Ley No. 489 Ley de Pesca y Acuicultura24
130. La ley tiene por objeto establecer el régimen legal de la actividad pesquera y acuicultura, comon
el de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, optimizando

23 Publicada en la Gaceta No. 91 del 17 de Mayo de 2002.
24 Publicada en la Gaceta No. 251 del 27 de Diciembre de 2004.
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el uso de las pesquerías tradicionales, y promoviendo la diversificación de las no tradicionales y de la
acuicultura
131. En el Registro Nacional de Pesca y Acuicultura se inscribirán solicitudes de licencias, permisos y
concesiones otorgados por actividad, entre otros, para centros de expendios y comercialización de
productos pesqueros.
132. Asimismo, establece que en el proceso de otorgamiento de licencias y permisos se evitará el
desarrollo de prácticas monopólicas que impidan en una comunidad la participación equitativa de los
pescadores interesados en este régimen y se establecerá un sistema de publicación de los precios de
mercado nacional e internacional de los productos y recursos pesqueros para fortalecer la libre
oferta y demanda y finalmente se hace énfasis que el producto final llevará una etiqueta de
conformidad con la NTON 03 021- 99 norma de etiquetado de alimentos preenvasados para consumo
humano.
p) Ley No. 524 Ley General de Transporte Terrestre25
133. Tiene por objeto normar, dirigir y regular el servicio público de transporte terrestre de personas
y bienes en el territorio nacional así como establecer los requisitos y procedimientos administrativos
para la obtención, renovación y cancelación de concesiones de explotación o licencias de operación.
134. Las modalidades de servicio de transporte terrestre son entre otras las siguientes:




Pasajeros
Animales vivos
Carga: carga general, acarreo comercial, carga liviana, carga pesada, multimodal y especializada.

135. Tanto la carga liviana como la comercial serán autorizadas y reguladas por las autoridades
municipales.
136. Los contratos verbales o escritos suscritos entre el usuario y el prestador del servicio de
transporte de carga pesada, especializada y multimodal se reputará como mercantil y las partes
contratantes establecerán las modalidades del mismo.
q) Ley No. 399 Ley de Transporte Acuático26
137. Tiene por objeto regular la navegación de servicios que en ellas se presenta, así como los actos,
hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.
138. La clasificación del transporte se define en servicios:




De pasajeros
De carga
De carga y pasajeros

25 Publicada en la Gaceta No. 72 del 14 de abril de 2005.
26 Publicada en la Gaceta No. 166 del 3 de Septiembre de 2009.

- 49 -

139. Para los servicios públicos de transporte de carga o pasajeros se asignará ruta e itinerarios, las
que no constituirán derechos exclusivos del armador autorizado, permitiendo que estos se
desarrollen de acuerdo a los principios de libertad de de contratación y libre competencia
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CAPÍTULO IV. Políticas y condiciones para la competitividad del sector comercial
A.

Políticas, Planes y Programas

140. El Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de la República define una política para el
comercio interno, cuyos lineamientos establecen lo siguiente:

Disponer de un sistema de reservas estratégicas de granos básicos para mantener un mercado
estable. En este sentido se ha iniciado la reactivación de la capacidad de almacenamiento y acopio de
la Empresa Nacional de Abastecimiento (ENABAS) para la prestación de servicios agroindustriales y
retención de cosecha en el periodo 2008-2010. Esto permitirá el acopio de semilla mejorada de granos
básicos, y así proteger a los productores nacionales y asegurar la producción de alimentos. Este acopio
de granos se realizará primordialmente en las zonas donde se está ejecutando el Programa Productivo
Alimentario que actualmente tiene dificultades de infraestructura. Adicionalmente es parte de la
estrategia brindar la prestación de servicios de almacenamiento y manejo de granos.

Es una prioridad del Programa de Inversión Pública resolver el problema de infraestructura en
el campo en apoyo de un comercio más justo. La mala situación de los caminos complican el acceso a
los centros de producción, elevando los costos de transporte que al final inciden de forma importante
en los canales de comercialización. Una red estratégica de caminos y carreteras está siendo impulsada
para que a mediano plazo los centros productivos estén interconectados. Se espera que esto haga
más eficiente la cadena de distribución.

Garantizar la sanidad, calidad y seguridad de los productos para el consumo, provenientes de
la producción nacional. Para ello se está impulsando el plan de trabajo del Sistema Nacional de
Inocuidad de Alimentos y un programa de protección de la producción agrícola, mediante la vigilancia
fitosanitaria que se inició con la vigilancia y control de 22 plagas. En adición a lo anterior, se avanza en
la capacitación de los pequeños y medianos productores para lograr buenas prácticas de manufactura,
distribución, comercialización de sus productos, y en medidas para reducir el riesgo a la salud humana
en el consumo de alimentos.

Para reducir la intermediación innecesaria se plantea, desarrollar canales de comercialización
más eficientes, con mayor presencia de pequeños y medianos productores. En esta dirección se
plantea:
o
promover los servicios de manejo y almacenamiento de productos perecederos
(cuartos fríos);
o
Establecer un centro de operaciones de mercadeo y comercialización en Managua ya
iniciado en 2008;
o
Desarrollar una feria anual de alimentos y ferias campesinas regionales y locales;
o
Diseñar un sistema de orientación, información y análisis de mercado para que el
pequeño productor sea capaz de negociar sus productos a precios más favorables;
o
Fomentar los servicios de comercialización a organizaciones de productores a través
del Puesto de Bolsa Agropecuaria de ENABAS.
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En línea con lo anterior, se capacitará en manejo de post cosecha a los beneficiarios del programa
productivo alimentario y cooperativo en el buen manejo de su producción, para procurar no solo el
autoconsumo sino generar excedentes para el mercado.
 Revisar y divulgar el marco legal que regula el comercio interior para reducir la vulnerabilidad por
desconocimiento de los productores. Que los productores conozcan las leyes y políticas que les
brindan beneficios, para que puedan ejercer sus derechos sobre la comercialización de sus productos.
Para este propósito capacitar a los productores y personal técnico del SPAR para dar a conocer la
política comercial de Nicaragua; los beneficios fiscales y como agilizar los trámites de exoneraciones;
así como información de precios y mercados que permita a los agricultores la toma de decisiones.
141. En concordancia con estas políticas nacionales de gobierno, se dan una serie de políticas
sectoriales de instituciones, programas y normas que van en la dirección de cumplir con los objetivos
de la política de comercio interno. Adicionalmente, se identifican objetivos, misión, competencias y
atribuciones de instituciones públicas vinculadas con el sector de comercio interno que se discuten
con amplitud en el Capítulo III de este Estudio.
1.

ENABAS

142. ENABAS desempeña un rol central en la política de comercio interior definida por el Gobierno en
cuanto al mercado de los granos básicos principalmente, actuando por un lado para promover el
comercio justo que beneficie a los pequeños productores y por otro ejecutar planes de distribución
de productos sensibles de la canasta básica a los pobladores de menores ingresos, garantizando una
reserva estratégica de productos básicos. Adicionalmente, trabajar en la línea de ir restableciendo las
capacidades agroindustriales de la Empresa.
143. En relación a la política del comercio justo, el Organismo está en la dirección de conformar
activamente red de cooperativas de comercio justo y que éstas manejen distribución de semillas,
insumos, créditos, asistencia técnica en sus áreas de cobertura.
144. Para llegar hasta la población más pobre que habita en los barrios, a fin de beneficiarlas con
precios bajos de productos básicos, ENABAS ha organizado una cantidad considerable de Puestos de
Venta en los diferentes municipios del país.
145. Para el logro de garantizar reservas estratégicas, ENABAS lleva a cabo un programa de acopio de
frijol, arroz, maíz, impulsando para ello una política de asociatividad con productores que vendan a la
Empresa.
146. Finalmente, para cumplir con el objetivo de restablecer sus capacidades agroindustriales, la
Institución realiza esfuerzos para reactivar los servicios de secado, limpieza, fumigación y
almacenamiento a fin de dar facilidad para que todos los agentes usen los servicios de ENABAS.
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2.

Otros planes y programas.

SISTEMA INTEGRADO NICARAGÜENSE DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
147. El Plan Nacional de Desarrollo Humano de la Republica establece entre otros objetivos
“garantizar la sanidad, calidad y seguridad de los productos para el consumo, provenientes de la
producción nacional.”
148. Para dar cumplimiento a este mandato el país cuenta con el Decreto Ejecutivo No. 42-2004 del
27 de Mayo de 2004 que creó el Sistema Integrado Nicaragüense de Inocuidad Alimentaria (SINIAL).
Este instrumento tiene como objeto coordinar las actividades que garanticen la inocuidad de los
alimentos de consumo humano en la cadena alimentaria en el territorio nacional para todos los
productos alimenticios de consumo humano y a nivel de sus diferentes etapas desde la producción
primaria, procesamiento, comercio interno y externo, hasta el consumidor.
149. El Sistema está integrado por los Ministerios Agropecuario y Forestal, Ministerio de Salud y el
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
150. Las principales funciones de SINIAL son:





Coordinar todas las actividades en inocuidad alimentaria que desarrollan las Instituciones
oficiales y privadas, organismos internacionales, y ONGS'.
Proponer políticas nacionales de inocuidad alimentaria para su aplicación en la producción
primaria, procesamiento y exportación de alimentos.
Promover la armonización y equivalencia de normas internacionales y nacionales en Inocuidad de
alimento.
Proponer las modificaciones y adecuaciones necesarias a la normativa nacional relacionada con
inocuidad alimentaria.

151. Las Instituciones integrantes del SINIAL conforman un Comité Nacional de Coordinación de
Inocuidad Alimentaria (CONACIA) como órgano ejecutivo y estará integrado por representantes de
los ministerios antes mencionados.
152. Las funciones del Comité Nacional de Coordinación e inocuidad alimentaria son:








Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos establecidos por el SINIAL.
Asegurar el estricto cumplimiento de las normativas alimenticias vigentes.
Contribuir en el asesoramiento de la elaboración de los planes de vigilancia en inocuidad
alimentaria.
Contribuir al funcionamiento de la red de alerta, a programas de vigilancia epidemiológica de
enfermedades transmitidas por alimentos y de contaminantes presentes en los alimentos.
Proponer proyectos para la capacitación en inocuidad alimentaria.
Promover de manera coordinada la salud ocupacional, ambiente laboral de las actividades que se
desarrollan en toda la cadena alimentaria.
Servir como medio facilitador del comercio de alimento.

153. En Agosto de 2008 mediante el SINIAL se inició una importante tarea que tiene como objetivo
que los productos alimenticios que procesan las pequeñas y medianas empresas nacionales lleven un
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sello de calidad en sus empaques para garantizar que son productos sanos e inocuos y que cumplen
con las medidas higiénicas exigidas. El otorgamiento del sello de calidad tiene exigencias adicionales
de valoración del producto.
154. Teniendo en mente el objetivo mencionado, el MINSA tiene inscrita a nivel nacional 700
pequeñas y medianas empresas que procesan alimentos en los diferentes rubros y que la mayoría
están en proceso para ser certificadas en las Buenas Prácticas de Manufactura.
155. Con la oficialización de la normativa para la implementación del sello de calidad, estas empresas
deberán cumplir con todos los requisitos sanitarios requeridos, para asegurar que la población
consuma productos de alta calidad e higiene y para proteger la salud de las personas.
156. Este proceso contempla un plan de capacitación que lo ejecuta el MAGFOR en los
departamentos de Estelí, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, Chontales, Chinandega y Managua,
sobre las normas y procedimientos que se deben cumplir con los estándares de calidad de los
alimentos para obtener una licencia sanitaria en el Ministerio de Salud.
157. El Plan de Capacitación se ejecuta a través del Programa de Adecuación de los Servicios de las
Sanidades Agropecuarias y Forestales (PASSAF/BID) de la Dirección General de Protección y Sanidad
Agropecuaria del MAGFOR y que promueve el componente de Inocuidad Agroalimentaria.
158. Además de las capacitaciones, el MAGFOR está impulsando un proyecto piloto en los municipios
de Tipitapa, Nagarote, Boaco y Chontales, para dar seguimiento a todas las pequeñas y medianas
empresas que procesan o comercializan alimentos y que tienen certificados o están por certificar los
negocios en las Buenas Prácticas de Manufactura.
159. Para reforzar el cumplimiento de las líneas contenidas en el Plan Nacional de desarrollo
Humano, en Noviembre de 2008 el MIFIC en conjunto con MINSA y MAGFOR relanzaron el SINIAL
invitando a productores y comercializadores de bienes de consumo humano como la Cámara
Nicaragüense del Sector Lácteo, Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Cámara de
Comercio de Nicaragua, Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, Asociación
Nicaragüense de Arroceros, Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua y Cámara de Industrias de
Nicaragua.
PROGRAMA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIONES
160. El MIFIC por su cuenta lleva a cabo un Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e
Inversiones en Nicaragua. El objetivo de este Programa es fortalecer el marco regulatorio, mejorar la
competitividad de las empresas, aumentar las inversiones en el país para reducir la pobreza,
mediante el aumento del aporte del sector privado al PIB. El Programa ha puesto especial énfasis en
las MIPYME, comenzando con un plan piloto que apoyará a 100 de estas empresas.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MAGFOR
161. Adicionalmente, el MAGFOR publica semanalmente información que puede ser de utilidad a los
productores agropecuarios y comerciantes ya que contiene información de precios semanales. Tales
publicaciones son:
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Semana Agropecuaria. Se publica todos los lunes y provee información de primera mano sobre
mercados, clima, exportaciones, pronósticos de cosecha, asimismo, brindan precios recogidos en
encuestas realizadas en los mercados Mayoreo y Oriental de Managua y señalan tendencias de
los productos. Esta publicación se mantiene prácticamente al día.
Reporte semanal de precios. Contiene estadísticas de precios de venta en mercados mayoristas;
precios promedios de productos pecuarios; productos no tradicionales en el mercado de Miami;
precios internacionales de productos agropecuarios.
Productos pecuarios. Informe semanal de precios a mayorista y al detalle en mercados y
supermercados para carne de res en canal y principales cortes; carne de cerdo, principales
cortes; carne de pollo en piezas y entero; huevos; derivados de la leche.
Ganado en pie para ganado mayor y cerdos.

SISTEMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CERTIFICACION Y METROLOGÍA
162. El Arto. 26 de la Ley No. 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad de Diciembre de 1997
establece que cuando un producto o servicio que no cumpla con un Reglamento Técnico (Norma
Técnica Obligatoria Nicaragüense o NTON por sus siglas), se encuentre en el comercio, los
comerciantes tienen la obligación de abstenerse de su venta, a partir de la fecha en que se le
notifique la resolución o disposición. La autoridad competente mandará a publicar en los diarios la
resolución respectiva.
163. Se ha avanzado en el establecimiento del Sistema Nacional de Normalización y se han venido
consolidando: la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad integrada por las instancias
sectoriales del Poder Ejecutivo, universidades y el sector privado principalmente; y la conformación y
operatividad de los comités de trabajo.
164. Se han establecido un sinnúmero de normas de productos, establecimientos y procesos relativos
al almacenamiento, etiquetado, manipulación de alimentos, productos lácteos, manejo de productos
cárnicos, bebidas envasadas, transporte de productos alimenticios, entre otras. Ver Anexo 2: Normas
aprobadas, Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad.
165. En relación a metrología MIFIC y COMMEMA tienen un plan conjunto para supervisar el
cumplimiento de las pesas y medidas. Asimismo, se tiene un plan para fortalecer la capacidad de
supervisión y dar servicios de calibración a once alcaldías: Managua, Boaco, Muy Muy, El Rama,
Juigalpa, Matagalpa, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, El coral, y Villa Sandino. Según la Dirección
de Normalización, Tecnología y Metrología del MIFIC, la Dirección de Defensa de los consumidores de
este mismo Ministerio verifica las pesas de los supermercados y el laboratorio de Metrología las
calibra.
B.

Condiciones para la competitividad
1.

Una reflexión sobre la competitividad sistémica.

166. Por considerarse un asunto crucial para el desarrollo del país parece importante discutir aunque
sea brevemente el tema de la competitividad y dejar sentada una posición acerca de la necesidad de
considerar a ésta no como un fenómeno empresarial aislado, sino como el resultado de la interacción
de numerosas variables que componen un sistema económico.
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167. En este sentido Dirk Messner, al comentar sobre la competitividad sistémica expresa que “Los
esfuerzos más importantes para elevar la competitividad deben efectuarse a nivel de empresa. Ahora
bien, la competitividad internacional no se explica exclusivamente a nivel empresarial. Las empresas
se hacen competitivas al cumplirse dos requisitos fundamentales: primero, estar sometidas a una
presión de competencia que las obligue a desplegar esfuerzos sostenidos por mejorar sus productos
y su eficiencia productiva; segundo, estar insertas en redes articuladas dentro de las cuales los
esfuerzos de cada empresa se vean apoyados por toda una serie de externalidades, servicios e
instituciones. Ambos requisitos están condicionados a su vez por factores situados en el nivel macro
(contexto macroeconómico y político-administrativo) y en el nivel meso.”27
168. Este modelo combina varios factores de naturaleza disimiles que actúan interrelacionadamente
y que pueden acoplarse con el tejido social porque existe un elemento de conexión que son los
valores y habilidades empresariales para desarrollar estrategias organizacionales.
169. Para que una empresa pueda ser competitiva es necesario un ambiente propicio para la
competitividad, que está en función de cómo la sociedad se organiza con sus instituciones generales
y específicas para actuar sobre metas precisas y coordinadas generando cierto ambiente empresarial
propicio que al final busca el desarrollo empresarial con enfoque sistémico.
170. La competitividad sistémica estructura su análisis en cuatro niveles básicos: Meta, Macro, Meso
y Micro.

27 Messner, Dirk; “1996 Latinoamerica hacia la economía mundial: condiciones para el desarrollo de la
competitividad sistémica”, Instituto de Paz y Desarrollo de Duisburg.
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DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA
Nivel Meta
Factores socioculturales
Escala de Valores
Patrones básicos de
organización política,
jurídica y económica
Capacidad estratégica y
política

Nivel Macro
Política presupuestaria
Política monetaria
Política fiscal
Política de competencia
Política cambiaria
Política comercial

Competitividad
sistémica creada
por interacción de
los cuatro
subsistemas

Nivel Meso
Política de servicios de
infraestructura
Política educacional
Política tecnológica
Política de infraestructura
industrial
Política ambiental
Política de importación
Política de exportación
Política de mercado

Nivel Micro
Capacidad de gestión empresarial
Estrategias empresariales
Gestión de la innovación
Mejores practicas en el ciclo
completo de producción
Integración de redes de
cooperación tecnológica
Logística empresarial
Integración de proveedores y
productores

Fuente: García de León P., Guadalupe, “El concepto de competitividad sistémica”, Revista Universidad de
Sonora; Arauz L., Alejandro,” La Competitividad Sistémica en Nicaragua, Estudio Regional”, Managua,
Nicaragua Septiembre de 2004.

171. Lo anterior implica un cambio sustantivo en la manera de acometer la solución de los problemas
económicos nacionales. Sin embargo, tal como lo expresa Alejandro Arauz28 hay que estar
conscientes que el país tiene poca autonomía para impulsar cambios importantes en el modelo
actual por cuanto se depende mucho de los paradigmas de los organismos financieros
internacionales. No obstante, si se adopta en forma amplia el enfoque de competitividad sistémica,
se podría ir avanzando en la organización de las bases para lograr un desarrollo mas equilibrado. Es
necesario (dentro de la diversidad) un comportamiento armonioso de los actores sociales para lograr
metas más ambiciosas. Por ejemplo, la modernización del comercio interno de Nicaragua, demanda
una visión sistémica que provea una política de fomento al comercio interno para generar ventajas
competitivas. Por ejemplo, impulsar políticas fiscales, monetarias y crediticias que permitan una
capitalización y modernización de los pequeños y medianos negocios, apuntaladas desde luego con
políticas del nivel meso.

28 Arauz L., Alejandro; La Competitividad Sistémica en Nicaragua, Estudio Regional.”Managua, Nicaragua,
Septiembre de 2004.
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172. Pareciera que las políticas de liberalización y apertura comercial han balanceado el péndulo al
otro extremo, donde han quedado excluidas las políticas de fomento a este sector.
2.

Rol de los gobiernos municipales

173. Los gobiernos municipales juegan un papel importante para estimular la apertura y desarrollo de
los negocios que se establecen en sus localidades. Es por tanto relevante comentar acerca de los
requerimientos burocráticos que existen a nivel municipal y que facilitan o complican el clima de los
negocios, así como del sistema de reconocimiento al desempeño de la gestión municipal.
3.

Municipal Scorecard

174. En este sentido, la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial ha apoyado
iniciativas de simplificación de trámites municipales en la región. En 2007 la Corporación produjo el
primer Municipal Scorecard29 donde se incluyen a 65 municipalidades de 5 países de la Región
Latinoamericana Brasil (25), Perú (12), Bolivia (9), Honduras (9) y Nicaragua (10).
175. En el 2008, el alcance del Municipal Scorecard se amplió a un total de 10 países, agregándose
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México. El reporte examina los procedimientos
involucrados en la obtención de matrículas de negocios, permisos de construcción y se agregó el
trámite de pago del impuesto predial (conocido en Nicaragua como Impuesto sobre Bienes
Inmuebles) a nivel municipal para pequeñas y medianas empresas.
176. Para la elaboración del Municipal Scorecard 2008, 176 municipalidades confirmaron su
participación. Sin embargo, las restricciones de información redujo el número de municipios
participantes: se obtuvo información de funcionarios municipales y empresarios de un total de 143
municipalidades para matrícula de negocios, 131 en el caso de permiso de construcción y 159 en el
caso de pago del impuesto predial. En Nicaragua participaron 12 municipalidades en los tres trámites.
177. Los resultados del Scorecard son una herramienta de benchmarking que compara la eficiencia
de los procesos regulatorios que afectan al sector empresarial en este nivel, para lo cual se examinan
los procedimientos involucrados en la obtención de las autorizaciones municipales.
178. Si los procesos de obtención de licencias en las municipalidades son engorrosos, se estaría
estimulando que las pequeñas y microempresas prefieran permanecer sin licencias, es decir
informales con los consiguientes perjuicios a la sociedad en materia de salud y seguridad así como en
relación a ordenamiento e ingresos municipales. La informalidad limita las posibilidades de desarrollo
de las empresas por cuanto se les cierra la posibilidad del desarrollo tecnológico, se condenan a la
baja productividad, se les dificulta el acceso al crédito, entre otras consecuencias.
179. El Scorecard de las autorizaciones examinadas está compuesto de los índices de Desempeño y
de Proceso.

29 IFC, International Finance Corporation, World Bank Group; “Municipal Scorecard 2007, Midiendo Barreras
Burocráticas a Nivel Municipal. Reporte Nicaragua”
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El Índice de Desempeño mide:





Número de días necesarios para completar un proceso
Gasto realizado por propietario de un negocio (como porcentaje del PIB per cápita local)
Número de solicitudes rechazadas /Total de solicitudes efectuadas en 1 año
Número de visitas totales a las oficinas municipales por propietario del negocio

En tanto el índice de Proceso concede mayor puntaje a los municipios que:






Brindan a usuarios información adecuada, exacta y accesible
Tienen infraestructura adecuada para atender necesidades de empresarios
Utilizan eficientemente herramientas de gestión de proceso
Tienen procesos de inspección adecuados
Dan capacitación continua al personal
a) Municipalidades que mejoraron en el Scorecard de Matricula de
Negocios.

A nivel Nacional.
180. En 2008 participaron en el estudio por primera vez 2 municipios nicaragüenses adicionales;
Ciudad Sandino y Jinotepe con lo cual se llegó a un total de 12 municipios.
181. De 2007 a 2008 los municipios de Matagalpa, Managua, Jinotega, Rivas, San Juan del Sur,
Granada y León redujeron el número de días que se requiere para el trámite de Matricula de
Negocios.
182. El costo (como % del PIB local) para obtener la matricula, descendió en San Juan del Sur,
Jinotega, Masaya, Estelí, León, Granada, Chinandega, Rivas y Matagalpa. En Managua más bien se
aumentó.
183. En relación al número de visitas, solamente Managua las redujo de 3 a 2, mientras Rivas las
aumentó de 1 a 2, el resto no mostró cambios.
184. El porcentaje de rechazos se ha reducido en las municipalidades de Matagalpa, Masaya,
Jinotega, San Juan del Sur y Estelí.
185. En el lapso del año 2008, Estelí pasó de cuarto lugar a nivel regional a segundo debido a los
avances logrados en cuanto a la simplificación de los procedimientos. En tanto León y Rivas pasaron a
ocupar los últimos lugares del ranking nacional, después de haber estado en el cuartil superior en el
2007. Esta reducción se debió a que Rivas aumentó el número de visitas y de que aún no ha
concluido el Proyecto de Simplificación de Trámites. En León afecta la existencia de un Centro
Histórico que requiere especial atención.
Comparación con otras municipalidades de la Región.
186. Al compararse regionalmente con otras municipalidades resulta que Nicaragua lleva la delantera
en cuanto al sub índice de desempeño. El costo del tramite es mucho menor que en otros países de
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la región. El número de solicitudes rechazadas es menos de la mitad del promedio regional todo lo
cual quiere decir que los procedimientos son mucho más claros y la información suministrada por los
municipios es menos ambigua que en otros países.
b)
Municipalidades que mejoraron en el Scorecard en Permisos de
Construcción.
187. Ocho municipios nicaragüenses mejoraron los tiempos consumidos para el otorgamiento de
Permisos de Construcción. Solo León empeoró aumentando el tiempo en 5 días en relación a 2007.
188. El costo (% del PIB per cápita local) para obtener el permiso de construcción aumentó
principalmente en las municipalidades de Matagalpa y Managua y disminuyó en Granada, San Juan
del Sur y Estelí.
189. El número de visitas de los empresarios a la municipalidad para indagar sobre su solicitud de
Permiso de Construcción aumentó en Masaya, Managua, San Juan del Sur y León. Disminuyeron en
Granada y Matagalpa.
190. El rechazo de solicitudes se redujo (mejoró) en Chinandega y San Juan del Sur, el resto de
municipios se desmejoró.
191. En el Municipal Scorecard de 2008, la IFC realiza la siguiente conclusión sobre los resultados
correspondientes a Nicaragua, en comparación con los municipios de los otros 9 países participantes
en las encuestas.
c)

Ranking de Matrícula de Negocios en Nicaragua

192. La municipalidad de Estelí ha sido calificada como la más eficiente para realizar el trámite de
matrícula de negocios en lo concerniente a los procesos, motivo por el cual se encuentra ubicada en
el segundo puesto a nivel regional y primera a nivel país, reconocimiento que también obtuvo el año
pasado en el Municipal Scorecard 2007. Esto denota el compromiso de la municipalidad con los
empresarios a través de procedimientos simplificados y la actualización continua de su página de
Internet en su afán por fomentar la competitividad. La municipalidad de León, por el contrario, es la
última en el ranking de Nicaragua, ubicándose en el puesto 57 en comparación con las demás
municipalidades de la Región. Esto se debe a que en términos de tiempo el procedimiento para
obtener una matrícula de negocios aún tiene un número alto de requisitos, así como un importante
porcentaje de solicitudes que son rechazadas. Sin embargo, en la actualidad ha pasado por un
proceso de reforma, por lo que se espera que su calificación mejore para la próxima edición del
Municipal Scorecard.
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Fuente: Base de Datos del Municipal Scorecard 2008

d)

Ranking de Permiso de Construcción en Nicaragua

193. Estelí tiene la mejor calificación en el ranking de Nicaragua y se ubica en el primer lugar en el
ranking regional, mientras que Jinotega se encuentra en la posición más baja en el ranking nacional y
en el puesto 56 a nivel regional. Si, por ejemplo, un empresario desea obtener un permiso de
construcción en la municipalidad de León, tendrá que esperar 12 días, mientras que en Estelí sólo
esperaría un día. Tres municipalidades nicaragüenses están entre las diez mejores y una de ellas fi
gura entre las últimas 74 de la Región. Las municipalidades de Estelí, Jinotepe y San Juan del Sur son
las mejor calificadas en Nicaragua, en tanto que Chinandega, León y Jinotega tienen las calificaciones
más bajas.

51

Comparación de los Subíndices de Desempeño en
Permiso de Construcción
Promedio Regional

Promedio Nicaragua
20

7.1

4
Tiempo en días

2.7

Costo (como % del
PIB per cápita)

6

7.8

3

Visitas

% de Solicitudes
Rechazadas

Fuente: Base de Datos del Municipal Scorecard 2008

e)

Pago del Impuesto Predial en Nicaragua

194. Para el caso del impuesto predial, los resultados de indicadores de tiempo, costo y número de
visitas fueron favorables en la mayoría de las municipalidades que formaron parte del estudio. Esto
puede deberse a que las municipalidades ya han realizado reformas que han mejorado el trámite. La
mayoría de los empresarios consideró razonable el tiempo utilizado para el pago, que en promedio
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fue de tres días. El promedio nacional de número de visitas realizadas a las instalaciones de la
municipalidad es de dos días, lo cual no resulta engorroso para los empresarios y el costo de realizar
el trámite de pago de este impuesto tampoco representa una carga importante.
f)

Comparación con el resto de Latinoamérica

195. Para las municipalidades de Nicaragua ha sido de gran importancia involucrarse en el Plan
Nacional, un esfuerzo al nivel nacional para reducir la carga burocrática de trámites al nivel
municipal. Las municipalidades se han sumado a los esfuerzos de simplificación en el trámite de
matrícula de negocios y permiso de construcción y actualmente sus buenas prácticas sirven de
modelo a otras municipalidades que desean realizar de manera continua las reformas
correspondientes.
196. En resumen, el resultado del Scorecard 2008 se puede apreciar en la siguiente tabla:
¿DONDE ES MAS FACIL OBTENER UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO?
ÍNDICE GENERAL
INDICE DE DESEMPEÑO
1
Chihuahua(México)
Cuenca (Ecuador)
2
Estelí (Nicaragua)
Tulcán (Ecuador)
3
Mérida (México)
Praia Grande (Brasil)
4
Riobamba (Ecuador)
Ambato (Ecuador)
5
Ambato (Ecuador)
Antiguo Cuscatlán (El Salvador)
6
La Palma (El Salvador)
Porto Alegre (Brasil)
7
Pachuca (México)
Chihuahua (México)
8
Granada (Nicaragua)
Ciudad Sandino (Nicaragua)
9
Ciudad
Sandino Ibarra (Ecuador)
(Nicaragua)
10
Sonsonate (El Salvador)
La Palma (El Salvador)

INDICE DE PROCESO
Guayaquil (Ecuador)
Chihuahua (México)
Mérida (México)
Estelí (Nicaragua)
Pachuca (México)
Ciudad Juárez (México)
Aguascalientes (México)
Riobamba (Ecuador)
Torreón (México)
Zihuatanejo de Azueta (México)

197. Chihuahua en México en primer lugar y Estelí en Nicaragua en segundo son las municipalidades
donde es más fácil obtener una licencia de funcionamiento.
¿DONDE ES MÁS FÁCIL OBTENER UN PERMISO DE CONSTRUCCION?
ÍNDICE GENERAL
INDICE DE DESEMPEÑO
1 Estelí (Nicaragua)
La Palma (El Salvador)
2 Santa
Catarina
Pínula Estelí (Nicaragua)
(Guatemala)
3 Chihuahua (México)
San Salvador (El Salvador)
4
5
6
7
8
9
10

Jinotepe (Nicaragua)
Veracruz (México)
Mérida (México)
Ciudad Juárez (México)
Pachuca (México)
San Juan del Sur (Nicaragua)
Zihuatanejo
de
Azueta
(México)

Jinotega (Nicaragua)
Santa Catarina Pínula (Guatemala)
Jinotepe (Nicaragua)
Surquillo (Perú)
Portoviejo (Ecuador)
Callao (Perú)
Masaya (Nicaragua)

INDICE DE PROCESO
Chihuahua (México)
Mérida (México)
Santa
Catarina
Pínula
(Guatemala)
Estelí (Nicaragua)
Veracruz (México)
Aguascalientes (México)
Ciudad Juárez (México)
Acajutla (El Salvador)
Jinotepe (Nicaragua)
Pachuca (México)
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198. Estelí en Nicaragua, en primer lugar y Santa Catarina de Pínula en Guatemala, en segundo, son
las municipalidades con los mejores resultados en cuanto a Permisos de Construcción.
199. Aunque es sobresaliente el avance logrado por los municipios de Nicaragua a nivel regional,
todavía es muy limitada la participación de los mismos (12 de 153) en la simplificación de trámites
municipales. Se necesita continuar avanzando en el desarrollo del clima de negocios en cada una de
las municipalidades.
4.

Sistema de Reconocimiento al Despeño Municipal SIRDEM

200. INIFOM (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal), AMUNIC (Asociación de Municipios de
Nicaragua) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana) diseñaron un Sistema de Reconocimiento al
Despeño Municipal (SIRDEM). Este sistema consiste en una organización y un proceso que facilitan,
de manera periódica, evaluar la gestión de los municipios de similares características. El resultado de
esta evaluación permite premiar o resaltar a los que han tenido los más altos estándares de
desempeño a partir de mediciones en términos de indicadores aplicables en áreas funcionales o
servicios previamente convenidos.
201. Se han realizado tres evaluaciones correspondientes a los años 2005 a 2007 y la última que es la
del 2008, aún no está disponible.
202. Durante el año 2008, se midió el desempeño correspondiente a la vigencia 2007, tarea que
implicó revisar la tabla de indicadores que se venía utilizando e incorporar algunos nuevos. A partir
de esta tercera edición, se integraron dos nuevos socios al Sistema: La Cooperación Suiza (COSUDE) y
el Gobierno Regional del Atlántico Norte a través de su Secretaría de Asuntos Municipales (SAM).
a)

Objetivos del SIRDEM

203. El objetivo principal del Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal (SIRDEM) es
generar una dinámica de comparación positiva entre las administraciones municipales de tal modo
que se propongan y alcancen más altos estándares de desempeño, motivadas por el afán de
reconocimiento y las exigencias de sus comunidades bien informadas así como por los estímulos
previstos por el sistema.
204. El éxito de los municipios que obtienen los mejores puntajes se refleja en el mejoramiento de
indicadores en áreas claves como son la planificación municipal y la gestión de proyectos, el
mejoramiento de la gestión de los servicios básicos así como el fortalecimiento administrativo y
financiero de la municipalidad, el interés comprobado en temas claves para del desarrollo municipal
como son los objetivos del milenio y el desarrollo económico local, entre otros aspectos.
205. Los objetivos específicos del Sistema son los siguientes:
a)
b)

Contribuir a transparentar la gestión de los municipios, publicando los resultados de su
desempeño.
Fortalecer la costumbre ciudadana de evaluar a sus gobernantes conforme a logros y al
cumplimiento de sus programas de gobierno.
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c)
d)
e)

Contar con criterios para canalizar los apoyos de las instituciones y cooperaciones hacia aquellos
municipios que demuestren las mejores prácticas en la gestión municipal.
Servir de incentivo al mejor desempeño municipal mediante la comparación y la consiguiente
premiación o reconocimiento a quienes demuestren los más altos estándares.
Fortalecer la corresponsabilidad ciudadana para el buen desempeño de los municipios
b)

Elementos básicos del SIRDEM

206. El Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal (SIRDEM), ha sido desde su inicio abierto
a todos los municipios del país con excepción del municipio de Managua, que por sus dimensiones no
es comparable con los restantes municipios del país.
207. Teniendo en cuenta la categorización establecida en la Ley de Régimen Presupuestario30 se
organizaron tres grupos de municipios para efectos de la evaluación y premiación así:
 Primer grupo: conformado por los municipios de categorías B y C;
 Segundo grupo: conformado por los municipios categorías D, E, y F;
 Tercer grupo: conformado por los municipios categorías G y H.
c)

Alcance del sistema

208. Para el primer año del desempeño municipal se priorizó la medición de los servicios básicos
públicos municipales así como de la gestión general y financiera del municipio. Para 2007 se
ampliaron indicadores en temas como la gestión de inversiones, desempeño de enfoque de equidad
de género, gestión ambiental y riesgo, objetivos del milenio, e inversiones municipales en agua
potable.
209. Los grupos de indicadores usados en esta evaluación se aprecian en el siguiente cuadro.
Indicadores por área de gestión y categoría
Área de gestión municipal
Gestión administrativa, financiera y tributaria
Servicios municipales
Planificación municipal
Catastro municipal
Participación ciudadana
Desarrollo económico local
Gestión ambiental y riesgo
Enfoque equidad de género
Gerencia municipal
Objetivos del milenio
Inversiones municipales
Total indicadores
Fuente: SIRDEM, Edición No. 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Categoría B-C
18
42
4
9
10
6
4
10
5
3
10
121

Categoría D-E-F
18
3
4
9
10
6
4
10
5
3
10
109

Categoría G-H
18
26
4
9
10
6
3
10
5
3
10
104

30 Por mandato de esta Ley se organizan tres grupos de municipios así: Primer grupo municipios B con
ingresos propios entre C$10 y C$50 millones, municipios C con ingresos entre 6 y 10 millones; Segundo
grupo municipios D con ingresos propios entre 2.5 y 6 millones, municipios E con ingresos propios entre 1 y
2.5 millones, municipios F con ingresos propios entre 750 mil y 1 millón; Tercer grupo municipios G con
ingresos propios entre 400 y 750 mil, y municipios H con ingresos propios entre 0 y 400 mil.
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210. Gestión administrativa, financiera y tributaria: Mide hasta qué punto los municipios dependen
o no de las transferencias, generan ahorro para inversiones, hacen esfuerzos para mejorar su
eficiencia en la recaudación de sus rentas propias y como distribuyen entre gasto corriente e
inversión.
211. Se hace énfasis en medir la recuperación de la cartera tributaria anual, ya que existe sub registro
de la misma; valorar los costos operativos de recaudación dando un rango de 10 a 20% como
parámetro de medición de eficiencia; y la existencia o no de ordenanzas municipales sobre
administración y reglamentación tributaria municipal.
212. Servicios municipales: Examina el nivel de cobertura de los servicios municipales, la calidad y
continuidad de los mismos, así como sus niveles de auto sostenibilidad financiera. También se
examina hasta qué punto se han fortalecido las áreas responsables de estos servicios.
213. Se determina que municipios prestan servicios de limpieza pública y tienen diagnóstico
actualizado; así como la disponibilidad de planes de estos servicios y para otros como servicios de
cementerio, servicios de rastro, servicios de mercado y servicios de transporte.
214. Planificación municipal: Examina la existencia o no de oficinas de planificación; planes de
desarrollo, sus niveles de ejecución y su vinculación con la programación de Inversiones Municipales
(PIM). La vinculación de los Planes de Inversiones Municipales Multianuales (PIMM) con el PIM. La
participación de los consejos municipales en los procesos de planificación.
215. Catastro municipal: Examina el grado de actualización de los catastros municipales y su
utilización para la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Que proporción de las
propiedades potenciales están registradas.
216. Participación ciudadana: En esta categoría se mide el nivel de registro de la participación (llevar
un libro de registro de asociaciones de acuerdo a lo ordenado por la ley); participación de la
población en la aprobación de proyectos; promoción de la participación ciudadana (existencia de
responsables de promotoría social o participación ciudadana); representación de la comunidad en los
CDM (Consejo de Desarrollo Municipal); sesiones de los Concejos abiertos al público según la ley;
equidad e inclusión social en las estructuras de participación ciudadana (grupos representados: niñez,
género, juventud, etnias, capacidades diferentes, tercera edad).
217. Desarrollo económico local: Se examina si el municipio ha iniciado un proceso de promoción e
inversión en el tema del desarrollo económico local (DEL), en búsqueda de impulsar el desarrollo
municipal desde el propio territorio. Se constata si existe o no un responsable y oficina en esta área,
si tienen diagnosticadas e identificadas cadenas de valor, si tienen un plan de trabajo y si se han
ejecutado proyectos de infraestructura productiva y de apoyo al DEL; existencia de una mesa
económica que funcione y que tenga una normativa autorizada en una Ordenanza Municipal. Que el
municipio disponga de una política de incentivos y que hayan implementado procesos de
simplificación de trámites administrativos y servicios de apoyo a MIPYMES.
218. Gestión ambiental y riesgo: Se valoran primero los aspectos institucionales de la gestión
ambiental y se recogen aquí todos los temas vinculados a este sector. Se examina que municipios
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poseen: una unidad ambiental municipal, comisión ambiental municipal, políticas ambientales
municipales aprobadas y con áreas protegidas. Se examina después la capacidad de respuesta a los
muchos problemas ambientales, como: proyectos orientados a la gestión sostenible del medio
ambiente; gestión de prevención, mitigación y atención a desastres naturales; tratamiento a residuos
líquidos generados en rastros municipales; números de sitios contaminados por basureros por cada
100 habitantes en el área urbana.
219. Enfoque equidad de género: Se analizan la existencia de : proyectos ejecutados con enfoque de
género; porcentaje de hombres y mujeres laborando en las alcaldías; equidad de género en cargos
directivos del CDM; propuestas presentadas por hombres y mujeres en cabildos; participación de
mujeres en reuniones, talleres y consultas ciudadanas.
220. Gerencia municipal: Mide la calificación del personal de los municipios para los cargos
directivos; cuánto gastan los municipios en remuneraciones de personal; capacidad profesional y
técnica de los empleados y políticas de incentivos al personal.
221. Objetivos del milenio (ODM): Este tema se incorporó por primera vez en el SIRDEM 2007 y se
encontró que los directores y técnicos municipales en su gran mayoría desconocen los ODM
ignorando por tanto las responsabilidades que los municipios tienen al respecto.
222. Inversiones municipales: Con este tema se incorporaron una serie de indicadores que miden
hasta qué punto los municipios aportan al mejoramiento de este servicio (sobre todo en el área rural)
que es de responsabilidad nacional.
223. En el contexto explicado anteriormente sobre el alcance del sistema y la valoración de los
indicadores comentados por área de gestión y categoría, se destacan los resultados obtenidos por los
municipios en la medición del desempeño realizada para el año 2007. Los municipios que ocuparon
los primeros cinco lugares, en los tres grupos de categorías son los que se detallan a continuación:
Primer Grupo Categoría B - C
Posición
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Quinto Lugar

Municipios
Estelí
Matagalpa
Jinotega
Juigalpa
Jinotepe

Puntaje
86,39
83,47
81,31
76,89
75,23

Segundo Grupo Categoría D - E – F
Posición
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Quinto Lugar

Municipios
El Tuma la Dalia
San Sebastián de Yalí
El Cuá
Rancho Grande
Condega

Puntaje
80,03
78,12
76,95
74,22
74,15
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Tercer Grupo Categoría G - H
Posición
Municipios
Primer Lugar
Totogalpa
Segundo Lugar Palacagüina
Tercer Lugar
Santa Lucía
Cuarto Lugar
Yalaguina
Quinto Lugar
San Pedro del Norte

Puntaje
72,61
71,16
66,80
66,55
60,55

224. Aunque no son comparables, es interesante encontrar que los resultados de la evaluación del
SIRDEM (ampliándola a los 10 primeros lugares de las categorías B, C) reflejan coincidencia con el
Municipal Scorecard en los casos de Estelí, Jinotepe y San Juan del Sur.
5.

Factores de Competitividad
a)

Infraestructura y servicios

225. Según el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) el transporte terrestre del país es
todavía no confiable, con uno de los indicadores de accesibilidad más alto de Centroamérica 8 horas
y con un grado de movilidad tendiendo a cero. El 37% de la infraestructura es solo de estación seca,
con un programa de mantenimiento no adecuado, sin estadísticas confiables y control sobre
transporte de carga, con servicios de logística de baja productividad comparado con otros países.
226. En el transporte acuático se encuentra sin utilizar el potencial de la red primaria que cuenta con
más de 6,700 kilómetros de vías de comunicación sin un plan de puertos con pocos equipos para
manejos de contenedores, espacios para maniobras y almacenaje de carga. Las rutas son poco
confiables en el Atlántico.
227. En el transporte aéreo se observa una reducción en el número de pasajeros y volumen de carga
debido a las altas tarifas. Solo hay conexiones hacia el norte y Centroamérica, sin conexiones con el
Caribe, Sud América y Europa. Existe una pista de gran potencial abandonada en Punta Huete al otro
lado del lago de Managua.
228. En cuanto a la infraestructura vial hay grandes problemas con la situación de la red,
especialmente con aquella que pasa por los centros de producción campesina que abastecen los
granos básicos, perecederos y otros alimentos. En total la red cuenta con unos 21 mil kilómetros de
los cuales solo el 12% esta pavimentado o adoquinado, la mayor parte está constituida por caminos
de todo tiempo y de estación seca que requieren continuo mantenimiento, sobre todo este ultimo
tipo de caminos.

- 67 -

Fuente: Dirección de Planificación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

229. Un mayor detalle del tipo de superficie de la red vial se puede ver en el Anexo 3: Tipo de
superficie de la red vial nacional, 2008.
230. Para enfrentar la situación el MTI se ha planteado mejorar y optimizar el transporte de
alimentos, mejorando los caminos rurales y creando una cadena de frío para garantizar el transporte
seguro de la producción.
231. Mejorar la confiabilidad en el sistema de transporte permitiendo el transporte de bienes y
personas en todo tiempo, construyendo drenajes y sub drenajes, estabilizando suelos en 45
kilómetros de camino por municipio con mano de obra intensiva y equipo de uso múltiple,
priorizando los 7,064 kilómetros de caminos de estación seca para sacar la producción. Se plantea
que entre MTI, FISE, IDR y ALCALDÌAS crear un fondo de US$317 millones determinado por el costo
estimado de US$45 mil por kilometro para los caminos de estación seca.
232. Construir 200 kilómetros de canales acuáticos en cinco años para unir la red de cuerpos de agua
para integrar la infraestructura acuática y sacar de forma económica la producción.
233. Facilitar y promover el desarrollo de un sistema de transporte confiable de los productos de las
áreas rurales de producción, hasta los mercados nacionales e internacionales a bajo costo,
adoquinando 500 kilómetros (16%) de los caminos revestidos del país.
234. Mejorar e integrar la infraestructura de todos los modos de transporte de la red nacional,
resolviendo 20 puntos de intercambio multimodal. Asimismo, organizar el funcionamiento del
transporte de carga mediante; la consolidación de la misma, puntos de abastecimiento y control bien
definidos.
235. Desarrollar 50 puntos de intercambio por departamento. Este concepto se refiere a puntos de
intercambio del transporte muscular al automotor, con instalaciones y servicios comerciales para la
promoción y venta de los productos rurales.
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236. Algunos de los proyectos en ejecución que impactan zonas altamente productivas y que lleva a
cabo el MTI se encuentran:

Pavimentación de 125 kilómetros de la carretera Acoyapa a San Carlos que integra el
departamento de Rio San Juan a la red vial nacional. Paralelamente, se rehabilitarán 100 kilómetros
de caminos productivos que se unirán con esta carretera;

Se ha iniciado la pavimentación de 40.36 kilómetros de la carretera San Ramón a Muy Muy en
el departamento de Matagalpa;


Rehabilitación de 45.8 kilómetros de camino de Santo Domingo al Ayote

237. El alto costo de la energía en el país es uno de los problemas del sector empresarial en general y
de las empresas comerciales en particular. Esta situación se explica principalmente porque la matriz
energética de Nicaragua depende, más que en el resto de los países del área, de la generación
térmica.

238. Como puede apreciarse la generación térmica representa el 64% del total de la capacidad
instalada en el caso de Nicaragua, un poco por encima del 62% de Honduras y muy distante del 27%
en Costa Rica.
239. Los precios promedios que pagan los comercios nicaragüenses por cada KWh son bastante más
altos en Nicaragua que en los dos países vecinos; Honduras y Costa Rica.
Precios promedios en 2008 (Dólares/KWh)
País
Residencial Comercial Industrial
Nicaragua 0.149
0.242
0.150
Honduras 0.105
0.174
0.136
Costa Rica 0.097
0.122
0.093
Fuente: CEPAL. Istmo Centroamericano: Estadísticas del Sub Sector Eléctrico (datos actualizado a2008)
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b)
(1)

Recursos humanos

Empleo y calidad de la fuerza de trabajo.

240. Del empleo generado por el sector privado en Nicaragua el 34% proviene de la micro empresa,
un 42% de la pequeña y mediana y el 24% de la gran empresa. En termino de número de empresas
que comprenden cada una de estas categorías, la gran empresa es la más pequeña, sin embargo,
aporta un número importante de empleos.
Nicaragua: Empleo generado por Sector Privado, 2007
Numero de
%
Numero de
Empleos(miles)
Empresas
Sector Privado
820
100 121,045
-Microempresa
281
34 105,743
-Peq. y Med. Empresa 341
42 14,466
-Gran Empresa
197
24 836

Porciento Empleo/
Empresa
100
7
87.3
3
12.0
24
0.7
236

Fuente: Chacaltana, Juan: Macroeconomía del Desarrollo. “Experiencias de formalización empresarial en
Centroamérica: un análisis comparativo en Guatemala, Honduras y Nicaragua.” Naciones Unidas, CEPAL,
División de Desarrollo Económico. Santiago, Chile, Julio de 2009.

241. La gran empresa significa el 0.7% del total de empresas pero aporta el 24% del empleo. Es esta
última la que lógicamente demanda el mayor grado de escolaridad y formación de sus empleados.
No obstante las Mipyme que son el 99.3% del total de empresas demandan el 76% del total de
empleo. Cada microempresa da empleo en promedio a 3 personas, en tanto cada gran empresa
registra un promedio de 236.
242. A nivel centroamericano, el número de empleos generado por cada categoría de empresa es
similar.
Estructura del mercado del trabajo en países seleccionados

Ocupados
I. Asalariados
1. Sector Publico
2. Sector Privado
2.1 Micro empresa
2.2 Peq. Empresa
2.3 Med. Empresa
2.4 Gran Empresa
2.5 Trabajo Domestico
II. Otros Trabajadores
1. Cuenta propia
2. Patrones / empleadores
3. Trabajo familiar no

Honduras 2007
Empleos
%
(miles)
2,695
1,312
184
1,128
100.0
520
46.1
532
47.2

76
1.383
1,072
80
231

Nicaragua 2007
Empleos
%
(miles)
2,010
1,040
136
903
100.0
281
31.1
174
19.3
167
18.5
197
21.8
6.7
84
9.3
100.0 970
100.0
77.5 690
71.1
5.8
94
9.7
16.7 186
19.2

Guatemala 2006
Empleos
%
(miles)
4,937
2,549
273
2,276
100.0
789
34.7
467
20.5
372
16.3
491
21.5
159
7.0
2,387
100.0
1,532
64.2
190
8.0
665
27.8
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Honduras 2007
Empleos
%
(miles)
remunerado
III. Desocupados
80
Formalidad laboral
Afiliados a Seguro Social 546
(encuesta de hogares)
Afiliados
según
encuesta
/ocupados

20.3

Nicaragua 2007
Empleos
%
(miles)

Guatemala 2006
Empleos
%
(miles)

105

96

460

981
22.9

19.9

Fuente: Chacaltana, Juan: Macroeconomía del Desarrollo. “Experiencias de formalización empresarial en
Centroamérica: un análisis comparativo en Guatemala, Honduras y Nicaragua.” Naciones Unidas, CEPAL,
División de Desarrollo Económico. Santiago, Chile, Julio de 2009.

243. Como puede observarse, el aporte de la microempresa al empleo generado por el sector privado
es bastante similar en Nicaragua y Guatemala (31 y 34% respectivamente). En el caso de Honduras, el
empleo proviene de forma más importante del sector de la microempresa (46%).
244. Los otros trabajadores provenientes de otras ocupaciones son más numerosos que los ubicados
en el Sector Privado, en los tres países. Tiene especial importancia en este caso los trabajadores por
cuenta propia, sobre todo en los casos de Honduras y Nicaragua donde significan el 77 y 71% del
total correspondiente a la categoría “otros trabajadores”, respectivamente.
245. En Nicaragua solo un 45% de los ocupados conforman el contingente empleado en el Sector
Privado y solamente el 22.9% de los ocupados está protegido por el Seguro Social. Esta situación
sugiere que las empresas organizadas como tales y especialmente las organizadas formalmente,
pueden escoger entre la oferta nacional a las personas con mejor formación técnica y académica. Por
ejemplo las tiendas de departamentos en Managua exigen que una vendedora tenga al menos el
grado de bachiller aprobado y de tercer año de secundaria para ser vigilante.
246. Según el Censo Escolar 2007 del Ministerio de Educación de Nicaragua31 el analfabetismo en el
país va de un mínimo de 8.2% en el departamento de Managua32 a 32.4 en la Región Autónoma del
Atlántico Norte. En la faja del Pacifico el grado más alto de analfabetismo lo tiene el departamento
de Chinandega con 14.7% y el menor el departamento de Managua.
247. El grado de escolaridad promedio en el país fluctúa en un rango de 6.1 grados en el
departamento de Managua a 2.3 en la Región Autónoma del Atlántico Norte.

31 Censo Escolar 2007; Informe de los departamentos y regiones autónomas. Ministerio de Educacion; Division
General de Planificacion, Division de Estadistica. Sistema Estadistico Nacional (SEN). Mayo 2008, Managua,
Nicaragua. www.mined.gob.ni

32

Cabe mencionar que Managua ha sido declarada “Primera capital centroamericana libre de
analfabetismo”, por cuanto presenta actualmente una tasa de analfabetismo de solo 2.8 %, resultado del
esfuerzo de alfabetización iniciado en el año 2005. Este logro ha sido avalado por la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
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248. La escolaridad promedio de América Latina es de 9.8 años en el área urbana y de 4.5 en la rural;
comparativamente Nicaragua acusa una escolaridad promedio urbana de 6.9 años y de 3.1 en el área
rural. En el censo poblacional de 2005 se muestra que el 63.6% de la fuerza de trabajo en Nicaragua
tenía una escolaridad entre nula y únicamente de primaria. El 36.6% mostraba una escolaridad de
entre cero y 3 años (analfabeta o analfabeta funcional) y solo el 19.8% mostraba una escolaridad de
10 a 12 años o superior.
249. En la faja del Pacifico donde se concentra la población y la actividad económica, la menor
escolaridad corresponde al departamento de León con 4 grados y la mayor a Managua con 6.1. En
todos estos departamentos, el 10% de la población tiene más de 11 grados. (Ver Anexo 5: Nicaragua:
Indicadores de escolaridad y alfabetización).
250. Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda de 2005, en las aéreas urbanas de los
municipios Managua, León, Estelí y Matagalpa, que se escogieron para visitar, el 54; 50.3; 43.9; y
41.5% respectivamente de la población tiene más de 11 grados de formación. En Managua y León el
15% tiene nivel universitario completo, el 11.6% en Estelí y el 10.2 en Matagalpa. En Managua el
39.4% son bachilleres, técnicos básicos, medios y superiores y el 37.2% son bachilleres.
251. En términos globales la escolaridad de la fuerza de trabajo disponible a nivel nacional es como
sigue:
Nicaragua: Escolaridad de la Fuerza de Trabajo
Grado de escolaridad completado Número de personas
Primaria
2,003,542
Secundaria
1,034,195
Técnico básico
10,269
Técnico medio
49,917
Técnico superior
22,574
Universitario
283,245
Total
3,403,742
Fuente: VIII Censo Nacional de Población y IV de vivienda 2005 de Nicaragua.

252. Debe mencionarse también que en cuanto a universidades y formación técnica, el país cuenta
con:





o
o
o
o
o

48 universidades, con aproximadamente 116,000 estudiantes registrados
3 universidades con programas bilingües
5 colegios bilingües
Decenas de Institutos de idioma inglés
113 institutos técnicos brindando servicio a unos 20,000 estudiantes en las áreas de:
Electrónica
Sistemas y Ciencias de Computación
Agropecuario y Forestal
Industria y Construcción
Comercio y Servicio
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(2)

Estabilidad laboral en las empresas nicaragüenses

253. Una de las carencias más sentidas por la población nicaragüense en general es la falta de
oportunidades de empleo. Según la encuesta CID Gallup de Febrero de 2009, citada por El Nuevo
Diario33 , el 31% de la población encuestada mira como principal problema la falta de empleo y el
25% pone en segundo lugar el desempleo; es decir, mas de la mitad de la población considera como
principal problema la falta de empleo y el desempleo.
254. Asimismo La Prensa en su edición del 23 de Enero de 2010 cita como fuente a la Organización
Mundial de las Migraciones (OIM) al comentar que alrededor de 1 millón de nicaragüenses han
emigrado a Costa Rica debido a la pobreza y a la falta de trabajo que hay en su país.
255. Esta dura situación que se vive en el país hace que la curva de demanda en el mercado del
trabajo sea inelástica y que los trabajadores tengan muy pocas opciones para moverse de un empleo
a otro. Esto lleva al final que la rotación del personal en una empresa sea muy baja.
Anecdóticamente, el Gerente de una empresa de casinos en Managua suele amenazar a sus
empleados diciéndoles “ya saben el que no esté contento que se vaya, hay una fila de gente en
espera de trabajo que va de Managua a Masaya”.
256. En relación a lo anterior, el Riskwire Report publicado por el Economist Intelligence Unit calificó
a Nicaragua como uno de los dos países en la región centroamericana con el menor riesgo del
mercado laboral. El reporte mide diversos indicadores tales como: poder sindical, disputas laborales,
restricciones salariales y restricciones para contrataciones y despidos.
Riesgo del Mercado Laboral 2008

Nota: 100 equivale a mayor riesgo.
Fuente: Viewswire Risk Briefing Services, Julio 2008

257. De acuerdo al Ministerio del Trabajo de Nicaragua existe una gran estabilidad laboral que
sobresale en el caso del Comercio al por Mayor y Menor. Según el Anuario Laboral 2008 el Índice de

33 El Nuevo Diario 5 de Abril de 2009, Edicion 10290.
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Rotación de los trabajadores asalariados en el sector formal de la economía (altas y bajas de
personal), según las principales actividades económicas a nivel nacional fue el siguiente:
Índice rotación trabajadores asalariados
Sector Económico
Comercio al por mayor y menor
Pesca
Administración publica
Servicios comunitarios y personales
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura
Hoteles y restaurantes

Índice
1.3
10.1
0.6
0.6
9.4
3.2

Fuente: Ministerio del Trabajo; Anuario Laboral 2008. Dirección General de Empleo y Salarios.

258. Esta cifra confirma los comentarios acerca de la no existencia de inestabilidad laboral en las
empresas en general y de manera particular en las empresas de comercio al por mayor y al detalle.
(3)

Productividad del trabajo.

259. El indicador para seguimiento de la nueva meta sobre empleo del primer objetivo de Desarrollo
del Milenio es la tasa de crecimiento del PIB por ocupado. Se espera que los países que logren
aumentar la productividad experimenten una disminución de la pobreza.
260. Según el Panorama Social de América Latina 200834 de la CEPAL, durante el periodo 1992-2006,
el valor agregado por puesto de trabajo mostró un promedio de crecimiento de 0.6% para el
conjunto de 18 países de América Latina
Tasa anual media de crecimiento de PIB por ocupado
(Indicador 1.4 de los objetivos de desarrollo del milenio)
PAIS
1992-2002 2003-2006 1992-2006
Guatemala
1.6
0.6
1.3
El Salvador
1.5
0.9
1.4
Honduras
-1.2
-2.5
-1.6
Nicaragua
-1.4
-0.1
-1.1
Costa Rica
1.4
2.1
1.5
Panamá
0.2
3.8
1.1
América Latina 0.1
1.9
0.6
Fuente: Panorama Social de América Latina 2008. CEPAL.

261. En el periodo 1992-2002 Nicaragua claramente registraba la mayor caída de la productividad con
-1.4%, seguida de Honduras con -1.2%. Sin embargo, en el periodo 2003-2006, Nicaragua refleja un
mejoramiento importante ya que, a pesar de no registrar crecimiento, acusa una caída de apenas 0.1% marcando de esta forma una tendencia positiva al pasar de -1.4 a -0.1% de un periodo al otro.
Para todo el lapso 1992-2006 Honduras con -1.6 y Nicaragua con -1.1 son los países de más baja
productividad de la región centroamericana.

34 CEPAL: Panorama Social de America Latina 2008.
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262. Para 2007 este indicador volvió a mostrar una caída de -0.6% en Nicaragua pero para 2008 se
recuperó hasta llegar a 3.2% y para el periodo 2006-2008 fue de 2.6% por lo que la tendencia hacia
un fortalecimiento de la productividad se confirma.

c)

Servicios financieros (Bancos y Microfinancieras)

263. Las fuentes de financiamiento a las que pueden acudir las unidades empresariales en busca de
crédito y servicios financieros, se podrían separar en cuatro sectores:
 Mercado de Capitales (Bolsa de Valores de Nicaragua)
 Sistema Financiero Regulado (SFR) por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF); integrado por bancos y financieras.
 Sistema de Microfinancieras, no supervisadas, pertenecientes a la Asociacion Nicaragüense de
Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF).
 Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
264. En el Mercado de Capitales nicaragüense se transan fundamentalmente títulos de deuda del
Gobierno, de los mismos bancos y de algunas empresas de gran tamaño. Para este análisis no se
consideró este mercado como fuente de financiamiento.
265. La actividad crediticia desarrollada por las instituciones supervisadas y las integradas en ASOMIF,
es la más importante sobresaliendo en mucho la participación del sistema bancario. Al 30 de Junio de
2009, la cartera de créditos de ambos sistemas se detalla de la forma siguiente:

SFR Y ASOMIF: Detalle de la cartera de crédito al 30 de Junio 2009 (miles US$)
Actividades
Instituciones
Asociación
Total
Económicas
Reguladas
Microfinanceras
Montos
%
Montos
%
Montos
Personales
600,822
28.1
14,259
6.2
615,080.5
Comerciales
747,162
34.9
59,241
25.9
806,402.8
Agricolas
168,944
7.9
34,534
15.1
203,477.6
Ganaderos
76,445
3.5
89,915
39.3
166,360.0
Industriales
209,980
9.8
2,488
1.0
212,467.6
Hipotecarios
331,207
15.4
21,900
9.5
353,106.2
Otros
3,828
0.1
6,112
2.6
9,940.2
Totales
2,138,387
100.0
228,448
100.0
2,366,835
Participación
90.3%
9.7%
100.0%

%
25.9
34.0
8.6
7.0
8.9
14.9
0.4
100.0

Fuente: Microfinanzas No.17; Junio 2009.

266. De la cartera total de créditos otorgados a los diferentes sectores de la economía por el SFR y
ASOMIF, el 90.3% corresponde a las instituciones financieras reguladas. El crédito comercial se
registra como el de mayor importancia para los bancos donde el 34.9% equivalente a $747 millones
corresponden a crédito comercial. En tanto para ASOMIF, el 25.9% de su cartera, $59.2 millones, se
destinó al comercio.
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267. El número de clientes es otra variable importante de analizar. El siguiente cuadro detalla los
clientes atendidos:
SFR Y ASOMIF: Detalle de la cartera de crédito al 30 de Junio 2009 (miles US$)
Actividades Instituciones
Asociación
Total
Económicas Reguladas
Microfinanceras
No. de clientes %
No. de clientes
%
No.
Clientes
Personales
809,489
84.0
37,883
11.6
847,372
Comerciales 113,499
11.7
140,702
43.3
254,201
Agricolas
15,234
1.5
48,840
15.0
64,074
Ganaderos
5,807
0.6
54,955
16.9
60,762
Industriales
7,083
0.7
4,922
1.5
12,005
Hipotecarios 11,913
1.2
35,195
10.8
47,108
Otros
5
0.0
2,126
0.6
2,131
Totales
963,030
100.0 324,623
100.0
1,287,653
Participación 74.7%
25.3%
100.0%

de %
65.8
19.7
4.9
4.7
0.9
3.6
0.1
100.0

Fuente: Microfinanzas No.17; Junio 2009.

268. El número de clientes atendidos por las microfinancieras aumenta sustancialmente en relación a
los bancos, sin embargo, el préstamo promedio recibido por los clientes de las instituciones
pertenecientes a ASOMIF, es sustancialmente menor.
SFR y ASOMIF: Monto de préstamo promedio recibido por cada cliente (US$)
Actividades Económicas
Personales
Comerciales
Agricolas
Ganaderos
Industriales
Hipotecarios
Otros
Totales

Sistema Financiero Regulado
742
6,583
11,090
13,164
29,646
27,802
765,600
2,220

Asociación Microfinancieras
376
421
707
1,636
505
622
2,825
704

Fuente: Microfinanzas No.17; Junio 2009.

269. El préstamo promedio otorgado por los bancos y financieras al sector comercio es casi 16 veces
el tamaño del concedido por los integrantes de ASOMIF y el tamaño de este último es a todas luces
muy pequeño para estimular el desarrollo de un negocio.
270. Para profundizar un poco más sobre el beneficio que el crédito está teniendo en la actividad
comercial, es conveniente caracterizar a la clientela de cada uno de los sistemas aquí descritos.
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(1)

Sistema Financiero Regulado.

271. El año 2009 fue desestimulante para la actividad económica en general y el comercio en
particular. Durante este año el crédito neto (entregas menos recuperaciones) se redujo
sensiblemente.
272. Con cifras acumuladas a
Noviembre de 2009 el crédito
neto al comercio sufrió una caída
de casi 1,700 millones de
córdobas (unos $85 millones) en
este año, la mayor caída de
todas las actividades económicas
atendidas por los bancos.

Grafico 1

273. Esto
naturalmente
es
desfavorable para el comercio,
porque podría significar que
muchos clientes o dejaron de
recibir financiamiento, o les
redujeron el financiamiento
promedio.
Entorno Mundial y Regional. A flote mientras amaina la tormenta.
274. Al analizar las cifras se Fuente:
Presentación de Oscar Neira 21 Enero 2010.
encuentran varios factores; en
primer lugar se observa un traslado de clientes de préstamos en córdobas a dólares, así por ejemplo
de Septiembre de 2008 a 2009 el número de clientes con saldos en córdobas se redujeron de 80,613
a 74,533, reducción del 7.5%. En tanto el número de préstamos en dólares pasó de 23,532 a 35,672,
equivalente a un crecimiento de 51%. No obstante el numero de préstamos en córdobas se
mantienen muy por encima que los en dólares, debiendo señalarse que las instituciones supervisadas
mantienen en cerca del 90% el componente en dólares de su cartera comercial, durante el periodo
analizado.

275. Otro aspecto relevante es que durante 2009, para protegerse contra el riesgo los bancos
redujeron el tamaño promedio de sus préstamos comerciales, sobre todo los expresados en dólares.
Así, en Septiembre de 2008 el préstamo promedio era de US$29,802 y un año después este se redujo
a US$17,374. Los préstamos por cliente en moneda córdoba redujeron levemente su promedio de
21,618 a 20,248.
276. Como resultado de estas políticas, el saldo de crédito comercial de las Instituciones Financieras
Reguladas se redujo de C$15,493 millones a 14,267 millones.
277. Al analizar la estratificación de la cartera comercial por monto, resulta que los créditos
orientados a los pequeños comerciantes, se encuentran concentrados en la moneda dólar en cuanto
a montos totales y en córdobas en cuanto a número de clientes. De la cartera en córdobas, aquellos
clientes con préstamos de hasta C$2 millones (unos $100 mil), sumaron un total de 74,498 personas
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y C$1,253 millones ($63 millones) significando un préstamo promedio de C$16,819 ($841); los
clientes que recibieron, en promedio, prestamos mayores a C$2 millones (unos $100 mil) eran en
total solo 35 y recibieron C$255 millones (unos $13 millones) para promedio de C$7.3 millones por
cliente.
Estratificación de la cartera por monto y clientes (30 Septiembre 2009)
Estratificación de la Saldos
de Número de Préstamo
cartera
cartera
clientes
promedio
Moneda Nacional
(millones C$)
(miles C$)
-Préstamo hastaC$2 1,253
74,489
16.8
millones
.Préstamo>C$2
255
35
7,300
millones
Moneda Extranjera
(millones
(miles US$)
US$)
-Préstamo
hasta 279.4
34,834
8.0
US$100 mil
-Préstamo >US$100 340.5
838
406.3
mil
GRAN
TOTAL 14,267.4
110,205
129,462
(millones C$)
Fuente: www.siboif.gob.ni

Estructura de
cartera (%)
100.0
83

la

17

45
55

278. Dentro de los prestamos pequeños, aquí definidos como los que reciben hasta US$100 mil o su
equivalente, tienen un gran peso: en la moneda nacional, los que recibieron hasta C$100 mil ya que
en número suman 72,231 o sea el 97% de esta categoría y en dinero el 57% del monto total de la
misma. En moneda extranjera, de los 34,834 pequeños, 32,099 recibieron préstamos promedios de
hasta US$25 mil y un 53% de los montos de esta categoría.
279. En cuanto a los plazos contractuales de los créditos, resulta interesante que una gran mayoría de
éstos están a más de 360 días de plazo. Por los diferentes tipos de monedas, esta característica se
mantiene en 76% para los que están en córdobas y 79% para los que están en dólares. No se puede
concluir en qué grado el SFR este financiando la inversión a las empresas comerciales, por cuanto no
se tiene información sobre la estratificación de plazos para los créditos que han sido otorgados a mas
de 1 año. Sin embargo, es evidente que estos clientes están recibiendo plazos adecuados para el
corto plazo, pues solo el 11.5% recibe plazos de 90 días o menos en moneda nacional y apenas el 1%
en el caso de moneda extranjera.
280. Las tasas de interés y comisiones cobrados por los bancos para los créditos comerciales (sin
incluir tarjeta de crédito) varían desde un Prime Rate, para clientes de alta solvencia y gran tamaño
de negocio, que anda alrededor del 9% anual, hasta los pequeños y microempresarios con tasas de
24% más una comisión del 3%.
281. Las tasas mensuales ponderadas, publicadas por el Banco Central de Nicaragua, son útiles para
apreciar los niveles generales y las tendencias de las mismas y como gravitan sobre las empresas
comerciales.
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282. En Septiembre de 2008 la tasa ponderada de corto plazo en córdobas para el comercio era de
12.65% y de 23.08 para el largo plazo. La tasa de interés promedio de largo plazo para todas las
actividades era de 22.74. El financiamiento de corto plazo en córdobas para Diciembre de 2009 se
encareció en 171 puntos al llegar a 14.36%, en tanto el de largo plazo se redujo en 191 puntos al
disminuir a 21.17% manteniendo no obstante su nivel alto. Esta política indica que el financiamiento
para inversiones con moneda nacional se encontraba desestimulado por los altos niveles de las tasas.
283. El costo del financiamiento al comercio en moneda dólar, acusa niveles menores en especial
para el largo plazo. La tasa para el comercio a corto plazo registraba un nivel de 10.53% en
Septiembre de 2008, incrementándose a 12.49% a Diciembre de 2009. La tasa para el largo plazo se
incrementó ligeramente en el mismo periodo de 11.01 a 11.64%.
284. Las cifras comparativas con Centroamérica demuestran que la caída del crédito es un fenómeno
regional y que el nivel de las tasas de interés en Nicaragua se mantiene por encima del resto de los
países.

Centroamérica: Algunos indicadores de crédito y tasas de interés al sector privado
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Indicadores
‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09
Saldo crédito
27.5 9.8 5.7 -4.4 6.6 -1.6 17.4 0.6 18.8 -6.4
Variación interanual
Relación crédito/PIB
48.2 50.2 41.8 38.8 27.4 25.5 49.8 48.9 37.3 30.8
Tasa
interés
activa 20.1 20.3 8.6 9.03 13.8 13.9 19.0 19.0 13.0 13.7
nominal
Promedio corto plazo M.N.
Tasa interés activa real
3.3 15.7 1.1 10.8 0.7 14.7 4.6 15.5 -1.4 19.1
Promedio corto plazo M.N.
Tasa interés activa
11.9 10.3 8.6 9.0
8.1 8.6
10.1 10.4 11.3 12.4
Promedio corto plazo M.E.
Fuente: Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano www.secmca.org
285. En todos los países del área el crédito sufrió una brusca caída, ya que la tasa de crecimiento en
2009 fue sustancialmente menor que la ocurrida el año anterior. La caída fue especialmente fuerte
en el caso de Nicaragua en donde de un crecimiento de 18.8% en 2008 se desplomo a -6.4% en 2009.
El crecimiento fue negativo en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
286. La tasa de interés activa real de corto plazo en Moneda Nacional subió sustancialmente de 2008
a 2009 en todos los casos y para 2009 mantuvo el nivel mas alto en el caso de Nicaragua con 19.1%
bastante por encima de Costa Rica y Honduras que le siguen con 15.7 y 15.5% respectivamente. En
cuanto a la tasa de interés de corto plazo en Moneda Extranjera, Nicaragua registra también el nivel
más alto del área con 12.4% en 2009 superior a 10.4 y 10.3% mostrados por Honduras y Costa Rica
que le siguen. Guatemala tiene el nivel más bajo de tasas para la moneda extranjera con 8.6%.
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(2)

Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF)

287. En la cartera de préstamos personales y de consumo los prestamos promedios de Instituciones
Reguladas y Microfinancieras no son muy dispares, sin embargo para el resto de la cartera las
diferencias de tamaño son considerables debido al perfil de cada una. Las Instituciones
pertenecientes a ASOMIF funcionan con una política de crédito para la subsistencia ya que por su
tamaño no tienen la capacidad de atender las exigencias que demanda un crédito que impacte la
capitalización y el desarrollo de una pequeña empresa.
288. Acorde con el mapa de pobreza, las microfinancieras tienen concentrado su crédito en aquellas
zonas donde la pobreza es Severa y Alta.
ASOMIF: Cartera por estrato de pobreza, Junio de 2009
Estrato
de No.
de Monto
Estructura
Pobreza
clientes
(miles
de (%)
US$)
Severa
70,045
70,568
31
Alta
54,954
48,471
21
Media
47,016
28,545
13
Baja
152,608
80,863
35
Total
324,623
228,448
100

Préstamo
(US$)

promedio

1,007
882
607
530
704

Fuente: Microfinanzas No. 17. Junio de 2009.

289. El 52% de los créditos se ubican en las zonas de pobreza Severa y Alta y solo el 35% en la zona de
pobreza Baja.
290. Muy importante, sin embargo, es dejar claro que estas instituciones no actúan con criterio
asistencialista, por el contrario, debido al mayor riesgo que enfrentan, los altos costos de sus fuentes
de financiamiento y el pequeño volumen de sus operaciones los cargos financieros que cobran están
muy por encima de los cobrados por el SFR.
291. Dentro de cada zona seleccionan a su clientela para lo cual, al igual que los bancos, cuentan con
una central de riesgos.
292. Los plazos otorgados por estas instituciones a sus clientes están concentrados en aquellos
mayores a un año.
ASOMIF: Cartera por plazo al 30 Junio de 2009.
Plazos
Monto (miles de US$) Estructura (%)
Hasta 6 meses
18,348
8
7 a 12 meses
64,676
28
13 a 18 meses
40,636
18
19 a 24 meses
45,777
20
Más de 24 meses 59,011
26
Total
228,447
100
Fuente: Microfinanzas No. 17. Junio de 2009.
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293. La cartera de crédito que ha recibido plazos mayores a 2 años representa el 26% del total y por
lo menos el 46% del total de su cartera tiene condiciones de mediano y largo plazo. Sin embargo, hay
que aclarar que sobre este aparente respaldo del crédito para inversión, está impactando la fuerte
política de reestructuración que están llevando a cabo estas instituciones debido a las malas
condiciones del clima que han perjudicado la capacidad de pago de sus clientes y el Proyecto de Ley
que obliga a las microfinancieras a reestructurar la cartera en mora. No se trata por tanto de una
política de promoción del crédito de largo plazo que pudiera estar beneficiando el proceso de
inversión en las micro y pequeñas empresas.
294. Los cobros realizados por las microfinancieras a sus clientes está compuesto por una tasa de
interés regulada por una Ley sobre esta materia y por una comisión que constituye el grueso del
costo para el cliente. No se pudo conseguir información sobre las cifras de estos cobros por ser de
mucha sensibilidad para estas instituciones. No obstante, se aplicó una forma indirecta consistente
en dividir los ingresos de cartera sobre la cartera bruta promedio registrada por estas compañías
donde se incluyen los ingresos por intereses y comisiones.
295. El rendimiento de la cartera de las microfinancieras (Ingresos de cartera/Cartera bruta
promedio) al 30 de Junio de 2009 varía de un mínimo de 9.9% a un máximo de 66% y un promedio de
33.6%. Estas cifras indican que las tasas de interés más las comisiones que cobran dan como
resultado un costo muy alto para el cliente, si se compara con los cargos de los bancos. También es
cierto que para las actividades comerciales con bajos márgenes, estos costos resultan excesivos.
d)

Proveedores

296. El asunto de los proveedores de los comerciantes tiene diferentes características de solución,
dependiendo del tipo de actividad comercial.
297. Las pulperías por ejemplo, que según Nielsen representan el 90% de todos los negocios
detallistas en Nicaragua, concentran el 60% de la facturación total y manejan en promedio 100
productos por establecimiento, son abastecidas por los distribuidores que están asociados en
ADIPROCNIC (Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua).
298. Esta asociación tiene afiliadas a las 53 grandes empresas más representativas a nivel nacional
que comercializan y distribuyen productos de consumo en general como aceite comestible,
cigarrillos, fósforos, pan, café, productos farmacéuticos de consumo masivo, cervezas, ron, jabón de
baño y de lavar, pasta de dientes, bebidas gaseosas, arroz, frijoles, leche en polvo, harinas, pollos, y
todo tipo de abarrotes (una lista completa de las empresas distribuidoras y productos distribuidos.
Esta Asociación que funciona desde 1993, brinda a sus asociados entre otras cosas un sistema de
referencias crediticias on line, en el que los asociados pueden consultar las 24 horas del día y los 365
días del año el comportamiento crediticio que tienen sus clientes. Además, tiene una Revista que se
denomina La Ruta que es el medio de comunicación oficial de la Asociación y tiene como objetivo
principal crear un puente de comunicación en toda la cadena de distribución de productos de uso y
consumo en Nicaragua (importadores, industrias, farmacias, comerciantes mayoristas y detallistas e
incluso consumidores finales). La revista s tiene un tiraje de 20 mil ejemplares cada dos meses y es
entregada a cada pulpería a través de la cadena de distribución de cada socio.
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299. Dada la situación recesiva que vive el país, durante casi todo el 2009 las ventas se redujeron
sustancialmente y la recuperación de cartera se desmejoró a tal punto que el 80% de las pulperías
cayeron en mora y actualmente se vende a clientes con 30 a 40 días de mora pero solo en efectivo.
Los precios a los que venden los distribuidores a las pulperías son al detalle y algunas empresas les
dan precios al por mayor por compras superiores a los C$20 mil (unos mil dólares).
300. La Asociación también realiza anualmente una Feria Nacional e Internacional de Mayorista y
Detallistas en la que participan las empresas más representativas a nivel nacional que comercializan
productos de consumo masivo. A estas ferias asisten más de 10 mil comerciantes mayorista y
detallistas.
301. Según información suministrada por ADIPROCNIC, las empresas afiliadas a esta asociación
cubren el 85% de las pulperías en todo el país que les significa el 60% de sus ventas. También
abastecen al 10% de las distribuidoras (abarroterías). Según la empresa Nielsen, la rotación de los
productos que venden las pulperías es mayor que en los supermercados.
302. ADIPROCNIC clasifica a sus clientes en: pulperías, abarroterías, mini-superes, tiendas de
conveniencia y food services (gasolineras) y supermercados.
303. Las pulperías se abastecen de productos perecederos en los mercados populares mayoristas o
minoristas dependiendo de la cercanía, y del volumen y frecuencia de sus compras.
304. Los supermercados se bastecen directamente de importaciones en cuanto a los bienes de uso y
de productores locales, en su mayoría, en cuanto a los productos precederos.
305. Según información que suministrara ADIPROCNIC, Wal-Mart pondrá en práctica en 2010 un
sistema de órdenes de compra y pago a sus proveedores por internet, tomando a dos de sus puntos
de venta como proyecto piloto.
306. Según la Asociación Red Nacional de Defensa de los Consumidores, ellos han recibido una serie
de quejas de clientes referentes a bienes adquiridos en los comercios, principalmente sobre
electrodomésticos, medicinas y alimentos.
307. En los electrodomésticos, el reclamo principal recae sobre la falta de cumplimiento de garantía
por aparatos defectuosos. La segunda queja en importancia es sobre publicidad engañosa
encontrada en las promociones que llevan la clausula “aplican restricciones” en la que esconden
información sustantiva para el consumidor. Esta práctica publicitaria es prohibida por la Ley 182 sus
articulos.12 incisos c y d, 19 incisos a y b y 20. El uso de esta clausula ha sido prohibida en la
República de Panamá, por ejemplo.
308. Las denuncias recibidas en estos casos provienen de demandas contra empresas como Movie
Star por publicidad engañosa; y en orden de importancia contra El Gallo más Gallo y la Curacao. Las
personas con mayor educación son las que recurren a la Red para poner denuncias.
309. En medicamentos, las principales quejas están relacionadas con los precios, porque no le dan al
público la información completa, por ejemplo no ponen en lugar visible las listas de precios y
tampoco ofrecen los medicamentos genéricos.
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310. En alimentos las quejas recibidas no se refieren a alimentos vencidos, mas bien, están
relacionadas con que algunos productos tienen varios precios y si el consumidor no reclama le cobran
el más caro. Ha habido quejas en contra del supermercado Pali de que hay cartulinas a colores
pegadas encima de los productos anunciando rebajas en los precios, sin embargo cuando se paga en
caja el precio cobrado es más alto alegando el establecimiento que es un error o que ya había pasado
la promoción. Si el cliente reclama alegando la ley de defensa del consumidor, le cobran el precio de
promoción. Ocurre también en las tiendas Carrión.
311. Hay violaciones también a las normas NTON en cuanto a las etiquetas que llevan los productos,
ya que muchas veces están en idioma inglés sin la correspondiente traducción.
312. Hay facturas y Órdenes de Compra redactadas en forma de contrato y emitidas por muchos
establecimientos que taxativamente dicen “no se aceptan reclamos ni devoluciones” lo cual es ilegal;
también hay precios expresados en dólares, como en los contratos de servicio de teléfonos celulares,
que violan la Ley Monetaria, aunque esto se ha corregido últimamente.
313. En el caso de los bancos los ejemplos de violación son muy claros; los contratos de tarjeta de
crédito obligan al deudor a renunciar a su domicilio y en los contratos de cuenta de ahorro, los
bancos se dejan la potestad de cambiar los saldos mínimos por debajo de los cuales los clientes
deben pagar una penalización.
e)
(1)

El Comercio Electrónico (e-commerce)

Infraestructura tecnológica

314. Los beneficios generados por los avances de la información electrónica no son posibles para la
actividad económica en general, ni para el comercio en particular si no se cuenta en el país con la
infraestructura en tecnología adecuada. Además, el comercio electrónico no puede verse de manera
aislada, puesto que su funcionamiento adecuado depende de mejorar los procesos logísticos de
producción, almacenamiento, distribución y de prácticas colaborativas con otros negocios,
permitiendo la integración de los procesos comerciales y la trazabilidad de los productos o bienes.
315. Este apartado, sin embargo, la discusión se desarrolla alrededor de las tecnologías y el comercio
electrónico.
316. En los últimos años, Centroamérica ha experimentado un fuerte crecimiento de la inversión en
el mercado de las telecomunicaciones, provenientes principalmente de las transnacionales América
Móvil y Telefónica que tienen capturado este mercado.
317. En el caso de Nicaragua las telecomunicaciones han progresado notablemente en los dos
últimos años. En Diciembre de 2008 ENITEL (antes monopolio estatal y ahora una subsidiaria de
América Móvil) concluyó con un costo de US$300 millones, la construcción de una red nacional de
4,000 kilómetros de fibra óptica que llegan a poblados remotos y escasamente habitados.
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318. Según el estudio Oportunidades de Negocio en el Sector de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones35; las nuevas capacidades de redes han permitido introducir rápidamente
aplicaciones de tecnología de punta tales como colaboración computacional para multinacionales,
producción y diseño virtual, convergencia de multimedios como Triple Play, IPTV, y computación en
la nube (cloud computing)
319. Por lo tanto el país cuenta con un moderno sistema de telecomunicaciones con acceso a altas
velocidades de fibra y costo de mano de obra competitivo. Esto podría atraer a inversionistas
extranjeros en el campo de las TIC, ya que contarían con una plataforma para terciarizar sus
operaciones a costos menores y con altos desempeños productivos.
320. “Las nuevas tecnologías de redes que conforman la red nacional IP vienen con una capacidad de
expansión de más de 300 GB. Los sistemas Cisco IPCentrex integran el Internet
Protocol/Multiprotocol Label Switching (IP/MPLS). ENITEL provee en la actualidad redes IP
metropolitanas de 10 GB basadas en tecnologías ópticas y Metro Ethernet.
321. Igualmente, en el 2008, los proveedores de telecomunicaciones inalámbricas lanzaron sus
servicios de Tercera Generación, basados en estándares de multimedios de ancho de banda móviles
(UMTS/HSDPA).
322. ENITEL lanzará a fines del 2009, su plataforma de Red de Nueva Generación (NGN) para servicios
de líneas fijas de voz, datos, y servicios de Internet para Pequeñas y Medianas Empresas.
323. En el 2005, Nicaragua conectó su red nacional directamente al sistema internacional de fibra
óptica ARCOS1, el cual aterriza en dos puntos en su costa Caribe. Desde allí se interconectan con
redes de fibra, proveedores de servicios locales e internacionales. Anteriormente, Nicaragua solo se
conectaba al anillo ARCOS1 a través de Costa Rica, en su punto de conexión secundario MAYA1. Esta
conexión continúa disponible como respaldo de seguridad. El ancho de banda de la fibra varía entre
SMT-1 y SMT-4.
324. Nicaragua es también el único país en América Central que tiene una estación satelital, en este
caso provista por Globalstar. Dicha estación permite que empresas extranjeras desplieguen Redes
Privadas Virtuales (VPNs), como demuestran los clientes en toda la región. La estación provee voz,
datos, Internet y servicios de GPS.”36
325. En los últimos 5 años la inversión total que se ha realizado en este sector suma alrededor de
US$560 millones en Nicaragua y unos 550 millones en Honduras.
326. No obstante lo anterior, debe señalarse que el Informe Global sobre Tecnología de la
Información 2008-2009 del foro Económico Mundial ubica a Honduras en el sitio 95 y a Nicaragua en
el 120 de 134 naciones en el ranking. Hacia el futuro, sin embargo, estas recientes inversiones
seguramente mejorarán la posición de ambos países.

35 Ministyry of Foreign Affairs of Denmark; “Oportunidades de Negocio en el Sector de las Tecnologìas de
Informacion y Comunicaciones. Nicaragua, Junio 2009.
36 Ibid paginas 4 y 5.
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(2)

El comercio electrónico en Nicaragua

327. Tal como lo explica Wikipedia, el comercio electrónico o e-commerce (por sus siglas en ingles)
consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales
como internet y otras redes informáticas, usando como forma de pago medios electrónicos, tales
como las tarjetas de crédito y otros.
328. La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido extraordinariamente
debido a la propagación del internet. Una gran variedad de comercio se realiza electrónicamente,
estimulando la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la
administración de cadenas de suministro, el marketing en internet, el procesamiento de
transacciones en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de
administración del inventario, y los sistemas automatizados de recolección de datos.
329. Las principales posibilidades que ofrece el comercio electrónico son las realizadas:
 B2B o negociaciones de compra venta de empresa a empresa;
 B2C o ventas de empresa a consumidor final; y
 B2G o entre empresas y gobiernos. Consiste en optimizar los procesos de negociación entre
empresas y el gobierno a través del uso de Internet. Se aplica a sitios o portales especializados en
la relación con la administración pública. En ellos las instituciones oficiales pueden ponerse en
contacto con sus proveedores, y estos pueden agrupar ofertas o servicios.
330. La principal debilidad existente en el país es que no se cuenta con una Ley de Comercio
Electrónico que respalde legalmente las diferentes transacciones y operaciones que se hacen vía
electrónica.
331. Actualmente se tienen dos anteproyectos de ley uno referido al Comercio Electrónico y otro a la
Firma Electrónica que han venido siendo discutidos por la secretaria ejecutiva del CONICYT (Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología) con los diferentes sectores interesados
332. El anteproyecto que regulará el comercio electrónico contempla aspectos como: mensajería de
datos, instrumentos públicos, contratación electrónica y el transporte de mercancía
333. El objeto principal del anteproyecto de Ley es “regular el comercio electrónico, celebrado entre
personas naturales o jurídicas llevado a cabo por medios electrónicos en el contexto de las
actividades comerciales y no comerciales”. Establece lo relativo a la seguridad de las certificaciones
de verificación, el comercio, documento y el contrato electrónico. Así como los datos personales, la
factura electrónica, el intercambio de datos, los mensajes de datos y la firma electrónica certificada.
Se preocupa en facilitar el comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras nacionales;
validar las operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías de la información. También,
fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la información, promover la uniformidad
del derecho aplicable en la materia; y apoyar las nuevas prácticas comerciales.
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334. Por otro lado, la Ley obligaría a las organizaciones a conservar los mensajes de datos cuando la
ley lo exija. “Los mensajes de datos otorgados y expedidos por y ante autoridad competente y
firmada electrónicamente, tendrán plena validez jurídica, los cuales deberán observar los requisitos,
formalidades y solemnidades exigidas en la presente ley, su reglamento y demás leyes de la materia”.
335. El objetivo del anteproyecto de ley de firma electrónica es regular el uso de la firma digital,
otorgándole validez y eficacia jurídica al regular el uso de la firma electrónica en los actos o contratos
llevados a cabo por medios electrónicos para su reconocimiento jurídico. Regula también a la entidad
rectora de acreditación, a los proveedores de los servicios de certificación y los certificados
electrónicos, así como los efectos jurídicos de la firma electrónica.
336. Este anteproyecto fomenta la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las
comunicaciones electrónicas que permite la firma de contratos en la red y la relación telemática con
sus sedes en todo el mundo sin la necesidad de utilización de documentos escritos en papel lo que
ahorra tiempo y dinero. La firma electrónica permite identificar al remitente de un mensaje de
manera fidedigna, verificar que el documento no ha sido manipulado y garantizar que el emisor y el
receptor no puedan negar su existencia.
337. Por otra parte en el 2008 se realizó un estudio sobre comercio electrónico B2B (Business to
Business) en Nicaragua. En dicho estudio se encuestaron 102 empresas, la mayoría pertenecientes a
la Cámara de Comercio de Nicaragua y Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, así como un
pequeño grupo de PYMES.
338. El estudio revela que el principal estimulo para adoptar el comercio electrónico B2B en
Nicaragua es la presión que ejercen las fuerzas del mercado para ello. No obstante, la falta de una
política clara y un marco legal débil son considerados como uno de los principales obstáculos para el
desarrollo del comercio electrónico. Existe escepticismo con relación a la seguridad y confiabilidad de
los proveedores locales de internet para realizar transacciones comerciales, aunque el 50% de los
encuestados opinó que el apoyo por parte de la industria local de las TICs es eficiente. La gran
mayoría de las medianas y pequeñas empresas no tienen acceso, siendo importante destacar que
representan el 90% de las compañías registradas en Nicaragua.
339. Finalmente, los resultados mostraron un buen nivel educativo de los trabajadores, un 51% de los
trabajadores tiene al menos estudios secundarios y conocimientos básicos de informática y un 15%
ha realizado estudios de postgrados, lo que confirma que el nivel educativo en las empresas es
satisfactorio. Pese a esto, es necesario aún capacitar a la fuerza laboral en cuanto a nuevas
tecnologías y comercio electrónico.
340. A pesar de que no hay un respaldo jurídico, desde hace algunos años el comercio electrónico
ocurre de hecho en Nicaragua y se realizan transacciones bancarias, mercantiles y compra y venta de
bienes. No obstante uno de los problemas para ampliar su uso son los altos costos bancarios.
Subsectores TIC en Nicaragua (Áreas de Operación):
341. Sub sector TI (Tecnología de Información). El universo de este sub sector son 15 a 20 compañías
que ofrecen aplicaciones al Gobierno y Sector Privado. Más del 80% de los productos vendidos
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corresponden a software administrativo especializado, es decir; facturación electrónica, gestión de
inventario, supervisión remota y servicios de manejo de red.
342. Sub sector de centros de contacto y business process outsourcing (BPO). El sector BPO en
Nicaragua apenas despega, pero ya han llegado empresas de Europa, Asia, Estados Unidos, de
Suramérica y México atraídas por los bajos costos de operación en comparación con el resto de
países centroamericanos.
343. Sub sector de telefonía fija. En 2003 Nicaragua tenía 224 mil líneas de teléfonos fijos instalados
para una población de 5.2 millones de habitantes, en 2007 el número de líneas se había aumentado a
250mil y 260 mil teléfonos convencionales para 2008.Sinembargo, la capacidad instalada de
switching es para más de 400 mil teléfonos convencionales.
344. Sub sector de telefonía móvil. Desde 2004 el mercado para este tipo de servicio ha crecido a una
tasa promedio anual de 60%, pasando de 500 mil usuarios en 2004 a más de 3 millones en 2008.
345. Sub sector Servicios de Internet. El mercado de usuarios de este servicio ha crecido pero no tan
dinámicamente como en el caso anterior. Sobre todo si se le compara con el resto de Centroamérica.
346. Las cifras de usuarios de Internet en América, a Septiembre de 2009, muestran que en promedio
la región del Caribe tiene un índice de penetración (usuarios/población) de 22.6 %, en tanto en
Centroamérica este índice registra 14.4%. La situación en el resto se aleja bastante de la anterior ya
que Sud América y América del Norte tienen índices de 35 y 74% respectivamente. El índice
promedio de toda América es de 47%.
347. En América Central el índice fluctúa entre 3% para Nicaragua y 34 para Costa Rica, quedando
después Panamá con 27.8%. Honduras que es la segunda más baja registra una penetración de 8% y
el resto de países está por debajo del promedio de la región.
348. En cuanto al número de usuarios de Internet las cifras de crecimiento reflejan un extraordinario
comportamiento para la región de 1,099.6% en el periodo 2000-2009, explicado por los altísimos
crecimientos observados en Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras. En Nicaragua durante el
mismo periodo, aunque el crecimiento fue importante, quedó muy por debajo del resto al registrar
un aumento de 270% al pasar de 50 a 185 mil usuarios.
Usuarios Internet en América Central
AMERICA
CENTRAL

Población
(Est. 2009)

Usuarios,
año 2000

Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

307,899
4,253,877
7,185,218
13,276,517
7,833,696
5,891,199
3,360,474

15,000
250,000
40,000
65,000
40,000
50,000
45,000

Usuarios,
Dato
más reciente
34,000
1,460,000
826,000
1,960,000
658,500
185,000
934,500

%
Población Crecimiento
(Penetración) (2000-2009)
11.0
34.3
11.5
14.8
8.4
3.1
27.8

126.7%
484.0%
1,9650%
2,915.4%
1,546.3%
270.0%
1,977%

(%)
Usuarios
Región
0.1%
4.3%
2.5%
5.8%
2.0%
0.5%
2.8%
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Total
Central

Am.

42,108,880

505,000

6,058,000

14.4%

1,099.6%

100.0%

Fuente: www.ExitoExportador.com
NOTAS: (1) Las estadísticas de América Central fueron actualizadas para Septiembre 30, 2009. (2) Las cifras de
población se basan en los datos actuales del U.S. Census Bureau. (3) Los datos más recientes de usuarios
corresponden a datos de Nielsen Online, ITU, y de Internet World Stats. (4) Las cifras de crecimiento se
determinaron comparando el número actual de usuarios con el dato del año 2000, tomado de las estadísticas
del ITU.
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CAPÍTULO V: Diagnóstico del Comercio Interno
A.Caracterización y Evolución del Comercio Interno
1. Caracterización de la actividad empresarial
349. La actividad empresarial se puede caracterizar por la distribución de su universo entre las
diferentes dimensiones en que se pueden clasificar las unidades económicas tales como Micro,
Mediana y Gran Empresa y a la actividad económica a que están orientadas.
350. En el periodo analizado 2004 a 2007 el número de empresas existentes en el país se incrementó
de 118,423 a 121,784, en ambos años es sobresaliente el hecho de que las microempresas
representan el 88% del total.
351. Al prestarle atención al total de las empresas que componen el sub sector comercio, hoteles y
restaurantes, se observa que éstas representan el 60% del total de las empresas del país en 2007. En
este año las microempresas correspondientes a este mismo sub sector representaron el 56% del total
de las empresas existentes en el país.
352. El mayor crecimiento de las empresas se reflejó en las de comercio al por menor que pasaron
de 56 mil a 58,774, lo cual explica en un 83% el crecimiento total ocurrido en ese periodo. Este
aumento se reflejó en el estrato de las microempresas que crecieron en 2,820 en ese lapso. En el
comercio al por mayor el número de unidades empresariales pasaron de 1,171 a 1,293, el resto de las
actividades empresariales en general aumentaron aunque en montos mucho menores. También se
observa un decrecimiento en las empresas dedicadas a servicios comunitarios, sociales y personales
que reflejó una reducción de 910 unidades al pasar de 7,552 a 6,642 afectación que se reflejó en las
microempresas, asimismo las de servicios de enseñanza se redujeron en 185 empresas.
353. En resumen, el sector empresarial nicaragüense está constituido fundamentalmente por
microempresas que se concentran en comercio al por menor (46%), industria manufacturera (15%) y
restaurantes (9%). (Ver Anexo 6: Empresas por Actividades (número de empresas).
2. Ingresos por servicios municipales
354. Los ingresos municipales son un reflejo del comportamiento de la actividad empresarial
subyacente, por lo cual es importante su análisis a nivel nacional y de los municipios estudiados en
este informe. Ayuda a precisar la composición y distribución del universo empresarial de los
municipios.
355. En base a las cifras del Anuario de Finanzas Municipales del INIFOM los ingresos percibidos por
el total de las municipalidades del país pasaron de C$1,811 millones en 2003 a C$4,585 millones en
2007 que equivale a un dinámico crecimiento de 26% promedio anual. Siendo los municipios con
mayor ingreso los siguientes: Managua, Tipitapa, San Rafael del Sur, Matagalpa, Jinotega, Masaya,
Nindirí, Estelí, León, Nagarote y Chinandega. Para este estudio se analizaron, además de la capital, los
municipios de Matagalpa, Estelí y León.
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Fuente: Anuario de las Finanzas Municipales 2006-2007, INIFOM

Fuente: Anuario de las Finanzas Municipales 2006-2007, INIFOM

356. Como se observa en documentos oficiales, los ingresos municipales que incluyen Ingresos
Corrientes y de Capital, además de Managua, resultan significativos los ingresos de los municipios
León y Matagalpa entre otros. Por tal razón serán estudiados para analizar su desarrollo comercial.
3. Importaciones
357. La economía nicaragüense se caracteriza por ser principalmente importadora de bienes de
consumo la cual alcanzó en 2008 la cifra de US$3.3 miles de millones las que en 2009 se redujeron a
US$2.8 miles de millones. La Dirección General de Comercio Exterior del MIFIC en sus informes
resalta 25 productos mayores a los US 16.5 millones de dólares de importaciones anuales que de
forma agrupada podemos mencionar como los más importantes:




Petróleo, y derivados
Medicina para uso humano
Vehículos
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Insecticidas y urea
Productos para consumo humano

Fuente:
Elaboración propia, en base a información del Dpto. de Estadísticas Comerciales (DGCE-MIFIC) y de la DGA.

358. En el período 2006-2008 las importaciones de bienes de consumo se incrementaron en 35%
pasando de US$1,749 millones en 2006 a US$2,364 millones en 2008; los productos alimenticios por
su parte crecieron un 38% en el mismo período. Estos ultimos representan el 38% de los principales
bienes de consumo importados en 2008, reflejando un crecimiento del 49% en el periodo 2006 a
2008.

Fuente: Elaboración propia, en base a información del Depto. de Estadísticas Comerciales (DGCE-MIFIC) y de la
DGA.
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B.

Comercio Minorista y Mayorista
1. Comercio Minorista

359. Los cambios que han tenido lugar desde 1990 en la distribución comercial en Nicaragua, han
sido considerable en todos los productos, pero en donde mayor evolución se ha dado ha sido en los
productos de gran consumo.
360. La distribución comercial de productos de gran consumo, se desarrolla en un entorno muy
cambiante, siendo un sector muy dinámico ante todos los cambios que se producen. En este aspecto
es objeto de estudio el análisis de la evolución de los principales formatos comerciales de estos
productos.
361. Antes de comenzar es preciso diferenciar entre comercio tradicional y comercio en libre servicio.
362. Las formas comerciales de productos de gran consumo pueden clasificarse en función del
sistema de venta utilizado en comercio tradicional y comercio con régimen de autoservicio.
363. A su vez dentro del comercio tradicional se puede hablar de tiendas clásicas o tradicionales y
tiendas especializadas y dentro del comercio del régimen de autoservicio se puede distinguir entre
autoservicio, supermercado, hipermercado y establecimiento de descuento.
Comercio Tradicional



Tienda clásica o tradicional
Tienda Especializada

Comercio con Régimen de Autoservicio





Autoservicio
Supermercados
Hipermercado
Establecimiento de descuento

364. El comercio tradicional se caracteriza por ser necesaria la presencia del comerciante que
presenta y entrega el producto solicitado al comprador, ya que los productos se localizan
normalmente fuera del alcance de las manos de este, pues se encuentran situados principalmente
tras el mostrador.
365. La tienda clásica o tradicional es aquella que ofrece un surtido amplio pero poco profundo
debido a la pequeña dimensión de sus establecimientos. Estos no disponen de servicios adicionales
para atraer a los clientes, no pueden competir con otros formatos más evolucionados
principalmente basados en el sistema de venta de libre servicio. Por lo que las tiendas tradicionales
se encuentran amenazadas por estos nuevos formatos. En el caso de Nicaragua las pulperías (caso
típico de tienda tradicional), tal como lo valora ADIPROCNIC, esta amenaza ha venido siendo
enfrentada con la práctica de ampliar la oferta con el ofrecimiento de otros servicios, tales como
cyber, cafetín , minitienditas, centro de fotocopias ,ventas de recargas de teléfonos, y otros.
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366. La tienda especializada es aquella que ofrece un surtido muy reducido pero profundo en sus
pequeños establecimientos como por ejemplo una frutería, una pescadería, una carnicería, una
pastelería, etc. siendo el arma competitiva la selección, la variedad y calidad de un surtido idóneo
para el comprador.
367. El autoservicio es la tecnología de venta que ha puesto mayores transformaciones en el
comercio de nuestros días debido a que la relación comerciante - cliente es vista desde una óptica
radicalmente distinta a la tradicional. En el sistema de autoservicio el cliente es el que toma
directamente los productos de las estanterías, los examina, los compara, los agrupa y los transporta
hasta la salida del establecimiento donde cancela el importe total de su compra en las cajas de
salida, donde existe personal exclusivamente dedicado al cobro, siendo éste, salvo raras excepciones,
el único contacto con el personal del establecimiento. Esta tecnología de venta presenta, para el
comprador como el comerciante una serie de ventajas. Para el comprador comodidad y servicio
rápido, libertad de elección y movimientos en las decisiones de compra, comparar precios y marcas y
posibilidad de conseguir precios más bajos, y para el comerciante, racionaliza la exposición de
productos fomentando la venta impulsiva a través de técnicas de merchandising, aumenta la
productividad por persona empleada al ahorrar mano de obra, posibilidad de ofrecer una mayor
gama de productos y de aumentar la productividad por metro cuadrado como consecuencia de
sustituir espacio de almacén por espacio de venta.
368. Los mini superes y las tiendas de conveniencia se caracterizan por tener una superficie pequeña,
que suele oscilar entre 40 y 99 m², por trabajar una sola caja registradora, según la clasificación de
Nielsen y por ofrecer un surtido reducido, que se basa fundamentalmente en la alimentación no
perecedera.
369. El supermercado, se puede clasificar en pequeños (de 400 a 999 m²) y grandes (de 1,000 a 2499
m²). Según la clasificación de Nielsen, el supermercado pequeño dispone de 2 a 4 cajas de salida y el
grande de 5 o más. El supermercado ofrece un surtido de productos muy completos tanto en calidad
como en precios para servir a diferentes segmentos del mercado. Además de los productos de
alimentación fresca y seca, este tipo de establecimientos ofrecen otras categorías de productos,
droguerías, limpieza, ferreterías, jardinerías, papelería, etc. ampliando así el surtido ofrecido a la
clientela. Con frecuencia, para la venta de productos de alimentación perecedera combinan el
despacho directo con la exposición de productos ya preparados y envasados.
370. El hipermercado es un establecimiento de venta a detallista en régimen de autoservicio con un
horario prolongado y da servicios a los clientes en números reducidos, con una superficie de venta
igual o superior a los 2,500 m2 donde se ofrecen una gran variedad de productos de alimentación
,incluyendo perecederos, productos del hogar y bazar, y artículos de vestido y calzado soliéndose
situar en la periferia de las grandes ciudades cerca de las vías de gran tránsito circulatorio, estando
provisto de un gran estacionamiento para los clientes y cuyas políticas de ventas se basa en la técnica
de descuento con precios y márgenes reducidos en la alta rotación de sus existencias y en la
utilización continua de promociones y ofertas apoyadas en sofisticadas técnica de merchandising.
Trabajan con márgenes muy ajustados en lo que se refiere a productos de alimentación, actuando
esta política de precios como gancho para que los consumidores vayan al establecimiento y compren,
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además ofrecen otros productos con mayores márgenes en las secciones de no alimentación lo cual
equilibra el margen global buscado y fomenta la formación de una clientela fiel y asidua.
371. El establecimiento de descuento utiliza el sistema de venta de autoservicio que se caracteriza
por ofrecer un surtido muy limitado de productos de alta rotación (fundamentalmente de
alimentación), con alta tendencia de marca del distribuidor, con precios muy bajos, un servicio
reducido por ejemplo no facilitan bolsas gratis para los productos comprados y una superficie que
oscila entre 150 y 500 mt² aunque la tendencia actual es ir en aumento, hasta situarse en los 1,000
mt². El consumidor tipo de estos establecimientos es aquella persona que elije el lugar de compra a
través del criterio precios, a sabiendas que esto se traduce en poca variedad de productos, escasa o
nula presencia de impulsadoras de productos y atención al cliente, utilización de envases poco
sofisticado, pobre decoración del establecimiento etc.
372. En el Estudio Muestra Maestra realizado en 2008, por The Nielsen Company, para Nicaragua,
refleja un numero de 28,226 establecimientos comerciales al por menor contenida ,cifra que a es
representativa ya que significa aproximadamente el 50% de las 58,715 empresas contenidas en el
Directorio Urbano del Banco Central para 2006.
Evolución de Establecimientos de Comercio de Productos de Consumo
(unidades)
Año
Variación %
Tipo de establecimiento
2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008 2006-2008
Supermercados
71
81
95
14.08
17.28
33.80
Minisúper y T. Conveniencia
202
212
194
4.95
-8.49
-3.96
Tradicionales
24,459 27,205 27,159
11.23
-0.17
11.04
Farmacias
1,399 1,366 1,391
-2.36
1.83
-0.57
Kioscos y estanquillos
1,095 1,129 1,063
3.11
-5.85
-2.92
Total
28,226 29,993 29,902
6.26
-0.30
5.94
Fuente: Sobre la base de información de The Nielsen Company, Nicaragua

373. Esta información que detalla los tipos de establecimientos, incluye en los supermercados, tanto
los supermercados como las tiendas de descuentos (PALI), e hipermercados que han tenido un
aumento sustantivo en los últimos años.
374. Según las cifras de Nielsen Company en el período 2006-2008 se refleja un crecimiento de los
supermercados en un 33.8%, los tradicionales en un 11.0%, una caída de -3.9% en los minisúper y
tiendas de conveniencia, kioscos y estanquillos -2.9% y farmacias que se han estancado. En términos
generales se observa que los establecimientos crecieron en un 6% en este periodo.
375. La Revista “La Ruta” de julio-agosto de 2009, Edición No. 25 al referirse a la muestra maestra de
Nielsen, dice textualmente:
“Sus estadísticas muestran que en Nicaragua, los supermercados (autoservicios grandes y pequeños)
ganan 1% de importancia dentro de la estructura de la facturación total, con tendencia positiva desde
el año 2006. Esto como resultado de un fuerte incremento del número de tiendas que abrieron en el
2008 (17% más que en el 2007)
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El crecimiento de autoservicio ha impactado en mayor medida a los minisúper y tiendas de
conveniencia, seguido por los kioscos y estanquillos (casetas), los que han disminuido tanto en
número de tiendas como en facturación.”
376. En los mercados municipales la prestación del servicio público requiere de una organización que
cuente con recursos humanos, técnicos, materiales y financieros adecuados, para cumplir con la
demanda de los usuarios, tanto de los comerciantes como transportistas, estibadores y compradores
en general.
377. Una estructura organizativa depende en gran medida de varios factores: la demanda global del
municipio y especialmente del centro urbano, donde se concentra gran parte de la población; la
capacidad económica y financiera de la alcaldía para crear un establecimiento de este tipo; la
existencia de otros locales comerciales generales o especializados, ubicados en el municipio, con
régimen de propiedad público o privado; y de relaciones de producción y consumo apropiado para
establecer el servicio, entre otros.
378. Estos factores determinan el tamaño, tipo y complejidad del mercado, que puede ser mayorista,
central, supermercado, mercado minorista o feria de funcionamiento periódico o de temporada. Los
tres primeros establecimientos mencionados corresponden principalmente a ciudades grandes o
para ciudades cabeceras departamentales, que sobrepasan los 50,000 habitantes
379. Las ferias comercializan generalmente productos o bienes especializados tales como artesanías,
productos agropecuarios, productos textiles, cuero, calzado, entre otros. Estos locales o
establecimientos son apropiados para municipios con características rurales, puertos de montaña o
asentamientos urbanos que demandan la comercialización de productos señalados por carecer de
estos en los comercios tradicionales de la localidad.
380. El mercado municipal minorista, se considera como el establecimiento comercial más apropiado
para ciudades o pueblos de orden intermedio con población menor o igual a 50,000 habitantes. Estos
mercados también funcionan en ciudades grandes o cabeceras departamentales a la par de
mercados municipales mayoristas de conformidad a la demanda de la población.
2. Comercio Mayorista
381. Tal como lo comenta Kotler37 “los comerciantes generales al mayoreo manejan varias líneas de
mercancías para satisfacer las necesidades tanto de los detallistas generales como los de detallistas
de una sola línea. Los mayoristas de línea general manejan solo una o dos líneas de mercancías con
mayor profundidad de surtido. Los ejemplos principales son mayoristas en ferretería, en
medicamento y ropa.
382. Existen mayoristas de servicio completo y mayoristas de servicio limitado. Los de servicio
completo proporcionan un conjunto completo de servicios como visitas de vendedores al
establecimiento comprador, disponibilidad de crédito, hacer entregas y proporcionar asistencia
administrativa. Los de servicio limitado ofrecen menos servicios a sus consumidores y proveedores.”

37 Kotler, Philip; Armstrong, Gary et alt.; Marketing, 10a Edición. Madrid 2004.
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383. A largo plazo, la existencia del comercio mayorista dependerá de conseguir mayores niveles de
eficiencia y efectividad a través de ofrecer tanto a fabricantes como a minoristas, servicios más
adaptados a sus necesidades. Por ello, los costos de estas empresas crecerán, y las empresas
mayoristas que no encuentren formas eficientes de ofrecer un buen servicio a sus clientes,
terminarán desapareciendo con el tiempo.
384. Por otra parte la diferencia entre las grandes empresas minorista y las grandes empresas
mayoristas son cada vez menos claras. La mayoría de las grandes empresas minoristas tienen dentro
de su estructura una central de compras que actúan de mayoristas, mientras que algunas empresas
mayoristas venden sus productos no únicamente a revendedores, sino también a consumidores
finales. (Cuesta Valiño, Pedro).
385. Por otra parte se considera de importancia que en la Dirección General de Comercio Interior
(Dirección General de Competencia y Transparencia en los Mercados) se organice una base de datos
empresarial de comercio minorista y mayorista donde se registren las empresas de conformidad a los
formatos que se detallan en Anexo 8. Esta tarea se llevaría a cabo en dos etapas:



En una primera etapa se trataría de registrar el nombre de la empresa, la actividad detallada
a la que se dedica, para lo cual se utilizarían fuentes secundarias como los directorios de las
asociaciones gremiales, el Censo Económico Urbano de INIDE y las alcaldías municipales.



En una segunda etapa se debería de levantar encuestas periódicas para lo cual se podría
aprovechar la encuesta que realizan INIDE y Banco Central de Nicaragua periódicamente para
actualizar el Censo Económico Urbano. obtener información de número de empleados, valor
de ventas, espacio en m², número de compradores, inversiones.
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CAPÍTULO VI. Organización y Funcionamiento del Comercio Interno de Managua
A.Información Económica
386. Según el Directorio Urbano 2005 el municipio de Managua, reflejaba un total de 33,500 negocios
de los cuales el 51% correspondían al Comercio Minorista y solamente el 1.6% al Comercio
Mayorista. Así mismo, el Comercio Minorista representaba el 26% del total de empleo generado y el
Comercio Mayorista el 6%.
387. Es importante destacar que el empleo generado en los hogares con actividades económicas
aportó el 68% del total empleado por el Comercio Minorista y el 35% del total del empleo del
Municipio.
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388. El municipio de Managua en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento de los negocios
del 58% de 2005 a 2008, siendo la actividad comercial la más relevante con un crecimiento de 82%
durante el mismo período. El sector comercio en este lapso ha representado en promedio más de un
50% del total de contribuyentes registrados.
389. Es importante apreciar la participación de los contribuyentes clasificados como cuota fija que
supera el 75% del total de contribuyentes, el resto está como registro contable. Ha sido una
estrategia de la municipalidad categorizar a los empresarios como cuota fija para facilitar la
formalización del sector informal.
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Municipio de Managua: Nuevos Negocios por
Actividad
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390. Es relevante la actividad económica en el municipio de Managua resaltando la actividad en los
Mercados Oriental y Mayoreo a nivel mayorista.
391. En Managua, según informe de COMMEMA, existen ocho mercados municipales. Estos los
podríamos clasificar de acuerdo a su volumen de ventas en grandes, medianos y pequeños. Los
grandes son el Oriental y Mayoreo; los medianos son Roberto Huembes, Iván Montenegro e Israel
Lewites; y los pequeños San Judas, Candelaria y Periférico. En el siguiente cuadro se dan algunos
detalles de estos mercados.
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Nombre
Mercado Oriental
Mayoreo
Roberto Huembes
Israel Lewites
Iván Montenegro
San Judas
Candelaria
Periférico
Total

Ubicación
Ciudad Jardín
Km 9 carretera Norte
Sector sureste de la ciudad Villa Don Bosco
Sector Suroeste de la ciudad
Sector Este de la ciudad
Barrio San Judas
Barrio Santa Ana, Cercano al Cementerio General
Barrio Periférico, Barrio Ducualí

Locatarias
10,514
1,512
996
870
1,321
140
98
85
15,536

Fuente: Gerencias de los Mercados y complementado con los informes de COMMEMA

Fuente: Gerencias de los Mercados y complementado con los informes de COMMEMA

392. También se categorizan como mayoristas el Oriental y el Mayoreo, este último antes
desempeñaba solo su función de mayorista, actualmente funciona también como minorista, a su vez
el Oriental que se desempeñaba como minorista ha asumido funciones de abastecimiento al por
mayor.
393. La gestión y funcionamiento de los mercados de la ciudad de Managua está a cargo de la
Corporación Municipal de Mercados de Managua COMMEMA que según el Decreto 706 Ley Creadora
de COMMEMA, (publicado en la Gaceta No. 88 de 25 de abril de 1981) en su Arto. 3 COMMEMA
tiene dentro de sus objetivos la administración y control de los mercados mayorista y los mercados
minorista del municipio de Managua y coadyuvar y participar en la implantación y observancia del
orden jurídico prescrito para la defensa y protección del consumidor, entre otros.
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394. La estructura organizativa del Nuevo COMMEMA está presidida por la Alcaldía y un Consejo de
Dirección, dirigida por un director general, que tiene bajo su cargo tres áreas; administración
financiera, mercados, y asesorías técnica y legal.
395. El director general asume la responsabilidad directa sobre los gerentes de los mercados,
controla el presupuesto, el plan estratégico institucional, el plan operativo anual y recibe los informes
gerenciales de los mercados, además de coordinar todos los consejos de dirección que puedan
funcionar dentro de ese ámbito. La responsabilidad inmediata superior está a cargo del alcalde de
Managua del cual recibe las orientaciones y aprobaciones de todos sus planes y decisiones más
importantes.
396. El Consejo Directivo de COMMEMA lo forman el Alcalde de Managua, el Secretario General de
la Alcaldía, el Secretario del Consejo Municipal y el Director de COMMEMA.
397. Los comerciantes del mercado están agrupados en tres asociaciones una de ellas con el nombre
de Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado de Nicaragua ACUMON , la Asociación de
Comerciantes de Mercados de Nicaragua, ACMNIC y Asociación General de Comerciantes del
Mercado Oriental de Managua, AGCMOCM. Estas asociaciones gremiales la integran comerciantes de
todos los mercados de Managua y deben estar registradas en el Ministerio de Gobernación.
398. Cabe destacar que dentro de la organización administrativa del mercado funcionan tres
sindicatos de trabajadores.
399. Además, hay que señalar que en todos los mercados se han formado asociaciones de
comerciantes por rubro, tales como las de pollo, huevo, lácteos y con tendencia a transformarse
algunas de ellas en cooperativas solidarias, como Compacom R.L. (Cooperativa de Comerciantes
Solidarios) que aglutina a vendedores de pollo. COMMEMA, según publicación del diario la Prensa del
14 de enero de 2010, promueve, asesora y facilita la formación de estas cooperativas.
B. Zonas Comerciales
400. Los espacios disponibles para instalar un negocio comercial son bastante numerosos, debido a
que existe un fuerte sesgo recesivo en la economía muy pronunciado en 2009 y que durante los años
anteriores se construyeron una buena cantidad de edificios comerciales.
401. No obstante, es importante mencionar que los precios de alquiler y venta en estas instalaciones
son excesivamente altos, especialmente para los pequeños comerciantes.
402. Por otra parte, debido a la forma en que se desarrolló Managua después del terremoto de 1972,
la actividad comercial quedó bien dispersa en la ciudad y agrupada en diversos polos de gran y
pequeña concentración.
403. Con la reactivación del comercio interno a partir de los años 90, perdieron importancia algunos
polos, se desarrollaron otros y algunas zonas residenciales se han venido transformando espontánea
y rápidamente en áreas comerciales.
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404. En la ciudad existen cinco grandes centros comerciales y una gran cantidad de pequeños centros
y placitas comerciales que albergan pequeños negocios. Otra gran cantidad de comercios están
ubicados en las calles principales de varios repartos como Bello Horizonte, Bosques de Altamira,
Altamira, Colonial Los Robles, Los Robles y Ciudad Jardín que ya casi está totalmente invadida por el
Mercado Oriental.
405. Los centros comerciales más grandes del país están ubicados en la capital, siendo estos los
siguientes:
 Centro Comercial Managua (CCM) se caracteriza por ser un centro popular, el 80% de los
comerciantes son pequeños que se abastecen del mercado oriental y el resto lo constituyen los
grandes que son importadores directos. Aspectos que distinguen al CCM
de
los
centros
comerciales modernos es que hay tiendas que ofrecen telas, oficinas de correos y de
administración de rentas (DGI), el horario de atención al público es desde las nueve de la mañana
hasta las seis de la tarde, los días domingo permanece cerrado, excepto en la temporada
navideña, y cada tienda tienen sus propias políticas y sus diferentes estrategias de marketing
que ofrecen a sus clientes.
 Metrocentro Managua, comúnmente conocido como Metrocentro, desde su inicio en
1974
se ha caracterizado como el centro comercial más importante y de mayor éxito en el país y
representa el polo de desarrollo de la ciudad. Cuenta con módulos privados que tienen mayor
rotación, a diferencia de los módulos propios del centro comercial que tienen menos rotación. La
ventaja es que son pocos los módulos
privados, lo que permite una mayor diversificación
de tiendas porque el centro las arrienda y escoge al cliente dependiendo de la actividad del
negocio y el tráfico comercial que pueda generar.
 Plaza Inter, algunas veces llamado Inter Plaza, es el más pequeño de los centros
comerciales
modernos, es de tres pisos y tiene una plaza de entretenimientos en la cual celebran conciertos,
etc.
 Galerías Santo Domingo, es el centro más exclusivo y más grande de la capital y del país, se
caracteriza por tener una decoración de un estilo moderno, salas de cine de alta tecnología,
restaurantes ubicados en la zona viva que no son para comida rápida como los de food court,
sino sitios de ocasión donde se puede compartir una experiencia con la familia y amigos.
 Multicentro Las Américas, conocido como Multicentro y Las Américas, se encuentra
estratégicamente ubicado en una de las zonas de mayor tráfico de la capital, fue
construido
bajo un concepto totalmente moderno que logra hacer un balance entre su diseño y la
comodidad de estadía de sus visitantes.
406. Las tiendas que operan en los centros comerciales, exceptuando al Centro Comercial Managua,
atienden al público desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, adecuándose a las
necesidades de horario de la clientela y para la temporada de semana santa, navidad y otras, el
horario es de acuerdo al de los establecimientos anclas. La seguridad y la tranquilidad que brindan
estos centros de compras es uno de los beneficios que los visitantes pueden disfrutar sin mayor
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costo, y las garantías que presentan los productos que se comercializan cuentan con el respaldo de
las mejoras marcas del comercio.
407. La caracterización de los principales centros comerciales en Nicaragua se puede observar en el
siguiente cuadro:
Caracterización de los Principales Centros Comerciales de Nicaragua

Inicio

Centro
Comercial
Managua
1973

1974

1998

2004

Inversión

n.d.

25 millones US $

30 millones US $

54 millones US $

Capital

Nicaragüense

salvadoreño

taiwanes

Extensión

100,000 m²

50,000 m²

6,000 m²

Ubicación

Managua,
costado este de
la Colonia
Centroamérica

Managua, al
sureste de
Rotonda
Metrocentro

Avenida Bolivar,
costado norte de
Hotel y Centro
de Convenciones
Crowne Plaza.

Datos
relevantes

180 tiendas (en
área techada de
20 mil m²) no
tiene food court
ni sala de cine.

140 tiendas,
incluyendo food
court, salas de
cine (6), 950
estacionamientos
(2 niveles).

65 tiendas, food
court con 12
restaurantes,
salas de cine (8),
y Plaza de
entretenimiento

Concepto

Tiendas
anclas

Puerto Libre,
Payless

Visitas

n.d.
El 100 % de los
titulares son
dueños, de los
cuales el 80%
ocupan sus
módulos y el
20% restante lo
alquilan. Está
bajo el dominio

Precio de
alquiler

Metrocentro
Managua

Plaza Inter

Galerías Santo
Domingo

nicaragüense,
salvadoreño,
irlandés
100,000 m²
Managua, Km. 7
carretera a
Masaya, cerca de
la Rotonda Jean
Paul Genie y
Bulevard de Los
Mártires.
134 tiendas
incluyendo food
court, con 17
restaurantes en
plaza abierta, 1400
estacionamientos,
salas de cine (6)

Almacenes Siman,
Tienda Carrión,
Curacao,
Cinemark (6
salones) y food
court.

Almacenes
Carrión, Cines
Inter (8) salas

Galerías Siman,
Curacao, Cinemas
(10 salas), incluye
1 VIP.

6.2 millones

n.d.

4.2 millones

US $ 20.0/m²
(mensual)

n.d.

n.d., contrato de 5
años

Multicentro
Las Américas
2006
25 millones US
$
nicaragüense
35,000 m²
Managua, zona
Reparto Bello
Horizonte y
Villa El
Progreso.
159 tiendas,
food court con
19
restaurantes,
salas de cine
(6).
Tiendas
Carrión, La
Curacao, Gallo
mas Gallo,
Supermercado
la Colonia,
Casino
Phraohs, Cines
Alhambra (6
salas).
n.d.

US$75/m² en
planta alta y
US$100 en
planta baja
para kioscos.
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Concepto

Centro
Comercial
Managua
de condominio
Horizontal por lo
que cada dueño
realiza su propia
negociación de
alquiler o venta
de sus módulos.

Metrocentro
Managua

Galerías Santo
Domingo

Plaza Inter

Multicentro
Las Américas

Fuente:Entrevistas, www.gruporobles.com, http://es.wikipedia.org/wiki/Multicentro_Las_Americas,
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Inter.

408. Los precios de los espacios comerciales en edificios modulares en la ciudad de Managua se
pueden apreciar en el cuadro siguiente que contiene una muestra de espacios y precios por m² y que
se aprecia en la siguiente pagina.
Managua: Espacio y costo por m2 en algunos edificios comerciales
Disponibilidad Inversión USD x
m2
m2
63
693.00
54
756.00
16.00 895
14,320.00

Valor USD X m2

Nombre Edificio

Dirección

Malaga
MINA
DITROSA
Plaza
San
Jerónimo
Oficentro Norte

Plaza España
Altamira; frente a Emb China
Frente a BAC Carretera Masaya
Los Robles; frente a la Hora del
Taco
C. Norte
Rotonda el Periodista 200 mts
al sur

11.00
14.00

Linda Vista

10.58 60
16.5019.50
147
15.00
100
8.00 75

Ofiplaza
Centro C.
Cortijo
Discovery II
Invercasa
Plaza Bolívar
Vista
Development

10.00

10.00 50
50

13.00

145

500.00
500.00
1,885.00

el

Del Terraza 150m al sur
Enitel Central 150m abajo
Enel Central 300m norte

Enitel Central 250m arriba
16.00-21.00
Carr Masaya, contiguo Edificio
Cobirsa II
Movistar
18.00
Fuente: Consultas directas a cada centro.

634.80

1,500.00
600.00

250
varia

409. Los precios por m² fluctúan en un rango de US$8 a 21 y los espacios no se acomodan a tamaños
de los pequeños negocios ya que las dimensiones están predeterminadas. Por ejemplo, en la Plaza
Bolívar, que es la más barata, un pequeño o mediano comerciante tendría que pagar US$600
mensuales en un sector de poca circulación de compradores. Otros edificios como Vista
Development, Discovery II, Ofiplaza y Ditrosa ofrecen espacios muy amplios de más de 140 m² y a
precios muy altos.
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410. Debido a estas restricciones con que se encuentra el micro, pequeño y mediano comerciante
hace algunos años un inversionista local construyó lo que llamó el Oriental II, que es una especie de
centro comercial popular a precios muy accesibles y de tamaños adecuados. A pesar del esfuerzo y la
buena visión, el proyecto no tuvo éxito porque la inversión se ubicó en un sector alejado de la capital
con difícil acceso para la gente que usa transporte público.
C. Comercios Minoristas
1. Mercados Municipales
a)

Mercado Roberto Huembes

411. El rápido crecimiento que tuvo el Mercado Oriental después del terremoto de de Managua de
1972 originó situaciones de caos y de sobrepoblación del espacio físico, obligando al Gobierno a
adoptar como rápida solución la creación de otros mercados minoristas, entre ellos el Mercado
Roberto Huembes, para brindar opciones adicionales al mercado Oriental. El Roberto Huembes se
terminó de construir en 1979 y en marzo de 1981 se lograron reubicar a comerciantes del Oriental
de acuerdo al lugar de habitación de los comerciantes.
412. En Nicaragua, el Mercado Roberto Huembes ha sido considerado uno de los más modernos en
su diseño como mercado municipal.
(1) Tráfico Comercial
413. Según cifras proporcionadas por la gerencia de este mercado, en 2008 se estimaron un total de
9,125,000 compradores y unas ventas estimadas para este mismo año de C$352 millones y para el
año 2009, un total de 10.952,000 compradores, con ventas de C$387 millones.
414. Este mercado se encuentra bien ubicado y con fácil acceso, ya que arriban alrededor de 10 rutas
de buses urbanos, además tiene una terminal de buses de Tipitapa y los departamentos de Masaya,
Granada, Carazo y Rivas y cubre la población aledaña a los mismos como Villa Don Bosco, Residencial
El Dorado, Bosques de Altamira, Altamira D´Este, Colonial los Robles, Barrio Lafuente, Barrio René
Shick, Colonia Nicarao, Colonia 14 de septiembre, entre otros.
(2) Organización Espacial
(a)

Explotación de servicios

415. Este mercado cuenta con un total de 996 locatarias y se estima que el 63 % son fijas y el 37 %
eventuales.
416. Las actividades más relevantes según el número de tramos corresponden a las siguientes
participaciones del total: sector de ropa con un total de 257 locatarias, 26.0%; abarrotes con 178
locatarias, 17.8%; comiderías con 156, el 15.6%; y el sector de artesanías con 121 locatarias, el
12.1%.
417. Es de particular importancia a nivel nacional el sector de artesanía en el Mercado Huembes que
se ha convertido en un punto de referencia nacional para compradores locales e internacionales.
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418. A lo interno del mercado se ubican únicamente 50 locatarias dedicadas a la comercialización de
frutas, verduras y hortalizas que representan apenas un 5% del total de locatarias de ese mercado.
Sin embargo, gran parte de esta actividad la realizan comerciantes que están ubicadas en el área
conocida como Plaza Ana María situada contiguo al mercado.
419. En este mercado se observa que hay más tramos que comerciantes, esto es porque muchos
comerciantes han comprado más de un tramo.
(b)

Uso total del espacio

420. Según planos originales el área del mercado tiene un total de 45,314.7 m² que se distribuía así:
el área sustantiva el 21%; estacionamientos el 64.5%; área para circulación para compradores el
6.7%; área administrativa el 0.66%; y bodegas el 3.4%.
421. Es opinión del personal de COMMEMA que este mercado no cuenta con suficiente espacio de
circulación peatonal. De igual manera, el crecimiento del mercado ha dado lugar a que se dé
congestionamiento de la circulación de vehículos en las calles que rodean el mercado ocasionando
colisión vehicular con frecuencia principalmente en las horas pico y por último ha incidido en este
congestionamiento el crecimiento de las terminales de buses, lo cual agudiza tanto la circulación
como el acceso al mercado.
(3) Problemas acuciantes
422. Se identifican, en orden de importancia, los siguientes:




La falta adecuada de manejo de los desechos sólidos38, lo
que ocasiona la acumulación de basura que produce
vectores epidémicos.
Se encuentran en mal estado el sistema de drenaje.
Existe un mal servicio de agua potable, pues reciben cortes
continuos de este líquido. Debe señalarse, sin embargo, que
en el mercado existe una deuda millonaria por este servicio.
(4) Abastecedores de productos

423. Este mercado minorista se abastece de la industria nacional y distribuidores mayoristas de
productos de consumo masivo, así como del Mercado Oriental y Mayoreo.
424. Podemos mencionar que:





La carne de res es abastecida por el matadero la Curva, ubicado en Sabana Grande poblado
cercano a la ciudad de Managua.
Las hortalizas y verduras son compradas por los comerciantes en el Mercado Oriental y Mayoreo.
La carne de pollo es abastecida por la industria nacional, bajo las siguientes marcas: Tip- Top,
Pollo Estrella, Pollo Real, y Pollo Rico.
Los pescados y mariscos son abastecidos por pescadores artesanales de las playas de
Masachapa y Pochomil y del departamento de Granada.

38 Foto de El Nuevo Diario
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Granos básicos y otros son abastecidos por AGRICORP, AGROSA, FRACOSA y productores del
norte
Los abarrotes por los distribuidores de consumo masivo
Las artesanías son traídas de Masaya y de otros departamentos del país.
El resto de productos como ropa, bisuterías, calzado y electrodomésticos se abastece del
Mercado Oriental e intermediarios de importadores directos.
b)

Iván Montenegro

425. Igual que el Mercado Roberto Huembes este mercado se finalizó de construir en 1979, con el fin
de descentralizar las actividades del Mercado Oriental. La actividad de mayor impacto nacional que
realiza este mercado es el acopio y venta al por mayor de quesos y otros derivados de la leche, que lo
convierte en la mayor plaza de estos productos, abasteciendo al resto de mercados del Municipio.
(1) Tráfico Comercial
426. En este mercado se estima un total de 11 millones de compradores anuales alcanzando un total
de C$414 millones de ventas anuales.
427. Actualmente pasan por el mercado un reducido número de rutas interurbanas, 8 en total, y se
cuenta con las instalaciones de una terminal de buses de la COTRAN que cubrían rutas a varios
departamentos del país que quedó abandonada cuando esta fue trasladada al Mercado del Mayoreo,
hace 12 años. Actualmente llega al mercado un bus que cubre la ruta Managua-El Rama-Managua y
hay una pequeña terminal de buses que van a Sabana Grande y San Francisco Libre.
428. Es importante mencionar que las asociaciones de comerciantes de este mercado reclaman la
restitución de esta terminal ya que el traslado al Mercado Mayoreo les ha ocasionado reducción en
sus ventas.
(2) Organización Espacial
(a)

Explotación de Áreas Sustantivas

429. El Mercado Iván Montenegro cuenta con un total de locatarias de 1,536, siendo los fijos un 86%
y 14% eventuales, utilizando un espacio de 23,950 m², que representa el 36% del total del área. En
este mercado sobresale la comercialización de Ropa con un total de 180 locatarias, que ocupan el
12% del área; le sigue el sector lácteos con un total de 171 comerciantes, ocupando el 11% del
espacio disponible; abarrotes con 106 locataria y utilización del11%; y en hortalizas, frutas y verduras
están establecidas 67 locatarias que ocupan el 0.3% del área. Por lo mencionado anteriormente, el
35% del área sustantiva es utilizada por las locatarias de ropa, lácteos y abarrotes.
(b)

Distribución de áreas operativas

430. El área total del mercado es de 67,070 m² siendo las áreas utilizadas por las locatarias de 23,950
m², esto es el 35.7%, un área de estacionamiento de 27,000 m² que representa el 40.3%, las áreas de
circulación para compradores son de 16,000 m², representando el 23.9% y las oficinas
administrativas ocupan 120 m² de área que alcanzan un 0.1% del total.
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(3) Problemas acuciantes.
431. Los problemas más relevantes, en orden de importancia, que se han mencionado son los
siguientes:
1. Con respecto al ordenamiento no acatan las directrices de la gerencia pues utilizan más allá
del espacio que se les ha autorizado creando así obstáculos para la circulación de los clientes.
2. El tratamiento de los desperdicios no es el apropiado principalmente para productos como el
queso y las comiderías que han ocasionado la obstrucción del sistema de drenaje de aguas
servidas.
3. Las locatarias mencionaron la necesidad de financiamiento adecuado dado que:



Usura Cero les ofrecía montos de financiamiento muy pequeño, de acuerdo al tamaño de sus
negocios, ofrecen un monto máximo hasta de C $5,500 con una tasa de interés de 1.27 porciento
trimestral.
Los Prestamistas que cobran a una tasa de interés de 20% mensual y exigen como garantía la
sesión de derechos del tramo.
4. Los comerciantes se quejan de los robos nocturnos de los que son víctimas, cuando son
violentados sus tramos.
(4) Abastecedores de productos

432. Como mercado minorista los productos que ofrecen son abastecidos por la industria y
comercializadores nacionales a excepción de hortalizas, frutas y verduras que se abastecen de
intermediarios del Mayoreo y del Oriental. Los abastecedores principales de este mercado son:






Ropa y bisutería y otros del Mercado Oriental
Lácteos y derivados que por ser mayorista se abastecen diariamente de productores de Zelaya,
Boaco y Chontales y La Dalia, quienes descargan su producto por la madrugada.
La carne de res la compran directamente los comerciantes a los mataderos de San Martín y
Nuevo Carnic y de los patentados de rastros municipales que entregan en los mercados.
Los abarrotes, arroz, frijoles y granos son abastecidos por AGRICORP y de otros mayoristas.
Y las industrias Tip Top y Estrella entregan a comerciantes la carne de pollo
2. Supermercados
a)

Supermercados La Colonia

433. En 1956 Carlos y Felipe Mántica Abaunza, construyen el primer supermercado del país con el
nombre Supermercado LA COLONIA que en la década siguiente se convertiría en una de las cadenas
de mayor prestigio en Centroamérica, con sucursales en tres ciudades del país, y participación en su
similar de Honduras con un 25% de las acciones, creciendo exitosamente hasta su virtual
desaparición en 1979. Tras las elecciones de 1990, los propietarios con 35 años de experiencia en la
rama de supermercados, deciden reiniciar operaciones, por lo cual vendieron sus acciones del
Supermercado LA COLONIA de Honduras, optando esta vez funcionar bajo la razón social CASA
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MANTICA S.A., constituida en 1965 por su padre Don Felipe Mántica Berio, aunque conservando la
razón comercial de LA COLONIA.
(1) Tráfico Comercial
434. En base a estudios realizados en el año 2000 por CASA MANTICA S.A., se considera que la
población de Managua, según sus ingresos mensuales promedio, tiene capacidad económica para
comprar en supermercados siendo los niveles potenciales los siguientes:
Estructura de población según nivel de Ingresos
Nivel de
ingresos
A
B
C

Ingresos promedio mensual (us $)

% de la población

1700
650
350

4
18
35

Fuente: En base a información de resultado de encuesta realizada en 2,000

435. Con una tendencia de crecimiento muy fuerte en los niveles B y C a medida que el país se
recupera.
436. El potencial de crecimiento es muy grande ya que actualmente el 70% de las familias se
abastecen de víveres en las pulperías o en los diferentes mercados, y únicamente un 30% de la
población de los niveles de ingresos A, B y C efectúan sus compras en los supermercados.
437. Según una encuesta realizada el 61.5% de los clientes de La Colonia la cercanía es su factor
principal por el cual los clientes la prefieren para hacer sus compras. Esto se expresa en
caracterización de los establecimientos de autoservicios, como los supermercados principalmente, en
lo relacionado a la localización estratégica en zonas residenciales. (Ver Anexo 7: Características por
tipo de establecimiento).
438. Cuenta con un centro de acopio en Managua que garantiza el abastecimiento principalmente de
frutas y vegetales. De este establecimiento los productos salen clasificados y empacados para cada
sucursal. Se establecieron estándares de calidad y limpieza para sus proveedores con esto garantizan
la compra. Así mismo, el Manual de Manejo de Calidad a fin de dar cumplimiento a diversas normas
técnicas vinculadas a la actividad, entre ellas la norma técnica obligatoria nicaragüense para el
empacado y transporte de frutas y hortalizas frescas. La Colonia promueve y facilita asistencia técnica
a productores para mejorar la calidad, inocuidad y garantizar la estandarización. Asimismo, cuenta
con una bodega central para abarrotes, granos básicos y poterías y otros productos en las
instalaciones de Plaza España, y con una flota de 7 camiones de 7 toneladas.
439. Desde la reapertura en 1991 de su único supermercado en Plaza España, Casa Mántica S.A., ha
expandido aceleradamente sus operaciones contando hoy con sucursales adicionales en Rubenia,
Colonia Centroamérica, Las Brisas, Ciudad Jardín, Santo Domingo, Bello Horizonte, Híper la Colonia,
Chinandega, Granada, Veracruz y Matagalpa recientemente inaugurada a finales del año 2009, la
evolución de la cadena de supermercados La Colonia desde su reinicio en 1991 hasta el año 2009 se
puede observar en el cuadro siguiente:
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Evolución de la cadena de supermercados La Colonia (1991 - 2009)
Año
1991
1992
1993
1994
2003
2005
2006
2008
2009

No. de Establecimientos
1
1
1
2
2
1
1
2
1

Total

12

Nombre de Sucursal
Plaza España
Centroamérica
Rubenia
Ciudad Jardín y Las Brisas
Santo Domingo e Hyper La Colonia
Chinandega
Bello Horizonre
Granada y Veracruz
Matagalpa

Fuente: En base a datos suministrados por supermercados La Colonia.

440. Los supermercados de La Colonia se caracterizan de la siguiente manera:
Año
No. de Establecimientos

Superficie Total
(m²)
No. de Empleados

Ventas Promedio Anuales
(miles us $)

1991

1

2200

N.D.

N.D.

2009

12

19800

908

74557.0

Fuente: En base a datos suministrados por supermercados La Colonia.

b)

Supermercados la Unión y Tiendas de Descuentos Palí

441. En 1995 se establecieron en Nicaragua la cadena de supermercados La Unión y la cadena de
tiendas de descuentos Palí, siendo parte de la Corporación de Supermercados Unidos (CSU)
pertenecientes a la familia de Rodrigo Uribe de Costa Rica.
442. En 1997 el guatemalteco Señor Carlos Paiz, propietario de la Fragua, inicia las negociaciones con
los holandeses Royal Ahold y en 2001 se fusiona con la CSU y se crea la CARHCO (Central American
Retail Holding Company), integrada por CSU, La Fragua y la Corporación de Compañías
Agroindustriales (CCA). Posteriormente se concretizan las negociaciones con Royal Ahold y se
establece la primera participación accionaria de una cadena retail de Centroamérica pasando a ser
socios por parte iguales con Royal Ahold hasta el año 2003.
443. En 2005 Wal-Mart Stores, Inc. compra el 33% del holding CARHCO, dando origen a Wal-Mart
Centroamérica, la cadena minorista más grande del área, con cerca de 30,000 trabajadores y seis
millones de clientes en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Para la compañía
ha sido un verdadero reto mantener su puesto como líder en el ámbito corporativo regional, se
atribuye parte de este logro a tres puntos fundamentales: respeto por el individuo, servicio al cliente
y búsqueda de la excelencia. A mediados de 2006 Wal-Mart Stores, Inc. hace efectiva su mayoría de
51% y comienza a laborar como cadena de Wal-Mart, manteniendo el nombre comercial de
Supermercados Palí y la Unión
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444. A la fecha la compañía Wal-Mart de México (Walmex) concluyó la compra de Wal-Mart
Centroamérica con una inversión de US$110 millones. La cual tiene actualmente 519 tiendas y 11
centros de operación distribuidos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
estando presente con diferentes formatos que son: supermercados, hiper, tiendas de descuento,
tiendas de bodega y club de compras.
445. Esta flexibilidad del negocio los ha impulsado a contar con varios formatos de tienda para captar
a los clientes que, debido a las dificultades económicas, buscan productos básicos. De igual forma
han fortalecido la presencia de marcas privadas a precios competitivos en el mercado, tal es el caso
de Nicaragua cuyas marcas son SABEMAS, SULI y SUPERMAX. En Nicaragua han impulsado los
formatos de supermercados (La Unión) y tiendas de descuentos (PALI).
446. En 2006 existían en Nicaragua 35 puntos de ventas de los cuales 4 pertenecían a la Unión y 31 a
Palí, en 2009 hay 55 puntos de ventas de los cuales 7 pertenecen a la Unión y 48 a Palí. Los
supermercados la Unión están distribuidos 6 en la ciudad capital y 1 en la ciudad de León, los Palí
están ubicados 16 en la ciudad de Managua y 5 en municipios del departamento de Managua y 27 en
el resto del país. Uno de los objetivos de La CSU es fortalecer la cadena de tiendas de descuentos
Palí.
447. Wal-Mart Centroamérica cuenta con una filial de la compañía Hortifruti, que es pionera a nivel
regional en la comercialización y manejo técnico de frutas, verduras y granos. En Nicaragua esta filial
se encarga del acopio y distribución a sus tiendas de frutas, vegetales y granos; estos centros de
acopio tienen instalaciones en León, Sébaco, Managua, Chinandega y Rivas.
448. También cuenta con una empresa de industria cárnica ubicada en Managua, que se encarga del
acopio y distribución de carne de res, cerdo, pollo, marisco y pescado a sus tiendas. Asimismo, cuenta
con un centro de distribución de productos secos ubicado en Managua.
449. La cadena de supermercados y tiendas de descuento de Wal-Mart en Nicaragua se caracterizan
de la siguiente manera:
Año

No. de Establecimientos

Superficie
Total (m²)

No. de Empleados

Supermercados LA UNION
9,000
N.D.
16,300
800
Tiendas de descuento PALI
2006
31
12,400
N.D.
2009
48
19,200
1200
Fuente: En base a datos suministrados por Wal-Mart Nicaragua.
2006
2009

4
7

Ventas Promedio Anuales
(Miles US)

N.D.
61345.0
N.D.
190,226.0

Para mayor detalle de la caracterización de las cadenas de supermercados en Nicaragua ver Anexo 9:
Caracterización de las Cadenas de Supermercados en Nicaragua.
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3. Farmacias
a)

Evolución del Mercado

450. La industria farmacéutica, especialmente en lo que atañe a la comercialización al detalle, no ha
sido ajena al fenómeno de la globalización, observándose en los últimos años una serie de maniobras
comerciales que van desde el establecimiento de grandes cadenas farmacéuticas hasta la integración
vertical de la industria, con el fin de aprovechar las economías de escala y otorgar mejores
condiciones de venta a sus clientes mediante el otorgamiento de grandes descuentos.
451. Bajo una perspectiva económica, se considera que la promoción de precio constituye uno de los
mecanismos que permite explicar la variación que experimentan los precios de los productos en los
mercados de venta finales a pesar de que exista una regulación que fije su precio. Durante los
últimos años han sido múltiples los esfuerzos realizados con objeto de comprender la utilización tan
elevada de esta actividad promocional. Y es que, con objeto de poder analizar y planificar los
descuentos de precio promocional, es conveniente entender adecuadamente todos aquellos
principios que determinan por qué, cómo y cuándo cambian los precios, así como la manera en que
los consumidores responden a estas variaciones.
Los Descuentos





Sirven para disminuir la incertidumbre de su demanda.
Para premiar la lealtad de los consumidores.
Atraer a los consumidores que son más sensibles al precio.
Aumentar el tráfico de clientes a sus establecimientos mediante precios más competitivos.

Precios Predatorios
452. Para que efectivamente exista un caso de precios predatorios se deben dar simultáneamente las
siguientes condiciones: 1) poder de mercado o posición de dominio por parte de la empresa
predadora, 2) intención de a la predación, para que sea posible recuperar las pérdidas o desplazar del
mercado a los competidores y 3) barreras a la entrada de futuros competidores en la etapa posterior
ocasionadas por la acción predatoria.
453. A pesar de que existen una serie de regulaciones administrativas y legales no se identifican
claramente barreras a la entrada que ocasionen u otorguen algún grado de poder de dominio a
alguna de las empresas ya establecidas, tanto a nivel de producción como a nivel de distribución
mayorista y minorista. Sin embargo es importante mencionar que existen algún tipo de barrera
económica por su alto nivel de inversión requerido en la instalación de laboratorios, distribuidoras y
farmacias, así como, el conocimiento del mercado que se traduce en eficiencia en costos.
454. En los últimos años, se ha observado una modificación en el nivel de competencia, producto de
la incorporación al mercado de grandes cadenas farmacéuticas, además de la incursión de
distribuidoras y laboratorios en la venta al detalle de productos farmacéuticos mediante la
adquisición o establecimiento de farmacias.
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455. El descuento siempre y cuando sea promocional tiene impacto y repercusiones competitivas en
el comercio al detalle, habiéndose incrementado su utilización con gran profusión durante los
últimos años. Las cadenas farmacéuticas y las farmacias independientes han venido realizando un
uso más intensivo de este recurso promocional con la finalidad de alcanzar diferentes objetivos
comerciales. De este modo, con frecuencia las cadenas y las farmacias independientes ofrecen
descuentos de precio promociónales con objeto de reducir la incertidumbre acerca de la demanda
que obtendrá para el periodo de consideración, discriminar entre consumidores, hacer frente a las
reacciones de los competidores, generar tráfico de clientes, ampliar la clientela y ofrecer una imagen
de precios competitivos al consumidor final. Una práctica tendiente a estandarizar las políticas de
promoción genera distorsiones e ineficiencias en el mercado.
456. Es importante destacar que la guerra de precios acentúa el proceso de concentración sectorial,
por la incapacidad de las empresas más pequeñas de mantener su presencia en el mercado. La
integración vertical genera eficiencias y reducción de los costos administrativos, lo cual permite
trasladar parte de esas eficiencias al consumidor final.
457. El hecho de que una cadena farmacéutica pertenezca a una droguería y esta a su vez reciba
mejores condiciones en; el precio de los medicamentos, bonificaciones, de forma tal, que le permita
a dicha cadena que su costo sea menor, genera distorsiones en el mercado ya que permite a la
cadena ofrecer mayores descuentos que no son producto de una mejora en la eficiencia, sino más
bien de un trato preferencial lo cual iría en detrimento de las farmacias independientes.
458. Es importante añadir que la depredación de precios, a la cual las farmacias independientes
hacen alusión, en el sentido de que es una estrategia de las cadenas farmacéuticas con el objetivo de
sacar del mercado a las pequeñas farmacias, la misma es una práctica que se presenta con poca
frecuencia en los mercados por cuanto es, por un lado demasiado costosa y el éxito para desplazar a
los competidores del mercado no está garantizado y, por otra parte, difícilmente el depredador
puede recuperar las pérdidas, a menos que existan o pueda introducir barreras de entrada que le
permitan tal recuperación. Así, en términos económicos es irracional que una empresa incurra en
esta práctica, a menos que pueda recuperar las pérdidas en que ha incurrido. Se consideran
condiciones necesarias para la recuperación de pérdidas: a) que el depredador tenga poder de
mercado, para que la práctica sea rápida y eficaz, y b) que existan barreras a la entrada, para fijar
posteriormente precios monopólicos. Sin embargo las condiciones antes mencionadas no son propias
de las cadenas farmacéuticas.
459. La libre práctica de descuentos por parte de las farmacias y cadenas farmacéuticas podría tener
considerables efectos positivos sobre un mercado cuyo costo para los consumidores y para la
sociedad es relevante.
460. Dado lo anterior, las cadenas farmacéuticas y las farmacias independientes deben realizar sus
políticas de descuento de acuerdo a sus estrategias de mercado y la eficiencia en sus costos de
operación y/o disminución de márgenes de utilidad y deben abstenerse de realizar acuerdos entre
los competidores con el objetivo de fijar precios ya que contraviene lo dispuesto en la Ley de
Competencia.

- 112 -

b)

Precios de Medicamentos en Nicaragua son más baratos

461. El Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor en 2008 realizó un estudio39 “Sondeo
de Precios de Medicamentos Centroamericano” con el objetivo de realizar comparación de precios
de medicamentos entre los países centroamericanos y con un referente a nivel internacional (PIR);
conforme a la Metodología “Precio de los Medicamentos: Una nueva forma de medirlos. Edición
2003. Manual elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Health Action International
(HAI)”.
462. Entre los resultados se identificó el levantamiento de precios de medicamentos originales más
caros y medicamentos genéricos más caros, los resultados de este fue:


Medicamentos originales más caros

Medicamento

Diflucan
Pantelmin
Prozac
Daonil
Imodium
Ciproxina
Zentel



El Salvador

24.25
0.77
2.67
0.41
0.65

Guatemala

Honduras

Costa Rica

25.48
0.77
2.71

23.61
0.48
2.06

11.93
0.81
2.7

0.64
3.24

0.53
3.14

0.62
3.45

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

17.56
1.86
0.35
3.03
0.89

Medicamentos genéricos más caros

Medicamento
Mebendazol
Albendazole
Glibenclamide
Fluoxetina
Diclofenac

El Salvador

0.33
0.95
0.26
1.12
0.28

Guatemala

0.9
1.36
0.42

Loperamida
Fluconazol
Ciprofloxacina

8.55
2.06

Nicaragua

0.15
0.58

0.51
0.56

0.08
0.23

0.5
0.2
0.19

0.85
0.39

0.27
0.21
2.75

1.16

463. De los resultados encontrados se puede concluir que:


De las 4 coincidencias en productos más caros originales y genéricos, en tres casos Nicaragua
cuenta con el precio más bajo



Para el caso en que Costa Rica es el precio más bajo, Nicaragua tiene un sobre precio del 47%
y el resto de los países un promedio de 105% (mínimo: 98% y máximo: 114%)

39 Fuente del Precio Internacional de Referencia (PIR): Guía Internacional de Indicadores de Precios de
Medicamentos, Edición 2007m Elaborado por el Management Sciences for health (MHS) y la OMS.
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Para los casos en que Nicaragua cuenta con el precio más bajo el sobre precio promedio es
de 172%

464. El mismo estudio refleja que:


A nivel Centroamérica, la ciudad capital más barata tanto en medicamentos originales como
genéricos es Managua



A nivel Centroamérica, las ciudades capitales más caras tantas en medicamentos originales
como genéricos son Guatemala seguida por el AMSS de El Salvador



Los 5 medicamentos originales y genéricos más caros y más baratos en su mayoría coinciden
en los países Centroamericanos. Esto podría sugerir que el precio de venta del fabricante
constituye uno de los principales componentes del precio final del medicamento.



Una vigilancia certera del mercado y su evolución en cuanto a precio ayuda a transparentar
el funcionamiento del mismo y a fomentar la competencia.

465. Así mismo, Consumidores en Acción de Centroamérica (ConSuAcción), en diciembre de 2007,
realizó investigación ¿Promoción ética y precio justo en los medicamentos?, Una mirada desde las
organizaciones de consumidores en Centroamérica el que incluye monitoreo de precios de
medicamentos esenciales de marca y genéricos que se comercializan en el mercado farmacéutico
Centroamericano, a fin de analizar el comportamiento de sus precios, su disponibilidad, acceso en
cuanto al poder adquisitivo de la población y el impacto en la economía familiar de las personas
consumidoras.
466. En el que se concluye:


Nicaragua es el país con el mayor porcentaje de medicamentos de marca encontrados en las
diferentes farmacias visitadas con 83.33% (25 fármacos), mientras Panamá es el país con la
más baja existencia de estos medicamentos con un 50% (15 medicamentos).



Honduras es el país con los precios más bajo de los medicamentos de marca con 9 de los 21
estudiados, lo que significa un 42.86%. En segundo lugar se encuentra Nicaragua con 6
medicamentos (28.6%).



El Salvador tiene 8 de los 21 genéricos más caros de los países de Centroamérica (38.1%).Y en
Guatemala se identificaron 5 de los medicamentos genéricos con más alto precio (23.8%).



Nicaragua es el país con los medicamentos genéricos a más bajo precio, con 15 de los 21
(71.43%) en estudio.



Existen diferencias de precios en los medicamentos genéricos entre los países. Por ejemplo,
la Hidroclorotiazida tiene un precio superior al 1300% y 966% en Guatemala y El Salvador,
respectivamente, en comparación al precio encontrado en Nicaragua.
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Existen diferencias de precios entre medicamento de marca y genérico. Así tenemos, que en
El Salvador, el Valium tiene un costo de $0.68 y su equivalente genérico (Diazepam) se
comercializa a un precio de $0.10, haciendo una diferencia de 580% de incremento en el
medicamento de marca. En Nicaragua, el precio del medicamento genérico Fluconazol es de
$ 2.63, en cambio su variante de marca Diflucan cuesta $14.62, precio que es superior en
456% en comparación con el medicamento genérico.
c) Comparación de precios de medicamentos de cadenas de farmacias y
farmacias independientes

467. Para el análisis del impacto de las promociones de las cadenas farmacéuticas en las farmacias
independientes se cotizó precios de medicamentos40 de alto consumo. Los resultados se detallan en
el siguiente cuadro:
Precios de Medicamentos de Alto Consumo

Farmacia
FARMEX

Aciclovir
Comprimido de
200 mg.

Atenolol
Comprimido de
50 mg.

Ceftriaxona
Inyectable de 1 gr.
en polvo

C$

C$

C$

486.64

LA FAMILIAR
MEDCO/XOLOTLAN
LA GUADALUPANA

487.00
475.00

DEYANARA

91.31
88.94
91.32
90.00
95.00

479.32
484.80
488.50
507.00

C$

1,138.89
1,109.44
1,117.67
1,300.00

CELINA
DIANA

96.50
107.00
LA ECONOMICA
91.00
MATAGALPA
468.75
91.00
SANTA GEMA
103.00
Fuente: Elaboración Propia en base a consultas.

Diclofenac
Sódico Grageas
de 50 mg.

GUTIERREZ GUANT

485.00

Diclofenac
Potásico
Grageas de 25
mg.
C$

117.38
117.50
120.00
130.00
110.00
123.50
138.00
120.00
115.00

468. Como se puede ver en el cuadro anterior, de los cinco productos en dos casos los precios más
bajos están dados en las farmacias independientes y los otros tres en cadenas de farmacias (un caso
en Farmex y dos en La Familiar). En los casos que el precio más bajo es en las farmacias
independientes el sobre precio para el caso de las cadenas es de hasta 7% y las demás farmacias
independientes de 25%. En los casos que el precio más bajo es en las cadenas de farmacias el sobre
precio en las otras cadenas de farmacias es de hasta 3% y las farmacias independientes es de 20%.
469. Considerando que el 40% de los precios más bajos es en las farmacias independientes, las
prácticas comerciales de las cadenas de farmacias no afectan, en los productos de mayor consumo41,
la competitividad de las farmacias independientes ya que éstas tienen la capacidad de competir en
precios.

40 Lista proporcionada por la DDC del MIFIC
41 Idem
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D.

Comercios Mayoristas
1. Mercado Oriental

470. El Oriental fue construido entre 1943 y 1944. Este ocupaba antes del terremoto un área de 2
manzanas (1.4 hectáreas) convirtiéndose después del terremoto en el principal centro de
comercialización de la ciudad, ya que desaparecieron tres mercados que albergaban a la mayoría de
los comerciantes de la capital y zonas aledañas a estos mercados (Bóer, San Miguel y Central). Este
mercado capitalizó los faltantes causados por la tragedia ya que albergó a todos los comerciantes
desplazados de los mercados de la vieja Managua y por tanto a todos sus consumidores facilitando
de esta forma la centralización del comercio de la capital. Se estima que el total del área del mercado
está entre 90 y 97 manzanas (63 a 68 hectáreas).
471. Posteriormente, entre 1988 y 1990 se reestructura el aparato estatal, reduciéndose
drásticamente el número de empleados públicos, mucho de los cuales se dedicaron al comercio y una
gran parte se ubicó en este mercado dando lugar a un aumento considerable del mismo.
472. Es válido mencionar que un total de 12 comerciantes importadores y mayoristas de este
mercado, principalmente de mercadería en general y ferreteros son socios activos de la Cámara de
Comercio de Nicaragua, CACONIC.
a)

Tráfico Comercial

473. El Mercado Oriental está ubicado en el Distrito IV de la ciudad de Managua y se divide en tres
grandes zonas comerciales llamadas Zona I, Zona II y Zona III, que contienen 39%, 11%, y 50%
respectivamente del área total. Según datos suministrados por la Gerencia del Mercado y los jefes de
Zonas del mismo mercado, el número de compradores que visitan el mercado se estima en 140,000
diarios en temporadas normales, alcanzando en temporadas navideñas cerca de 300,000
compradores. El acceso se facilita por las rutas de buses locales e interdepartamentales que
transitan por las áreas aledañas al mercado.
474. La Gerencia General del Mercado Oriental calcula, a grosso modo, que las ventas de este
mercado significan el 30% del comercio nacional, no obstante no cuenta con información acerca de
los montos de ventas. Ante este hecho, se recurrió a realizar una estimación partiendo del número
de comerciantes y sus ventas promedios, según opinión de los jefes de las diferentes zonas del
mercado. Con esta aproximación se estima que las ventas anuales rondan un monto de C$36,500
millones al año.
475. En la zona I del mercado circulan alrededor de 46 mil compradores por día, 38 mil en la zona II y
56 mil en la zona III.
Tráfico comercial en el Mercado Oriental
Conceptos
Zona I
Zona II
Miles compradores
45.8
38.2
Miles locatarias
3.6
3.0
Ventas anuales (en millones C$)
12,775
5,475
Espacio (en miles m²)
251.2
70.8
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas.

Zona III
56.0
4.4
18,250
322.0

Total
140.0
11.0
36,500
644.0
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476. Al tráfico total de compradores habría que agregarle el número de locatarias registradas que
suman 11 mil mas unos 5 mil vendedores ambulantes para un total de 156 mil personas circulando
diariamente en este mercado en épocas normales.
477. Además hay comerciantes ambulantes a los cuales la gerencia del mercado no les cobra por no
tener interés en que puedan exigir derecho a permanecer en el mercado ya que el espacio en el
mercado está saturado.
478. Por la relevancia en los aspectos antes mencionados se dice que este mercado sirve de
parámetro para la actividad comercial en el país, considerándose el más importante a nivel nacional.
b)

Explotación de áreas sustantivas

479. La Zona I, que cuenta con un área de 251,200 m2 (35.9 manzanas), se especializa en la
comercialización al por mayor y al detalle de ropa, calzado, cosméticos, bisutería, juguetes y artículos
del hogar y otros con un total de 3,600 comerciantes registrados. En esta zona los módulos o tramos
comerciales son de reciente construcción42 lo que los hace más atractivo al comprador.
480. En la Zona II, con un área de 70,800 m2 (10.1 manzanas), se comercializa ropa nueva y usada,
calzado, abarrotes, carne de res y cerdo, comiderías, artesanías, entre otros, con un total de 3,004
comerciantes registrados de los cuales el 99% son comerciantes fijos y el 1% eventuales fijos. En esta
zona la casi totalidad son comerciantes minoristas y solo existe un comerciante mayorista de
artículos plásticos.
481. En la Zona III, que ocupa una área de 322,000 m2 (46 manzanas) se concentra un total de 4,010
locatarias siendo relevantes las locatarias de canastos que representan el 50%; hortalizas, frutas y
verduras el 34%; productos cárnicos el 6%; abarrotes el 5%; y ropa el 4%. Las cifras anteriores reflejan
que las locatarias en más del 50% son microempresarias. En esta zona se comercializa al por mayor y
al detalle, asimismo, aquí se localizan los comerciantes mayoristas de granos, abarrotes, frutas,
verduras y hortalizas.
482. En los últimos meses la administración del mercado ha impulsado una campaña para legalizar a
los comerciantes lo que ha dado como resultados un incremento de 4% en los legalizados,
destacándose la zona III donde el número de comerciantes legalizados se aumentó en 10%.
483. Además es importante mencionar que este mercado no cuenta con un planimétrico actualizado
ya que es hasta noviembre de 2009 que comenzaron su levantamiento, en el que se registra el
número y tamaño del tramo por locataria.
(1) Distribución de áreas operativas
484. No se cuenta con información exacta y adecuada para especificar la organización espacial de
áreas operativas tales como la administrativa, carga y descargue, basura, instalaciones sanitarias,
entre otras. Pero si se pudo apreciar que no hay disponibilidad adecuada de estacionamiento, al
extremo que en la zona III las rutas de buses interurbanos que llegan al mercado se estacionan a
42 Los módulos o tramos de la zona I fueron reconstruidos después de un incendio que destruyó la zona en
Agosto de 2008.
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considerable distancia, ya que las calles como han sido invadidas por los comerciantes no permite
estacionamiento de vehículos, mucho menos circular. En cuanto a la circulación peatonal se pudo
apreciar que en las zonas I y II el comprador no tiene el espacio mínimo para movilizarse
fluidamente. En cuanto a las áreas de Oficinas Administrativas de COMMEMA el personal cuenta con
áreas mínimas para laborar teniendo la Gerencia General del mercado un área aproximada de 120
m² y la adecuación de las áreas de oficina de las diferentes zonas varía. Por ejemplo en la zona II se
construyó recientemente una oficina que aunque pequeña ofrece mejores condiciones a los
comerciantes. En tanto las oficinas de las zonas I y III son inadecuadas. El área promedio de las
oficinas se estima en unos 40 mts².
c) Los problemas más acuciantes
 Se genera mucha basura, principalmente en la zona III por los deshechos de frutas, hortalizas
y verduras.
 El sistema de drenaje pluvial continuamente se obstruye por el descuido de los comerciantes
que arrojan desechos sólidos en el drenaje.


Falta de seguridad tanto para comerciantes como para compradores debido al alto índice de
delincuencia.
 Hay carencia de servicio de agua potable lo que limita a las
locatarias de comiderías y productos cárnicos, principalmente, de
cumplir con normas de higiene y manejo de alimentos.

 En la zona I, la falta de servicio de
energía eléctrica da lugar al uso generalizado de plantas eléctricas.
En la zona II, el 90% no cuenta con este servicio y un 10% está
ilegal, esto incide en el
incremento de costo para el
mantenimiento y manejo de productos cárnicos. En la zona III, el
30% no cuenta con servicio y el 70% está ilegal.
485. En general esta situación ha dado lugar a conexiones ilegales que no garantiza la seguridad de
comerciantes y compradores habiéndose dado por esta situación un incendio de gran magnitud en
agosto de 2008. Cabe señalar que las oficinas administrativas de cada una de las zonas del mercado
carecen de energía eléctrica.
 La falta de servicio de telefonía convencional
ocasiona mayores costos a las locatarias, que según los
requerimientos del negocio optan por el uso de
celulares, únicamente la zona I cuenta con este servicio.
 Hay un desorden en la ocupación de los espacios por
los comerciantes, tanto en los tramos como los espacios
utilizados en las aceras y las calles.
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 Falta de higiene en el manejo de alimentos, ya que algunas locatarias de comiderías no
cuentan con infraestructura mínima adecuada y no existe control sanitario en el abastecimiento
de productos cárnico especialmente en la carne de res y principalmente de cerdo.
 Las jefas de zona no cuentan con equipo de computación para realizar sus actividades
cotidianas por lo que utilizan el equipo que está ubicado en las oficinas del Gerente General,
localizadas a gran distancia de cada zona.
d)

Abastecedores del mercado

486. El abastecimiento en el mercado oriental se realiza de la siguiente forma:


En la Zona I se abastecen de importadores directos, procedentes de Panamá, El Salvador y
Guatemala principalmente y a través de intermediarios mayoristas .Cabe señalar que los grandes
importadores tienen sus bodegas en las zonas aledañas al Mercado Oriental.



La Zona II se abastece de la zona I en lo que corresponde a ropa, telas y zapatos y otros; de la
zona III de frutas, verduras y hortalizas.



La Zona III se abastece de pequeños productores que llegan diariamente de los municipios
aledaños a Managua, los buses en que se transportan tienen sus terminales en las zonas cercanas
a los mercados. Estos productores comercializan especialmente hortalizas, frutas y verduras
frescas, tales como los concheños que abastecen de naranjas y los de la zona de Ticuantepe de
piña. Así también se abastecen de comerciantes mayoristas que vienen del interior del país con
productos acopiados directamente de las plantaciones del productor y desempeñan el papel de
intermediarios tales como frutas, verduras, hortalizas y plátanos que vienen del departamento
de Rivas.



Los comerciantes de abarrotes que se abastecen de la industria local y grandes distribuidores de
productos de consumo.



En relación al abastecimiento de carne de res se provee de los rastros municipales y la de cerdo
se desconoce el origen de esta carne.
2. Mercado Mayoreo

487. A raíz del terremoto de Managua del 23 de diciembre de 1972 los comerciantes del Mercado
San Miguel y Central, ubicados en la parte céntrica de la capital quedaron totalmente destruidos, por
lo que se trasladaron al Mercado Oriental creciendo este sin control alguno, por lo que se comenzó a
construir varios mercados, entre ellos el Mercado Mayoreo, como parte del objetivo de
descongestionar y descentralizar a los comerciantes que atiborraban el Mercado Oriental. Se
concluyó la construcción del Mercado Mayoreo en 1979, logrando n Marzo de 1981, reubicar a los
comerciantes del Oriental de acuerdo a los lugares de procedencia de los mismos.
488. El Mercado de Mayoreo nació con el objetivo de hacer un reordenamiento en el sistema de
distribución de los alimentos (granos básicos, frutas, verduras y hortalizas) en la ciudad de Managua,
a través de tres acciones específicas
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1. Crear un centro donde los productores especializados o no, vendan sus productos directamente
a fin de ir reduciendo la larga cadena de intermediarios entre el productor y el consumidor.
2. Separar el comercio mayorista y detallista, que al estar ubicado en un mismo lugar físico
(Mercado Oriental) estaba causando muchos problemas, ya que dificultaba la puesta en
práctica de políticas dirigidas a solucionar los problemas de la distribución.
3. Tener un centro donde pasaran todos los alimentos que entran a la capital en grandes
cantidades y poder abastecer ordenadamente todo el comercio al detalle.
489. Estos objetivos se cumplieron en líneas generales pero hoy en día el concepto de mercado
mayorista ya se perdió en este mercado ya que alrededor de un 25% de los comerciantes son
mayorista y el resto son minorista.
490. Actualmente este mercado tiene dentro de sus objetivos mantener el ordenamiento de los
comerciantes en las áreas que les corresponde y actividades comerciales por rubro, garantizar que
los productos que se ofertan reúnan la calidad requerida por las instancias reguladoras
correspondientes, así como el cumplimiento de las pesas y medidas de los mismos.
491. Actualmente la visión de este mercado es hacer de este, un mercado modelo que sea limpio,
ordenado y seguro.
a)

Tráfico Comercial

1. Los visitantes que se estiman asisten a comprar a ese mercado es de 44,100 diarios de los cuales
39,600 son compradores y 4,500 son comerciantes que laboran en los tramos, esto es locatarias
y sus empleados. Asimismo se estima que las ventas anuales oscilan entre 720 y 840 millones de
dólares.
2. Este mercado está bien ubicado porque tiene acceso a rutas de transporte colectivo, interurbano
con un total de 10 rutas entre ellas a la de ciudadela de Tipitapa y a todos los departamentos
ubicados en Las Segovias, Centro, Norte y Regiones Autónomas del país.
3. Hay líneas de transporte que llevan y traen a los comerciantes y empleados de la Concha que
trabajan en dicho mercado. Esta localidad abastece de forma importante al Mayoreo en lo que
hace a frutas.
b)

Organización Espacial

(1) Explotación de áreas sustantivas
492. El mercado cuenta con un total de 1,512 tramos de los cuales el 88% son tramos fijos y el resto
son eventuales, además tiene un área de 31,346 m2 (4.5 manzanas). La administración del mercado
organiza el ordenamiento y recaudación en 6 rutas caracterizándose así:


La Ruta 1 conformado por 243 tramos, que representa el 16% del total. En esta ruta se ubica la
Cooperativa de Transporte (COTRAN) y se comercializa principalmente pescados y mariscos,
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abarrotes, artículos plásticos y comiderías, además cuenta con un banco y farmacia que son
actividades complementarias a la actividad comercial.


La Ruta 2 conformado por 235 tramos representa el 16% del total en este se comercializa
tomate, chiltoma, repollo a nivel de mayorista y minorista y carne principalmente.



La Ruta 3 conformado por 309 tramos que representa el 20% del total, se comercializa verduras,
frutas y hortalizas, granos básicos como arroz, frijol, trigo, maíz, cacao y abarrotes.



La Ruta 4 conformado por 312 tramos que representa el 21% del total se comercializa papas,
cebollas, plátano, sandía, chayote y frutas.



La Ruta 5 conformado por 231 tramos representa el 15% y se comercializa chiltoma, banano,
frutas y verduras, ofertados por los comerciantes procedentes de la Concha.



La Ruta 6 conformado por 172 tramos representa el 12% de frutas, verduras, hortalizas y
plátanos, ofertados por comerciantes provenientes de la Concha y Rivas.
(2) Distribución de áreas operativas

493. Se cuenta con planos que visualizan las principales áreas operativas, sin embargo, no se cuenta
con datos exactos de la división de cada área. El área de estacionamiento es de aproximadamente
2,646 m². Esta disponibilidad de estacionamiento vehicular se considera adecuada para la carga y
descarga de los camiones que transportan los productos.
494. El Mercado está diseñado para comerciantes mayoristas, sin embargo en la realidad se ha
transformado en un mercado minorista, por lo que las aceras de las bodegas han sido convertidas en
andenes peatonales.
495. Las Oficinas Administrativas en la entrada de las instalaciones, de más de 100 mts² cuentan con
un área funcional para prestar sus servicios a los usuarios del mercado tanto compradores, como
consumidores.
496. Como se ha mencionado este mercado cuenta con áreas de almacenamiento, para los
comerciantes mayoristas con un total de 8 bodegas con un área de 13,248 m².

c) Los problemas más acuciantes
 La rigidez en el comercio de acuerdo con la
concesión (Mayorista o Detallista) ocasiona
conflictos entre los comerciantes y nuevos agentes
económicos dentro del mercado. Tal caso se dio
recientemente entre la Empresa Tip Top y los
comerciantes de pollo.
Tip

Top

contaba

con

concesionarios

pero
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actualmente pretendió vender al detalle, lo que ha resultado en conflictos que han sido resueltos
por las autoridades superiores de COMMEMA.
 Falta de un botadero de basura y de un sistema apropiado de recolección y tratamiento de la
misma.
 Las instalaciones no cuentan con mantenimiento adecuado por falta de presupuesto debido a
la mora considerable por parte de los comerciantes.
d)

Abastecedores del mercado

497. Como se describe en incisos anteriores
verduras, hortalizas y granos básicos.

este mercado comercializa principalmente frutas

498. De manera particular en el rubro tomate están establecidos en el mercado de 1 a 2 productores
de tomate, pequeños productores que abastecen a los consumidores. Así mismo, un total de 5
comerciantes mayoristas que financian al productor y recuperan el crédito con la entrega de la
cosecha.
499. En el repollo existen 6 comerciantes fuertes entre importadores e intermediarios que compran
la cosecha al productor.
500. Un área de los mercados se abastece de pequeños productores que llegan diariamente de los
municipios aledaños a Managua, los buses en que se transportan tienen sus terminales en la zona del
mercado. Estos productores comercializan especialmente hortalizas, frutas y verduras frescas, tales
como los concheños (procedentes de la Concha que es un municipio del Departamento de Masaya) y
rivenses (del Departamento de Rivas) que abastecen de naranjas y plátanos; los de la zona de
Ticuantepe (Municipio de Managua) que abastecen de piña.
501. Los comerciantes de abarrotes, similar al Oriental, se abastecen de la industria local y de
grandes distribuidores de productos de consumo.
E. Evaluación de Mercados Municipales
1. Descripción y evaluación de Indicadores de Funcionamiento
502. Para la evaluación de los mercados municipales se desarrollaron indicadores en las materias de
organización espacial, aspectos constructivos y aspectos organizacionales.
a)

Organización Espacial
503. Es la organización del mercado de las áreas de los
servicios esenciales de los mercados por familia de
productos y áreas operativas relacionadas con el
funcionamiento del mercado.
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b)

Aspectos Constructivos

504. Son las normas mínimas que tiene que cumplir las instalaciones del mercado que permita la
fluidez del comercio, calidad del producto y el servicio en general.
c) Aspectos Organizacionales
505. La organización debe contar con los recursos humanos técnicos, materiales y financieros para
cumplir con las demandas de los usuarios, comerciantes, transportistas, estibadores y compradores
en general.
506. Para una ampliación sobre la descripción y ponderación de los indicadores de la gestión de los
mercados municipales ver Anexo 11: Descripción y Ponderación de los Indicadores de los Mercados
Municipales.
Resultados de la Evaluación de Funcionamiento
Materia /Indicador

Puntaje
Máximo

Mercado
Oriental

Mercado
Mayoreo

Mercado Iván
Montenegro

TOTAL
100
44
86
77
Organización Espacial
40
13
34
28
Aspectos Constructivos
35
12
31
29
Aspectos
25
19
21
20
Organizacionales
Fuente: Encuestas, entrevistas y visitas a los mercados municipales de Managua.

Mercado
Roberto
Huembes

76
31
25
20

507. En base a los indicadores propuestos que evalúan los principales aspectos de funcionamiento de
los mercados como son espacios utilizados, aspectos constructivos y organizativos y en base a
entrevistas realizadas a los gerentes y funcionarios de los mercados, revisión de documentos
pertinentes, formatos entregados y visitas in situ a los mercados se obtuvieron los siguientes
resultados
508. La organización espacial, es la organización del mercado de las áreas de los servicios esenciales
de los mercados por familias de productos y áreas operativas relacionadas con el funcionamiento del
mercado, factores que se ha dado mayor valoración porque es el lugar en que se da mayor atención a
consumidores y vendedores, siendo este de 40 puntos de un total de 100.
509. El puntaje obtenido por los mercados es como sigue Mercado Mayoreo 34, el máximo puntaje y
el Oriental el mínimo de 13.
510. Los servicios esenciales en él se encuentran las locatarias ofreciendo los productos tanto
perecederos como frutas vegetales, legumbres etc., como secos en estos se agrupan los granos
básicos, abarrotes, vestuario de los mercados es que resultó deficitario el Oriental dado que estos
tramos son los que más desorganizados se encuentran y le sigue el Roberto Huembes en el que las
locatarias se han ubicado en zonas en las afueras de las instalaciones propias del mercado.
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511. En general la zona de secos (no perecederos) se encuentran organizados, inclusive en este
aspectos el Mercado Oriental que el sector vestuario calzado, etc., se ubican principalmente en la
zona 1.
512. Las áreas operativas para el funcionamiento del mercado esto es áreas de administración, carga
y descarga, resultando adecuados en este aspecto la mayoría de los mercados con excepción del
Oriental.
513. Los aspectos constructivos, que considera las normas mínimas que tiene que cumplir las
instalaciones del mercado que permita la fluidez del comercio, calidad del producto y el servicio en
general se calificó con un puntaje de 35.
514. El puntaje obtenido por los mercados es como sigue Mercado Mayoreo y Huembes 34, el
máximo puntaje y el Oriental el mínimo de 10.
515. Los mercados con reciente construcción obtuvieron buenos puntajes ya que estos se
construyeron con diseños propios de mercados no así el Oriental que en su mayor parte se construyó
de forma espontánea para dar respuesta a comerciantes que se trasladaron de otros mercados por
haber quedado sin establecimiento por el terremoto del 72 y la afluencia masiva de habitantes que
se dedicaron al comercio como una buena opción de empleo.
516. Cabe mencionar que el inadecuado mantenimiento de las instalaciones ha dado lugar al
desmejoramiento de las instalaciones, lo que ha dado lugar que se haya tenido que realizar
reparaciones significativas en estos años y otro factor que ha afectado es el mal uso de las
instalaciones por las locatarias principalmente el área de comiderías en el Roberto Huembes y la de
lácteos en el Mayoreo.
517. Los aspectos organizacionales, que considera la necesidad de contar con recursos humanos
técnicos, materiales y financieros para cumplir con la demandas de los usuarios, comerciantes,
transportistas se calificó con un puntaje de 25.
518. El puntaje obtenido por los mercados fue similar Mercado Mayoreo 21, Iván Montenegro y
Huembes 20 y Oriental 19.
519. En estos aspectos sobresale la sostenibilidad financiera como uno de los aspectos en que todos
dan resultados poco adecuados.
520. En este aspecto se ha expresado la necesidad de revisar los cánones de arriendo.
521. Sería conveniente que la Dirección de Políticas de Comercio Interior estableciera y diera
seguimiento a la Evaluación de Funcionamiento de Mercados Municipales que valore tres aspectos
fundamentales que son: Organización Espacial, Aspectos Constructivos y Aspectos Organizacionales;
los indicadores que miden la eficiencia de cada uno de los aspectos mencionados se pueden
encontrar en el Anexo 11: Descripción y Ponderación de los Indicadores de los Mercados
Municipales.
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522. Como se menciona en la descripción del indicador la metodología de recopilación de los datos
son encuestas a los gerentes en Managua o administradores en los municipios de los mercados
municipales estudiados en esta oportunidad. Se recomienda que se vayan incorporando el resto de
mercados municipales de las cabeceras departamentales priorizándose aquellos municipios donde el
comercio tiene una importante contribución al valor agregado.
523. Se ha propuesto en este documento evaluar los aspectos comentados antes, sin embargo es
pertinente validar con COMMEMA en Managua y los gobiernos municipales en los departamentos los
parámetros y aspectos escogidos.
524. Por otro lado, de conformidad a la ley corresponde al MIFIC ser miembro de la Junta Directiva de
COMMEMA, sin embargo en la práctica no se ejerce ese derecho por lo que sería muy deseable que
el Ministerio se integre a la mayor brevedad a ese Directorio para promover el ordenamiento de los
mercados municipales de Managua. Como una primera acción sería conveniente que COMMEMA
impulse una regulación para los mercados donde se establezcan criterios uniformes para ordenar la
oferta de bienes por familia de productos lo que a su vez debería facilitar la solución de los
problemas más acuciantes como la falta de inocuidad e higiene ocasionada por el mal manejo del
problema de la basura.
2. Descripción y evaluación de indicadores de productividad
525. Debe hacerse la aclaración que los indicadores que a continuación se discuten, tienen una serie
de limitaciones que es conveniente tener en cuenta. En primer lugar las cifras de los mercados
municipales son globales, a pesar de que se sabe que dentro de algunos mercados existen grandes
importadores y comerciantes de productos locales que tienen altos volúmenes de ventas, otros de
tamaño mediano y muchos pequeños y micro comerciantes. Lo conveniente habría sido segmentar el
mercado para que los indicadores valorizaran más adecuadamente a unos comerciantes en relación a
otros que se encontraran en un mismo nivel.
526. No obstante, esta segmentación no fue posible por la renuencia de los comerciantes a brindar
información de sus ventas, sobre todo que el país se encontraba discutiendo el proyecto de Ley de
reforma fiscal para ampliar la base de contribuyentes e incrementar los ingresos tributarios.
527. Se partió entonces de las estimaciones de ventas globales de cada centro proporcionada por la
Gerencia general de cada mercado. Esta cifra aunque global permite comparar con la misma base la
gestión de los comerciantes y de las administraciones de cada mercado.
a)

Indicadores

528. Se han identificado indicadores de productividad partiendo de la información suministrada por
los gerentes y jefes de zona de los mercados. Es de mencionar que dicha información en general no
se encuentra sistematizada.
 Espacio por locataria.
529. Mide el tamaño promedio en m² que ocupan los establecimientos (módulo, tramo, espacio) que
funcionan en el mercado. Indica también la categoría del mercado municipal (mayorista o minorista).
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530. De acuerdo al Cuadro de Indicadores de Productividad de los mercados municipales de
Managua, el indicador de espacio por locataria en m² refleja que en el Mercado Oriental los tramos
de las zonas I y III son de 70 y 73 m², ya que operan como mayorista principalmente. En la zona I
están ubicados los tramos de los comerciantes de ropa, calzado, cosmético, bisuterías y bodegas y en
la zona III están principalmente el sector de abarrotes y las bodegas de mayoristas de perecederos y
secos. Mientras que en la zona II que es principalmente minorista, se observa un promedio de 24 m².
531. Es importante mencionar que en el Oriental el derecho de posesión , esto es de un tramo, se
cotiza dependiendo más de la ubicación que de la dimensión del local, llegando a tener un valor de
mercado entre US60 y US 100 mil el tramo. Por ejemplo un tramo de aproximadamente 25 m² tiene
un precio de US$40,000. Se ha conocido que los valores por m² oscilan entre US$ 1,150 y 1600,
principalmente en la zona I que es la más cara y donde existe una gran demanda de tramos ante una
oferta reducida o casi nula de los mismos. Esta situación ha provocado que el mercado Oriental
continúe su incontrolado crecimiento hasta hoy.
532. En los mercados Mayoreo, Iván Montenegro y Roberto Huembés el espacio promedio de los
tramos por locatarias es de 126, 44y 45 m². , siendo estos dos últimos de similar tamaño. Igual que en
el Oriental en estos mercados se realizan también compra y venta de los derechos de posesión.
533. Lo anterior lleva a la conclusión de que es necesario normar y regular el asunto del tráfico de las
concesiones y la planificación física y de construcción en el mercado.
534. A este respecto el Tribunal de Competencia de España en su informe “Remedios Políticos que
Pueden Favorecer La Libre Competencia en los Servicios y Atajar el Daño Causado por los
Monopolios”, en lo que al tema de mercado de suelos se refiere, expresa lo siguiente: “La función
principal del mercado es adaptar la oferta a la demanda pero el hecho de que se deje jugar al
mercado no significa que haya que suprimir todas las regulaciones. El mercado para funcionar
correctamente, exige que se fijen unas reglas por parte de los poderes públicos defendiendo los
intereses generales- seguridad, salud, etc.- pero dejando en libertad a los individuos para que actúen
dentro de esas normas, sin embargo, cuando no hay normas y todo se deja a la discrecionalidad de la
autoridad administrativa aparece paradójicamente el caos.”
535. Al respecto en cuanto a uso y ocupación de tierra se refiere el Proyecto de Ley General de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial establece dentro de los principios rectores en arto 1 inciso 9)
Concertación; “Las decisiones de uso y ocupación del territorio deberán concertarse entre los
distintos niveles de la administración pública, y entre esta y los ciudadanos, agentes económicos y
organizaciones de la sociedad civil. A tales efectos deberán garantizarse los procedimientos de
información y participación de los ciudadanos o ciudadanas como elemento clave de la construcción
democrática”.
 Valor de ventas anuales por locataria
536. Mide el tamaño promedio de las ventas por locataria. Indica la categoría del establecimiento
(micro, pequeña y mediana empresa) que funcionan en los mercados municipales, y la categoría del
mercado (mayorista o minorista).
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537. El valor de las ventas anuales por locataria en el Mayoreo asciende a C$693 mil, en tanto en el
Mercado Oriental dichas ventas varían de C$1,822 miles en la zona II, C$3,549 miles en la zona I y
C$4,140 miles en la zona III. Esto quiere decir que por los montos de ventas, los comerciantes del
Mayoreo clasifican como microempresarios y los del Mercado Oriental como pequeñas empresas. En
el caso del Roberto Huembes y el Iván Montenegro resultan ventas de C$ 354 y 270 miles de
córdobas que corresponden por su tamaño a microempresas. Estas cifras implican que el monto de
las ventas promedios de los comerciantes está fuertemente influenciada por los altos volúmenes de
ventas de los comerciantes mayoristas que operan en dichos mercados. Esto resulta evidente en el
caso del Mercado Oriental donde hay grandes mayoristas en contraposición con los mercados
Huembes e Iván Montenegro donde casi no existen comerciantes mayoristas. Es válido mencionar lo
expresado por funcionarios de COMMEMA que los mercados identificados como mayoristas tales
como el Oriental y el Mayoreo convergen comerciantes mayoristas y minorista.
 Productividad de la superficie.
538. Mide el valor de las ventas por m² considerando el área bruta del mercado, no solo el utilizado
por espacios de los módulos o tramos de los comerciantes.
539. De los cuatro mercados analizados, resulta que el Mercado Oriental es el más productivo ya que
vende C$57 mil por m² al año, que significa casi diez veces las ventas del Mayoreo e Iván Montenegro
y casi cuatro veces las del Roberto Huembes.
 Productividad de los empleados.
540. Mide el valor de las ventas anuales en cada mercado dividido por el número total de empleados
en los establecimientos de cada mercado.
541. Los trabajadores de todos los establecimientos del Mercado Oriental producen en promedio
ventas de C$1.1 millones por empleado anual, los del Mayoreo C$243 mil, los del Roberto Huembes
C$118 mil y los del Iván Montenegro C$94 mil. Confirmando lo anterior, el Oriental acusa la mayor
productividad por empleado en los cuatro mercados analizados.
 Productividad por comprador.
542. Mide el valor de las ventas diarias de cada mercado dividido por el número total de
compradores que llegan diariamente a cada mercado.
543. En este indicador, nuevamente el Mercado Oriental refleja ser el más productivo con un nivel de
ventas por cada cliente igual a C$724, en segundo lugar el Mayoreo registra ventas de C$59 y muy
similar el Iván Montenegro con C$58; en tanto el Roberto Huembes acusa ventas de C$39.
544. Este comportamiento, posiblemente se debe a los bajos ingresos de la mayoría de la población
para quienes la inocuidad de los alimentos y la comodidad juegan un papel secundario en relación a
los precios.
545. Respecto a la productividad convendría que en la Dirección de Políticas de Comercio Interior de
la DGCI del MIFIC se establezca un sistema de indicadores de productividad para los mercados
municipales y supermercados, la información necesaria para establecer este sistema provendría de
una encuesta anual. Estos indicadores podrían ser similares a los presentados en este Estudio, tales
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como espacio por locataria, valor de ventas anuales por locataria, productividad de la superficie,
productividad de los empleados y productividad por comprador. Para organizar y establecer este
sistema en la mencionada Dirección se puede seguir la metodología descrita en este apartado y los
contenidos del Anexo 10: Productividad en los Mercados Municipales de Managua y Anexo 12:
Evaluación de los Mercados Mayoristas y Minoristas.
546. Convendría también aplicar estos parámetros a los pequeños supermercados o tiendas de
autoservicio departamentales que son importantes para la atención de la demanda local de los
consumidores.
F. Cadenas de Abastecimiento
1. Productos Perecederos
a)

Mercados Mayoristas y Minoristas

547. Para el caso frutas y hortalizas la cadena de abastecimiento es homogénea para la mayoría de
productos. Está conformada principalmente por cuatro eslabones: (i) Productor, (ii) Agente
Intermediario, (iii) Mayorista, y (iv) Detallistas; para el caso del abastecimiento a mercados minoristas
se involucra un actor adicional que es el intermediario entre el Mayorista y el Detallista. La relación
entre los diferentes eslabones es conforme el siguiente diagrama:
Mercado
Mayorista

Mercado
Minorista

Productor

Agente
Intermediario

Mayoristas

Agente
Intermediario

Detallista

Detallista

Fuente: elaborado en base a las entrevistas y estudios de cadena de IICA.
548. Como se observa en el diagrama anterior, la cadena de abastecimiento no funciona
eficientemente ya que no existen normas para diferenciar, en término de precio, los volúmenes de
venta. Por ejemplo, el productor le vende al mismo precio al mayorista y al detallista
independientemente de la cantidad las cuales son aproximadamente, para el caso del plátano, 1,000
unidades para mayorista y 100 unidades para minoristas ; así mismo el mayorista vende al detalle
absorbiendo dicho margen.
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549. Uno de los problemas importantes es que no hay transparencia de los precios en el mercado.
Por ejemplo si funcionara una pantalla de precios en el Mayoreo que informara a los comerciantes
los precios diarios de apertura y cierre al por mayor y al detalle obligaría a compradores y
vendedores a discriminar precios así como orientar a los productores a qué precio pueden vender su
producto.
550. Cabe mencionar, que para el caso de los mercados minoristas, los productores venden a través
de un agente intermediario (mayorista) o bien directamente al detallista.
551. Este comportamiento dificulta el funcionamiento de la cadena de abastecimiento al no tener
claro la función de cada uno de los eslabones.
552. Es importante destacar que en casos como pollo, cebolla y papa, se identificaron asociaciones de
comerciantes mayoristas, algunas de las cuales aparentemente han desarrollado poder suficiente
para establecer barreras de entrada a competidores lo que debería ser estudiado por la instancia
competente según la legislación vigente.
553. Los comerciantes mayoristas y minoristas en los mercados municipales no tienen definido ni
normado su función, de tal forma que hay casos de mayoristas que también venden directamente al
consumidor, como en los casos de perecederos en el mercado del Mayoreo, el pollo en varios
mercados donde el productor abastece a los mayoristas y además pretende vender como detallista.
Los conflictos que surjan de esta dinámica deberían ser estudiados por PROCOMPETENCIA, debido a
que no en todos los casos podría ser indebido que un mayorista pueda vender también al detalle, ya
que se debe tomar en cuenta el beneficio del consumidor.
b)

Supermercados

554. Se abastecen directamente de productores e intermediarios a través de sus centros de acopio,
así mismo, compran por razones de precio a importadores de productos costarricenses y
guatemaltecos, y cuando se presentan desabastecimiento compran en los mercados mayoristas.
2. Productos Secos
555. En la cadena de abastecimiento de productos secos se caracterizan 3 eslabones: (i) productos
nacionales e importados, (ii) mayorista (distribuidores) y (iii) minorista (detallista).
556. En algunos casos la industria local abastece directamente a los minoristas.
557. Los mayoristas (distribuidores) se caracterizan por ser importadores directos, cuentan con flota
vehicular con capacidad de logística de abastecer a minoristas.
558. En el caso de los minoristas los más importantes son:
1. Abarroterías tipo A: se ubican en mercados mayoristas municipales, venden al detalle y brindan
ciertos descuentos por compras mayores a 3 unidades.
2. Abarroterías tipo B: se ubican en mercados minoristas municipales y en el resto de municipio y
no acostumbran a dar descuento.
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3. Minisúper, Misceláneas, Tiendas de Conveniencia y Pulperías: Las pulperías y las tiendas de
conveniencia son detallistas que venden a precios superiores al resto. En el caso de las pulperías
el atractivo es que muchas han diversificado la oferta de productos y están muy próximos a sus
clientes a quienes además les brindan crédito.
4. Supermercados y Tiendas de Descuentos: se caracterizan principalmente por ofertar una amplia
gama de productos, ser de autoservicio y por contar con marcas propias que compiten con los
productos del resto de sus proveedores. Los productos de marcas propias provienen tanto de
importaciones como de la industria local.
5. Grandes Almacenes: Distribuyen múltiples líneas de productos (normalmente, ropa y calzado,
mobiliario para el hogar y bienes de uso doméstico), cada una de las cuales conforma un
departamento independiente gestionado por jefes de compras o de productos especializados,
tales como: SIMAN, ECLIPSE, PAYLESS, etc.
6. Tiendas Especializadas: Distribuyen una limitada línea de productos con variedad de modelos,
como tiendas de deportes, de muebles, librerías, y floristerías.
559. La cadena se presenta en el siguiente diagrama:

Importadores

Distribuidores

Minoristas

Industria Local
560. Es importante destacar que hay casos donde el minorista es importador directo.
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CAPÍTULO VII. Organización y Funcionamiento del Comercio Interno de los Municipios estudiados
A. Municipio de Estelí
1. Información General
561. La ciudad de Estelí es la ciudad más importante en la región norte, conocida como el Diamante
de las Segovias. Fue fundada en 1,685. Tiene una extensión territorial de 754 km², ocupa el primer
lugar entre los demás municipios del departamento y una población con 118,909 habitantes en 2005,
con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.9% en el período de 1971- 2005, según el último
Censo 2005 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE y una densidad poblacional de
157.7 habitantes por Km². El 81% de la población se concentra en la zona urbana, lo cual nos refleja
un alto porcentaje de urbanización influido en gran medida por los inmigrantes que se radicaron en
la ciudad provenientes de otros municipios o de la zona rural municipal, siendo este un elemento
favorable para el desarrollo ya que existe mayor facilitar para dotar de servicios a mayor cantidad de
población con menores costos. La cabecera municipal está ubicada a 148 km de Managua.
2. Información Económica
562. Según el Directorio Urbano 2005 el municipio de Estelí reflejaba un total de 5,708 negocios de
los cuales el 44.3% corresponde al comercio minorista y apenas el 1.4% al comercio mayorista. Así
mismo, el total del empleo generado por el comercio minorista representaba el 33.2 % del total de
empleo generado y el comercio mayorista el 1.7%.
563. Es importante resaltar que el empleo generado en los hogares con actividades económicas, el
comercio minorista aportó el 88% del total del sector y el 29% del total del empleo del municipio.
Mientras el comercio mayorista aportó el 64% del total empleo generado por el mismo sector y
representó el 1% del total del empleo del municipio.
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Caracterización de la Actividad Económica de Estelí
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3. Zona Comercial
564. La zona comercial está ubicada en la zona central de la ciudad, la conforman la Avenida Central,
la Segunda Avenida y la Avenida transversal. En 1996 la Avenida Central se extendía en 8 cuadras
(aproximadamente 800 m), ahora se extiende a 14 (1,400 m).
565. Según entrevista con el Presidente de la Cámara de Comercio de Estelí, no existe información
exacta del total de contribuyentes del municipio debido a que los datos de Alcaldía y Administración
de Rentas difieren, el primero registra a 4,150 matriculas y el segundo 7,000. Esto se debe,
probablemente, a problemas de clasificación y desactualización del registro de los contribuyentes de
la Administración de Rentas. Por ejemplo, existen importadores mayoristas que además venden al
detalle que están clasificados como cuota fija.
566. Otro aspecto importante es que la empresa privada en conjunto con las autoridades municipales
ha venido trabajando para eliminar la informalidad, de tal manera que la cámara de Comercio estima
que en Estelí del 90 al 95% del comercio se ha formalizado.
567. Es notable el hecho que en este municipio existe una estrecha cooperación entre la Alcaldía y la
empresa privada, lo que ha facilitado el desarrollo local del municipio.
568. Estelí es el centro comercial de las Segovias que incluye a los departamentos de Estelí, Nueva
Segovia y Madriz. La importancia del comercio en el municipio es tal que su influencia abarca a un
total de 36 municipios ubicados en los departamentos de León, Chinandega, Matagalpa y Jinotega
además de las Segovias, siendo considerado por esta razón como un puerto terrestre.
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569. Por otro lado, la municipalidad ejecuta programas y proyectos, para promover el desarrollo del
territorio, podemos mencionar para el sector comercio, el montaje de ferias locales como las ferias
de: el mercado campesino, mercado verde, verbenas dominicales, fiestas patronales, noches de
compras navideñas, ferias locales organizadas por grupos de mujeres empresarias, y las organizadas
por personas con capacidades diferentes.
570. Según cifras de la Administración Tributaria de la Alcaldía de Estelí el comercio de la ciudad de
Estelí se estima en un total de 1,582 establecimientos siendo los más relevantes los siguientes: venta
de ropa y calzado, distribuidoras comerciales, farmacias, pulperías y ferreterías.

Estructura de la Actividad Comercial
Actividad
Pulperías
Ferreterías

No. de Establecimientos
562
36

Venta de Productos

383

Distribuidoras

100

Repuestos de Vehículos

37

Farmacias

54

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de la Alcaldía Municipal

571. Estos establecimientos se abastecen principalmente del Mercado Oriental, el 70% de de la ropa
y calzado que se comercializa proviene de este mercado y de importaciones directas.
572. Además, hay pequeños centros comerciales como Plaza Ubau, Ángela Molina, Edificio González
y Plaza Plator, que no exceden en ningún caso de 8 módulos.
4. Supermercados
573. En la ciudad existen 3 supermercados, El Súper Las Segovias S.A, el Supermercado del Pueblo,
con 28 años de servicio, ubicado en el centro de la ciudad y el Supermercado el Hogar ubicado en el
Barrio el Calvario. Además hay una tienda de descuento Palí ubicada en el centro del comercio, cerca
del Parque Central, que pertenece a la cadena WalMart Centroamérica de Nicaragua con un área
aproximada de 400 a 500 m², genera 25 puestos de trabajo, y con unas ventas anuales de
aproximadamente U$4 millones.
5. Mercados Municipales
574. El municipio cuenta con dos mercados municipales el Alfredo Lazo, y José Ernesto Blandón. El
primero limita al norte con el Supermercado el Hogar, al sur con la Antigua Terminal de Buses del Sur,
al este con la Carretera Panamericana y al oeste con el río de Estelí. Este mercado cuenta con un área
total de 3,526 m². El Mercado José Ernesto Blandón, históricamente se le conoce como mercado
municipal, está ubicado en el centro de la ciudad, actualmente cuenta con 12 comerciantes, con un
área total de 150 m², principalmente comercializan perecederos, venta de ropa y calzado productos
plásticos, entre otros.
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a)

Mercado Alfredo Lazo

(1) Tráfico Comercial
575. Según la entrevista con el intendente de este mercado se estima que el tráfico de compradores
es de 100 personas por hora, el horario de atención del área interna de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y
externa de 7:00am a 10:00pm, resultando un estimado de 1,000 personas que visitan el local. En el
mercado laboran un total de 118 locatarias y 47 vendedores ambulantes que no se han legalizado; se
estima que un total de 1,000 compradores visitan diariamente el mercado.
576. Cabe mencionar que apenas el 20% de los comerciantes son de Estelí, ya que el restante 80%
son provenientes de Managua, Masaya, León y Chinandega.
577. No existe en el mercado Terminal de Buses, la terminal que funcionaba se trasladó a dos nuevas
terminales, aunque solo una de ellas se encuentra debidamente autorizada. La Cooperativa de
Transporte Cotran RL, está ubicada a 400 m del mercado, lo que facilita la afluencia de compradores
y vendedores de los departamentos.
(2) Organización Espacial
(a)

Áreas Sustantivas

578. El mercado tiene un área estimada de 1,062 m² y cuenta con 118 tramos de los cuales un 100%
están registrados, además laboran 47 comerciantes ambulantes que no están registrados. El mercado
cuenta con 5 redes de comerciantes siendo estas la de productos perecederos, ropa y calzado,
comedores y cafetines y productos cárnicos.
579. Las actividades relevantes en este mercado corresponden a las siguientes:







Perecederos cuenta con un total de 62 módulos, esto es el 53% del total de módulos y 12 de
ellos son mayoristas.
Ropa y calzado tiene un total de 12 módulos, que representan el 10%..
Productos cárnicos agrupa un total de 11, el 9% del total
Comedores y cafetines lo integran 9 módulos, esto es un 8 % del total.
Granos básicos lo forman 5, representan el 4%
También se comercializa mariscos y abarrotes.

580. Actualmente su capacidad está saturada razón por la cual hay comerciantes que se ubican sobre
las aceras de 7 calles contiguas a este mercado. Se está llevando a cabo un Proyecto de Ampliación,
Remodelación y Ordenamiento de este mercado con una inversión total de 1.3 millones de euros, el
60% de la fondos provienen del Gobierno de Austria y 40% con fondos de la Alcaldía, se estima
finalizar en el año 2010. El proyecto cuenta con tres etapas: la primera contempla la reparación de
calles, repello de paredes y la construcción de servicios sanitarios; la segunda comprende inversiones
en instalaciones eléctricas y tercero la construcción de más de 10 módulos, con un área que oscila
de 10 a 18 m² y el acondicionamiento de los que funcionan actualmente. Un requisito que exige este
proyecto es que los comerciantes sean de Estelí no obstante, como se mencionó anteriormente solo
un 20% del total de comerciantes son de esta localidad, el resto es de la región del Pacífico.
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581. Así mismo, el Gobierno de Austria tiene contemplado financiar equipo de refrigeración a cada
comerciante individualmente, siendo un requisito que pertenezca a la Asociación de Promoción de
Empresas (APROEM), asimismo se contempla mejorar la capacidad para la calibración de pesas y
medidas, conforme las normativas vigentes.
582. Es importante mencionar que los comerciantes mayoristas adquirieron un área de 2 manzanas
para construir un mercado mayorista regional de perecederos y granos básicos, con fondos del
Gobierno de Austria, el BID, entre otros. Este mercado se caracteriza porque las locatarias son
productores y comercializadores al por mayor, actualmente se cuenta con 80 socios.
(b)

Áreas Operativas

583. El mercado no cuenta con un área de carga y descarga, los productos se descargan en la calle
que esta alrededor del centro, ya que el diseño arquitectónico del edificio del mercado no lo permite,
además de que la dimensión del mercado es pequeña razón por la cual se ha expandido por las calles
aledañas. No se cuenta tampoco con un área diseñada para estacionamiento, aparcándose los
vehículos en las calles próximas al centro.
584. El mercado tiene un área bien definida para la administración donde despacha el Intendente y a
lo interno de las instalaciones hay pasillos adecuados para el tránsito de los compradores.
585. Dentro del plan de remodelación del edificio está el mejoramiento del sistema de manejo de
desechos sólidos con la clasificación de la basura en orgánica e inorgánica y la compactación de la
misma en un área cerrada y ubicada dentro de las instalaciones.
586. Existe una Ordenanza Municipal que instruye la organización y funcionamiento del mercado
municipal, y en su arto 3 establece que deben existir áreas complementarias, tales como
administración, carga y descarga, acopio de desechos sólidos que prevenga o mitigue el riesgo de
contaminación de conformidad a las normativas sanitarias y ambientales vigentes, áreas de
circulación y estacionamiento que facilite a los usuarios el acceso al centro de compras.
(3) Problemas más importantes
587. El problema más relevante es la falta de sostenibilidad del mercado ocasionada principalmente
por los altos gastos en que se incurren por la recolección de basura. Esto se debe a que los vehículos
utilizados para tal fin pertenecen a la Alcaldía y son utilizados por ésta para múltiples tareas, sin
embargo, los costos en concepto de repuestos, llantas y mantenimiento son cargados enteramente a
la administración del mercado.
(4) Abastecedores del Mercado






La papa y el repollo provienen principalmente de productores de la zona como Miraflores y Tisey
en el municipio de Estelí y a veces de Jinotega.
Los granos básicos y queso provienen del propio departamento.
La yuca es abastecida del departamento de León.
La naranja proviene de Jinotega y de otras localidades de Nueva Segovia y San Juan de Rio Coco.
El plátano lo compran de productores o intermediarios de Rivas y la Isla de Ometepe.
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La Ropa y Calzado es abastecida principalmente por el Mercado Oriental de Managua
Otras frutas tropicales y verduras provienen del departamento de Masaya.
La carne de res se abastecen de los rastros municipales.
La carne de cerdo actualmente se procesa en casas de habitación con autorización del MINSA.
B. Municipio de León
1. Información General

588. La ciudad de León es la segunda ciudad en importancia del país, conocida como la ciudad
Universitaria. Fue fundada en junio de 1,524. En extensión con 820.19 km², ocupa el segundo lugar
entre los municipios del departamento, el primero en población con 181,941 habitantes y una
densidad poblacional de 221.8 Hab. por Km², según el último Censo 2005 del Instituto Nacional de
Información de Desarrollo, INIDE. El 78.2 % de la población se concentra en la zona urbana. La
cabecera municipal está ubicada a 92 km de Managua.
2. Información Económica
589. Según el Directorio Urbano 2005 el municipio de León reflejaba un total de 7,490 negocios de los
cuales el 52% corresponde al comercio minorista y solamente el 0.6% al comercio mayorista. Así
mismo, el comercio minorista generaba el 36% del total de empleo y el comercio mayorista el 1.2%.
590. Las cifras de ocupación reflejan que del empleo total existente en el comercio en el municipio el
comercio minorista aportó el 97% y el 36% del total del empleo del municipio.
591. En el período 2001-2004 el número de nuevos contribuyentes ha tenido un aumento anual de
aproximadamente 200 establecimientos siendo el 80% de cuota fija, sin embargo los cierres
definitivos de negocios de cuota fija han sido significativos.
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Carcterización de la Actividad Económica de León
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592. Según cifras de la Administración Tributaria de la Alcaldía de León los principales
establecimientos comerciales de la ciudad son los siguientes:
Estructura de la Actividad Comercial
Actividad
Pulperías
Ferreterías
Venta de Productos
Distribuidoras
Repuestos de Vehículos
Farmacias

No. de Establecimiento
912
65
676
22
63
80

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de la Alcaldía Municipal

3. Zonas Comerciales
593. La zona comercial similar a muchas ciudades del país se ubica en el centro de la ciudad. En el
caso de León, por ser una ciudad colonial, la Alcaldía ha instruido normas más estrictas en el área de
construcción, sobre todo si se trata construcciones o remodelaciones en el casco histórico de la
ciudad.
594. Fue de mucha importancia los resultados derivados de la entrevista con la Cámara de Comercio
e Industria de León, ya que se reflejó la existencia de una relación del empresariado con la Alcaldía
que es susceptible de ser mejorada. Ellos sugieren que en la municipalidad debía haber una persona
que exclusivamente atienda a los inversionistas y promoviendo una relación de cordialidad. Por otra
parte sienten como una necesidad que se realice un diagnóstico empresarial en el municipio porque
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la situación ha cambiado mucho, hay poca inversión y unos 60 establecimientos cerraron
operaciones en 2009.
595. En 2005 MIFIC apoyó a León con Programa de Renovación Tecnológica dirigido a las pequeñas
empresas, que se denominó 80-20 (80% lo aportaba el Gobierno y 20 el empresario). Este Programa
tuvo mucho éxito pero no se volvió a repetir; sería conveniente que MIFIC tuviera una delegación en
el Municipio.
4. Supermercados
596. El municipio cuenta con 3 cadenas de supermercados: Supermercados SALMAN, el que abrió sus
puertas por primera vez en el mes de junio del año 1990, de capital nacional cuenta con tres
supermercados; un Supermercado la Unión que cuenta con un área de 1,500 m², y con 114
empleados y ventas promedios anuales estimadas de U$10.5 millones. Además dos tiendas de
descuentos con un área estimada de 400 a 500 m² con un promedio de empleados de 25 empleados
en cada establecimiento y ventas anuales estimadas de U$8.0 millones, pertenecen a la cadena de
supermercados de WalMart de Centroamérica. Algunos opinan que en la ciudad de León la
competencia es dura y la sobrevivencia exige un máximo esfuerzo.
5. Mercados Municipales
597. En el municipio existen un total de 5 mercados 1 Mayorista y 4 minoristas siendo la
caracterización básica de estos como sigue:
Mercado

Ubicación

Categoría

No de
Locatarias

Area
Total
M²

Terminal de buses

Colonia Primero de
Mayo

Mayorista y
detallista

1,200

28,000

Santos Bárcenas
Antigua Estación

Barrio San Juan

Minorista

1,200

14,000

Metropolitano

Centro de la ciudad

Minorista

109

3,500

Raúl Cabezas o
Central

Detrás de Catedral
Metropolitana

Minorista

421

7,000

Félix Pedro Carrillo

Barrio Subtiava

Minorista

128

3,500

Total
3,058
Fuente Dirección de Servicios Municipales e intendencias de mercados

Productos relevantes
Todo tipo de productos
Ropa y Calzado
Abarrotes
Carne, pollo y res.
Mercadería en general
Electrodomésticos
Ferretería
Productos cárnicos
Verdura, comiderías,
Calzado, ropa y
electrodomésticos
Verdura y frutas
En marisco abastece a los
otros mercados

56,000

598. Cada mercado tiene la Pana Campesina que son los productores que llegan a vender su propia
producción. La alcaldía tiene identificado darle un espacio en cada mercado a este grupo de
comerciantes
a)

Terminal de Buses

599. Se originó hace 25 años, era la parada de la terminal de buses de León, motivo por el cual no
tiene una estructura adecuada de mercado, no tiene tramos, ni módulos. Cada comerciante hace su
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espacio. Es un mercado mayorista y detallista ubicado en la Colonia Primero de Mayo y tienen un
área aproximada de 28,000 m.²
(1) Tráfico Comercial
600. El mercado cuenta con un total de 1200 locatarias de los cuales un 100% están registrados,
siendo 550 fijas y 650 eventuales y un total de 60 a 80 de productores que venden su propia
producción, denominándose a este grupo Pana Campesina. Siembran y en temporada de cosecha
visitan el mercado de las 4 a las 8 de la mañana y los otros comerciantes se aprovechan comprando
más barato y ofreciéndolo al público a mayores precios.
601. Desaprovechando, el pequeño productor, la oportunidad de vender directamente al consumidor
para beneficio de ambos.
602. Se ha estimado que los compradores que visitan este mercado son aproximadamente20,000 con
unas ventas promedio diarias por visitantes de C$500 lo que resulta en unas ventas anuales de
C$3,600 millones.
603. Se cuenta con una Terminal de Buses de transporte interdepartamental de la zona del Pacífico
principalmente de Chinandega, Estelí, El Viejo y Managua e buses urbanos de las distintas zonas de la
ciudad que suman alrededor de 10 rutas.
(2) Organización Espacial
(a)

Áreas Sustantivas

604. Las área de los productos no se encuentran ordenados no pudiéndose definir los módulos que se
cuenta para las principales familias de productos.
(b)

Áreas operativas

605. En este mercado no se identificaron las principales áreas operativas con excepción del área
administrativa que tiene un espacio de 15 m².
(3) Problemas más acuciantes



No se cuenta con un orden suficiente en los espacios operativos y sustantivos.
Los productos perecederos no se manejan y almacenan de manera adecuada que garantice la
calidad de los mismos.
(4) Abastecedores del Mercado








Ropa y zapatos, bisuterías, mercadería en general, artículos plásticos, llantas, repuestos
automotrices y artículos de ferretería se abastecen del Mercado Oriental.
Las frutas se abastecen del departamento de Masaya, principalmente
Las hortalizas provienen del norte, de los departamentos de Jinotega y Matagalpa.
Otras frutas y verduras de Estelí, Jinotega, Matagalpa y León
Plátano se abastecen de los productores de Chinandega.
La carne de res se abastecen de los rastros de la municipalidad y el Matadero de Nandaime.
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Y los mariscos compran a los pescadores de León y Corinto
b)

El Mercado Central de León (reseña histórica)

606. La construcción del actual mercado central de León se remonta a Abril de 1873 cuando se
inauguró la primera parte y se comisionó a la junta edificadora para que elaborara el reglamento de
estatutos del mercado.
607. La construcción que era un solo edificio se dividía en dos partes por una gruesa pared corrida de
este a oeste. La parte norte ocupaba más o menos, las tres cuartas partes del edificio estaba
destinada a mercado y la del sur que contemplaba el ancho total constituía el mesón.
608. En la de mesón se vendía al por mayor los artículos que traían de Honduras, de Matagalpa y de
muchos otros pueblos del norte, como tabaco ostiones, papas café frijoles, cueros y demás artículos
similares.
609. El mercado funcionó durante muchos años hasta que en Abril 1951 un incendio dejó totalmente
destruido el inmueble.
610. El mercado actual es de cemento armado de construcción moderna con muy buena organización
en el expendio de sus negocios pero carente todavía de verdadera higiene. Con el seguro que sobre
el mercado incendiado existía, con dinero del municipio y más que todo con la colaboración del
Gobierno se llevó a efecto su actual construcción. Finalmente fue remodelado con apoyo de la
cooperación española y la contraparte local proveniente de los fondos de la alcaldía el 26 de junio de
1998.
C. Municipio de Matagalpa
1. Información General
611. La ciudad de Matagalpa es una de las ciudades del país que tiene un sector comercial
importante, conocida como la Perla del Septentrión. Tiene una extensión territorial de 640 km² y una
población estimada de 100,000 habitantes, según el último Censo 2005 del Instituto Nacional de
Información de Desarrollo (INIDE) y una densidad poblacional de 215.4 Hab por Km². El 90% de la
población se concentra en la zona urbana .La cabecera municipal está ubicada a 132 km de Managua.
612. La cultura indígena queda especialmente representada en el arte, la artesanía y las tradiciones.
De manera general, la cultura hispánica influenció principalmente el modo de vestir, habitar y
trabajar. Actualmente persiste una fuerte identidad cultural y un orgullo de ser matagalpino
reconociendo sus verdaderas raíces.
613. Aproximadamente en 1560, se fincaron los primeros pobladores en los barrios de Matagalpa
donde se asentaron los indios de Matagalpa que eran los más antiguos de Nicaragua, luego surgen
Molagina y Solingalpa, prefiriendo el barrio Matagalpa por ser más alto, sano, más preponderante,
siguiendo con los barrios fundadores aparece Laborío para el año 1650 que eran indios forasteros y
Guanuca en 1750, este es el nombre que lleva uno de los barrios y mercados municipales.
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2. Información Económica
614. Según el Directorio Urbano 2005, el municipio de Matagalpa reflejaba un total de 3,794
Negocios de los cuales el 49.5% corresponde al comercio minorista y el 1.4 % al comercio mayorista.
Así mismo, el comercio minorista representaba el 38 % del total de empleo generado y el comercio
mayorista el 2.4%.
615. Respecto al empleo generado en los hogares con actividades económicas, el comercio minorista
aportó el 80.4 % del total empleado por este sector y el 31% del total del empleo del municipio. En
tanto el comercio mayorista aportó el 35% del total empleado por este sector y el 0.8 % del total del
empleo del municipio.

Caracterización de la Actividad Económica de
Matagalpa
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616. Según las estadísticas del Departamento de Administración Tributaria de la alcaldía el número
de negocios alcanzaban la cifra de 4,105, los principales establecimientos del sector comercio se
detallan en la siguiente tabla:
Estructura de la Actividad Comercial
Actividad
Pulperías
Ferreterías
Distribuidoras

No. de Establecimientos
1526
41
150

Rep. De Vehículos

40

Farmacias

85

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de la Alcaldía Municipal

- 141 -

617. En un estudio realizado por la Asociación nicaragüense para el Desarrollo Sostenible se analiza la
entrevista a 272 micros, pequeñas y medianas empresas de 10 municipios del departamento de
Matagalpa en relación a los aspectos de mercado y comercialización. Por considerarlo relevante se
mencionan los siguientes aspectos del estudio:
618. El 65.1% de los empresarios entrevistados utilizan sus instalaciones como canal de
comercialización y del restante 34.1% que comercializan fuera de las instalaciones; el 1.7% tiene salas
de ventas fuera de las instalaciones, el 2.2% comercializa en supermercados, el 15.6% comercializa
en pulperías, el 2.6% entrega a mayoristas, el 10.3% con vendedores, el 1.3% exporta y el 0.4% lo
hace a través de su cooperativa.
619. El 83.2% de las empresas manifestó que define sus precios en base a sus costos de producción
más un porcentaje de utilidad, el 9.1% lo define en base a la competencia y el 7.7% lo hace en base a
la oferta y la demanda.
3. Zonas Comerciales
620. Como se ha mencionado anteriormente, en las Avenidas Centrales de la ciudad de Matagalpa se
ubican los establecimientos comerciales, de servicio y turismo. Por la idiosincrasia del consumidor de
los pobladores de esta ciudad no ha sido necesario invertir en centros comerciales.
621. La entrevista con la Cámara de Comercio de Matagalpa, arrojó una serie de valoraciones como
que en la ciudad no existen centros comerciales porque a la gente le gusta comprar en tiendas
separadas, caminar. Si una tienda está en un segundo piso no vende.
622. Por otra parte, valoran que las relaciones con la Alcaldía son medio frías porque no son tomados
en cuenta; los llaman pero para informarles de decisiones tomadas. También mencionaron
problemas de burocracia; una vez en marcha los trámites son engorrosos. Por ejemplo para renovar
matrícula anual la Alcaldía exige presentar solvencia de cementerio, basura, etc. de tal forma que a
veces el trámite se toma hasta tres meses; para adquirir un sticker de rodamiento se debe dar la
tarjeta de circulación del vehículo; el trámite del uso de suelo y permiso de construcción toma tres
meses como mínimo, en Jinotega este trámite toma casi un año.
623. La Alcaldía da permiso a los informales para que se establezcan en las aceras frente al
establecimiento que está formalizado, compitiendo con éste. Según los miembros de la cámara el
Mercado Oriental e importadores que se les clasifica como cuota fija hacen competencia desleal al
comercio local en ferreterías, ropa, etc. En el municipio en cuanto a calzado, ropa y ferretería, el 80%
es abastecido por el Mercado Oriental y en juguetes y bisutería el 100%. Mientras no se controle el
contrabando y defraudación en Managua, el comercio formal no puede competir.
624. En Matagalpa hay dos polos comerciales; el centro de la ciudad y la salida a San Ramón
(inmediaciones de Mercado de Guanuca) donde se concentran las ferreterías, compra de granos
básicos y café. En el municipio actualmente no hay ferias.
625. Finalmente, la Cámara se queja de que la infraestructura vial de Matagalpa está en muy mal
estado. Es vital reparar la carretera Matagalpa-San Ramón-Muy Muy.
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626. Según la Administración Tributaria de la municipalidad, los principales Grandes Contribuyente
del municipio son los distribuidores de Managua y Granada que no se ubican en la ciudad tan solo
comercializan el producto en sus propias flotas de transporte.
4. Supermercados
627. La ciudad de Matagalpa cuenta con tres cadenas de supermercados La Matagalpa, una Tienda de
Descuento Palí que pertenece a la cadena de WALMART Centroamérica, esta tiene un área promedio
de 400 m² con un promedio de ventas a US9.6 millones anuales y genera empleo a 20 trabajadores.
Un Supermercado la Colonia que inició operaciones en Diciembre de 2009, tiene un área de 1,500 m²
con 46 empleados, y las ventas se estiman en U$500,000 mensuales.
5. Mercados Municipales
628. En la ciudad de Matagalpa funcionan tres mercados el Mercado Norte, El Mercado Sur, el
Mercado de Verduras y Cholutequita siendo las características básicas las siguientes:
Características de mercados de Matagalpa.
Mercado

Ubicación

Categoría

Locatarias

M²

Norte
Guanuca

Barrio
Guanuca

Mayorista y
Minorista

287

5,250

Sur

Sur de la
ciudad
Centro de la
ciudad

Minorista

254

4,650

Campesino

18

960 terreno
224
construcción
20 m²

Campesino

Cholutequita

Frente al
Hospital San
Vicente

Aún no está
funcionando

Productos
relevantes
Verduras,
comedores, ropa
y abarrotes
Frutas y verduras
Verduras

Fuente: www.inifom.gob.ni

629. El Mercado Campesino fue construido con el objetivo que se utilizara como centro de compras
pero no funcionó y se optó por alquilarlo a una cooperativa que paga un arriendo mensual y se
responsabiliza de la administración y mantenimiento del mercado en todos sus aspectos.
630. Los comerciantes de Masaya ubicados en el mercado de Guanuca, comercializan sus productos
en las calles del noroeste del mercado, obstruyendo la circulación razón por la cual la Alcaldía ha
decidido reubicarlos en el mercado Cholutequita.
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a)

Mercado Norte, Guanuca

(1) Tráfico Comercial
631. Ubicado en la ciudad en el Barrio Guanuca donde se encuentra la Terminal de Buses que enlaza
la ciudad con todos los municipios de la zona norte del departamento, cuenta con un total de 287
locatarias y 4,500 compradores por día.
632. En este mercado se está dando el mismo fenómeno de invasión de las áreas urbanas aledañas al
mercado como sucede en Managua con el Mercado Oriental. Esto se puede interpretar como falta de
oferta de espacios que conduce a la necesidad de construir otros centros comerciales municipales.
633. En Guanuca también opera un tráfico aún no legalizado de concesiones de tramos, como sucede
en los mercados de Managua.
(2) Organización Espacial
634. Los grupos de productos que sobresalen son los siguientes:





Verduras con 99 módulos representado el 34% del total.
Abarrotes alcanza la cifra de 39 ,siendo el 14% del total
Comiderías establecidas alcanzan un número de 29 módulos , esto es el 10% del total
Ropa y Calzado con 30 y 12 módulos respectivamente representan el 10 % y 4 %
(3) Los problemas más acuciantes







Existe en el mercado un serio problema con el manejo de los desechos sólidos, falta de
higiene en el área de los quesos y lácteos.
En la misma localidad operan dos centros; uno que es la estructura física del mercado
dependiente de la Alcaldía donde los cánones son sumamente bajos (C$6 diarios) y otro
ubicado en la terminal de buses que depende directamente de la Cooperativa de Transporte
que cobra cánones muy por encima de lo cobrado por la municipalidad (C$20 o mas diario),
además que la Cooperativa no tiene competencia para cobrar arriendos a comerciantes.
Falta de comunicación entre la administración central de la Alcaldía y las intendencias de los
mercados municipales, lo que ha provocado por ejemplo que los mercados se queden sin
formatos para realizar los cobros a las locatarias.
Se encontró que a nivel de la administración central y de los intendentes de mercados hay
desconocimiento de la Ley de Defensa de los Consumidores, a pesar de que está incluida en
diferentes ordenanzas de la municipalidad.
Según uno de los intendentes de los mercados, en el Manual de Organización y Funciones de
la Municipalidad no está previsto vigilar los problemas de pesas y medidas.
(4) Abastecedores del Mercado







Las Hortalizas como chiltoma, tomate, repollo, pepino, cebolla, remolacha, zanahoria y rábano se
abastecen de los municipios del departamento principalmente y complementariamente de los
municipios de los departamentos de Estelí y Jinotega.
Las frutas como melón, piña, melocotón, papaya y yuca provienen del Departamento de Masaya.
El café verde del municipio de San Ramón del departamento de Matagalpa
El frijol proviene de Río Blanco y lo transportan de Matiguas al municipio de Matagalpa
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La ropa, calzado y ferretería provienen principalmente del Mercado Oriental
D.Cadena de Abastecimiento
1. Productos Perecederos

635. Similar para el caso de Managua la cadena de abastecimiento de frutas y hortalizas es
homogénea para la mayoría de los productos. Está conformada principalmente por cuatro eslabones;
productores, agente intermediario, mayorista y detallista.

Mercado
Mayorista

Mercado
Minorista

Productor

Agente
Intermediario

Mayoristas

Agente
Intermediario

Detallista

Detallista

636. En los mercados municipales de León, Matagalpa y Estelí se cuenta con mercados mayoristas
donde sobresalen las hortalizas y verduras que provienen de la zona norte del país.
637. Se da el caso de manera generalizada que los comerciantes venden al por mayor y menor.
638. En algunos departamentos, como Estelí, existen redes de comerciantes para productos
perecederos, como frutas y verduras y productos cárnicos.
639. En el caso de Estelí, se está avanzando en el ordenamiento de la actividad mayorista y minorista.
El mercado Alfredo Lazo que actualmente funciona como mayorista y minorista se está perfilando a
ser minorista y los comerciantes y productores de hortalizas y granos que están integrados en una
asociación están iniciando un proyecto para establecer un Mercado Mayorista Regional.
640. Los mercados municipales minoristas de los municipios de León y Matagalpa se abastecen
principalmente de los mercados mayoristas. En el caso de León a los mercados acuden también los
pequeños productores a ofrecer sus productos lo que es conocido como la Pana Campesina.
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641. En el caso de la carne de res se abastecen de los rastros municipales y en algunos casos de los
mataderos industriales.
642. Los Supermercados con presencia en estos municipios son WalMart y la Colonia que están en
Matagalpa abasteciéndose de sus propios centros, así mismo, compran por razones de precio a
importadores de productos costarricenses y guatemaltecos. Cuando se presentan
desabastecimientos compran a mercados municipales mayoristas en Managua.
2. Productos Secos
643. La cadena de abastecimiento de productos secos tiene tres eslabones: industria nacional e
importadora, mayorista distribuidores y minoristas.

a)

La industria local e importadores

644. La industria local abastece a mayoristas y en algunos casos directamente a los detallistas.
645. Los importadores directos abastecen a los mercados municipales y al comercio detallista en una
gama amplia de familias de productos.
b)

Mayoristas Distribuidores

646. Esta categoría está constituida por una serie de eslabones que abastecen a los comerciantes de
estos tres municipios y resto del país. En esta cadena son importantes los distribuidores asociados a
ADIPROCNIC (Asociacion de distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua) que distribuyen
productos tales como aceite comestible, cigarrillos, fósforos, café, productos farmacéuticos de
consumo masivo, jabón de baño y de lavar, pasta de diente, harinas y todo tipo de abarrotes. Estos
distribuidores tienen una importante capacidad logística a nivel nacional.
647. A título de ejemplo se mencionan empresas como Ocal S.A, UNILEVER de Nicaragua, Agri-Corp,
Distribuidora Café soluble S.A., Colgate Palmolive, Dicegsa, Dinsa, Batca, F. Alf. Pellas S.A., Global
Brand, entre muchos otros.
648. Otro de los componentes importantes es el Mercado Oriental que abastece familias de
productos como ropa y calzado, ferreterías, cosméticos, artículos plásticos, bisuterías,
electrodomésticos entre otros.
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c) Minoristas
649. Los más importantes son:






Abarroterías que se ubican en los mercados minoristas municipales y en el resto del municipio;
Supermercados y tiendas de descuentos que se caracterizan por ofertar una amplia gama de
productos, ser de autoservicio, contar con marcas propias, que provienen tanto de importaciones
como de la industria local y compiten con el resto de productos ofrecidos por estas tiendas;
Mini superes, misceláneas, tiendas de conveniencia y pulperías.
Grandes almacenes distribuyen múltiples líneas de productos como mobiliario para hogar y
bienes de uso doméstico, cada uno de los cuales conforma un departamento independiente
gestionado por jefe de compras o de productos especializados ejemplo la CURACAO y SINSA.
Tiendas especializadas distribuyen una limitada línea de productos con variedad de modelos,
como tiendas de calzado, farmacias, ferreterías, muebles, librerías y floristerías.
E. Evaluación de las Municipalidades

650. Además de Managua, los municipios de Estelí, Matagalpa y León fueron escogidos para ser
analizados en este estudio debido a que, dentro del PIB departamental, el Comercio tiene la
contribución más importante de todos los sectores en los casos de Managua y León. En Estelí y
Matagalpa, después de la actividad agropecuaria, el comercio es lo más importante; además de que
estas dos cabeceras departamentales son el centro comercial de sus respectivas regiones.
651. La información y estadística que sirvieron de base para diagnosticar la situación y ordenamiento
del comercio local provino de: entrevistas realizadas con las cámaras de comercio respectivas;
entrevistas con funcionarios de diferentes áreas del Gobierno Municipal; visitas a los mercados
municipales y entrevistas con sus Intendentes respectivos y algunos comerciantes; entrevistas con
algunos empresarios privados; y finalmente se recurrió a las evaluaciones que de estos municipios se
vienen realizando desde hace algún tiempo en los informes SIRDEM y Municipal Scorecard antes
referidos.
652. A continuación se analizan los desempeños logrados por los gobiernos locales de Estelí,
Matagalpa y León de cara al fortalecimiento del municipio y la creación de condiciones locales para
promover la actividad empresarial y en especial el comercio.
1. Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal (SIRDEM)
653. Según este sistema Estelí y Matagalpa obtuvieron los puestos 1 y 2 en el ranking como los
municipios de mejor desempeño en la categoría B y C y León aparece en el sexto lugar. Los
comentarios sobre los logros obtenidos en cada uno de los indicadores relevantes para propósitos de
este estudio, se describen a continuación.
a)

Indicadores de la administración financiera y tributaria.

654. Todos los municipios del país reciben, por mandato de la Ley, transferencias del Gobierno
Central, variando de uno a otro el peso de éstas dentro de sus ingresos totales. En este sentido, la
autonomía financiera (ingresos propios corrientes y de capital como porcentaje de los ingresos
totales) de Estelí y Matagalpa es de 61 a 62%, pero la de León es mucho menor situándose en 47%.
Estas diferencias se explican en el hecho de que la recuperación de la cartera tributaria anual de León
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es de apenas 31% lo que hace que el Municipio no cubra con sus ingresos corrientes sus gastos
corrientes incurriendo en un déficit corriente de 4%. En León los ingresos propios generados por la
municipalidad representaron solo el 47% de los ingresos totales y las transferencias el 14%, por lo
que el 39% proviene de otras fuentes, probablemente cooperación externa. En tanto en Estelí y
Matagalpa se observan superávits corrientes de 16 y 41% respectivamente. La recuperación de la
cartera tributaria en Estelí fue de 83%, sin embargo en Matagalpa ésta llegó solo a 46%, lo que
significa que de mejorar su recuperación, Matagalpa podría generar mayores excedentes que podrían
incrementar de forma importante su proceso inversionista.
655. La inversión municipal juega un papel importante en cada uno de estos tres municipios; en la
municipalidad de Estelí y Matagalpa, por ejemplo, el monto de las inversiones fue equivalente al 50 y
49% del total de sus ingresos respectivamente, en tanto en León esta cifra llegó a 44%.
Municipios escogidos: Indicadores de la administración financiera y tributaria.
(Miles de córdobas)
Indicadores
Estelí
León
Matagalpa
1. Dependencia Financiera (%)
21.09 14.03
14.93
1.1 Ingresos de transferencias
11,642 21,128 13,551
1.2 Ingresos totales
55,213 150,572 90,784
2. Autonomía Financiera (%)
61.16 47.01
62.42
2.1 Ingresos propios (corrientes y de capital)
33,770 70,780 56,664
3. Autosuficiencia Financiera (3.1/3.2)
118.79 96.20
170.23
3.1 Ingresos propios corrientes
33,202 63,293 50,387
3.2 Gastos corrientes
27,950 65,794 29,864
4. Ahorro Propio Corriente (ahorro/ing. Propios)
15.82 -3.95
41.26
5. Gastos de Inversión per Cápita (córdobas)
234
361
320
5.1 Tota inversiones municipales ejecutadas
27,656 66,200 44,930
6. Eficiencia en Recaudación IBI (%)
28
46
43
6.1 Monto a recaudar según registro y base de datos 11,128 24,740 8,851
7. Recuperación Cartera Tributaria Anual (%)
83
31
46
7.1 Monto de cartera tributaria anual recuperada
3,104 5,732
4,553
7.2 Monto de cartera tributaria a recuperarse
3,741 18,562 9,916
8. Evolución Fiscal (%)
15
16
22
8.1 Ingresos propios corrientes del año anterior
28,310 52,947 39,904
Fuente: SIRDEM 2007.

656. Otra fuente importante de crecimiento de ingresos para estos municipios lo constituye el
Impuesto de Bienes Inmuebles que debería ir creciendo en la medida que avanza el catastro
municipal.
657. Es importante también mencionar que en los tres municipios aquí analizados existen ordenanzas
aprobadas por el Consejo Municipal relativas a la Administración Tributaria.
b)

Indicadores de servicios públicos municipales.

658. Es relevante mencionar en este apartado que León y Matagalpa disponen de Reglamentos de los
Servicios Públicos Municipales en las áreas de Limpieza Pública, Cementerios, Rastros, Mercados y
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Transporte. Estelí también cuenta con estas regulaciones con excepción del Reglamento para
Limpieza Pública Municipal, del cual a esa fecha no disponía.
c) Planes de Servicios Públicos Municipales
659. Las inversiones realizadas en las áreas de los Servicios Públicos reflejan una alta ejecución.
Municipios escogidos: Ejecución plan mejoramiento de servicios municipales
(Miles de córdobas)
Planes de servicios municipales
Estelí
León
Matagalpa
Presupuesto ejecutado Plan Mejoramiento Servicio Limpieza Pública 3,076 12,656 6,064
Presupuesto Plan Mejoramiento Servicio Limpieza Pública
3,429 12,361 6,045
Porciento de ejecución (%)
90
102
100
Presupuesto ejecutado Plan Mejoramiento Servicio Mercados
479
5,047 124
Presupuesto Plan Mejoramiento Servicio Mercados
425
5,320 124
Porciento de ejecución (%)
112
95
100
Presupuesto ejecutado Plan Mejoramiento Calles y Caminos
22,120 20,689 12,822
Presupuesto Plan Mejoramiento Calles y Caminos
0.00
27,376 13,208
Porciento de ejecución (%)
76
97
Fuente: SIRDEM 2007.

660. El presupuesto y las inversiones orientadas a los servicios de mercado son particularmente
insignificantes en el caso de Matagalpa, donde las malas condiciones del Mercado Norte (Guanuca)
ameritan una inversión importante para mejorar el aspecto y limpieza del mercado. Es relevante
también mencionar que para ese año Estelí no tenía un presupuesto previsto para mejoramiento de
calles y caminos, no obstante las carencias sentidas en esta área.
d)

Inversiones Municipales en la Red Vial Rural

661. El estado de los caminos vecinales o caminos rurales son también una prioridad del municipio ya
que el buen estado de éstos permitiría trasladar, a costos razonables, los productos de los centros de
producción hasta los mercados locales o de exportación.
662. Las cifras señalan que en los tres municipios hubo un pobre mantenimiento a la red de caminos
rurales ya que por ejemplo en Matagalpa solo se le dio mantenimiento a 44 de 294 km de caminos
vecinales equivalente al 15%; en Estelí el esfuerzo mejoró un poco hasta 36% ya que de 271 km de
caminos se le dio mantenimiento a 98.
Municipios escogidos: Inversiones en la red vial rural
Mejoramiento de los caminos rurales
Porcentaje de caminos rurales rehabilitados (%)
 Kms. de caminos rehabilitados
 Kms de caminos rehabilitables
Porcentaje de red vial rural con mantenimiento anual (%)
 Kms de red vial con mantenimiento
 Kms de red vial rural del municipio
Cobertura de la red vial rural

Estelí
72
43.23
60.00
36
98.00
270.9
98

León
100
56.50
56.50
25
40.00
163
100

Matagalpa
20
24.35
120.00
15
43.95
294
91
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Mejoramiento de los caminos rurales
 Comunidades con vías de acceso vehicular de todo tiempo
 Total de comunidades del Municipio

Estelí
80
82

León
109
109

Matagalpa
95
104

Fuente: SIRDEM 2007.

663. En Matagalpa solo se rehabilitó el 20% de los 120 kilómetros de caminos rurales rehabilitables,
en tanto León y Estelí lograron altos resultados. Según las cifras del SIRDEM en ese año casi todas las
comunidades de Estelí y todas las de León tenían vías de acceso vehicular de todo tiempo.
e)

Estado del Servicio Público de los Mercados

664. Los mercados municipales son espacios comerciales de mucha importantes de los municipios de
Matagalpa y León, no así en Estelí donde la actividad comercial se desarrolla fundamentalmente en la
calle del comercio de esta localidad. Matagalpa posee un mercado mayorista y minorista a la vez y
otros dos mercados que son meramente minoristas. En el caso de León existen cinco mercados, uno
de los cuales, además de minorista, funciona como mercado mayorista.
665. Según las autoridades comunales en todos los mercados de los tres municipios existe control
sanitario y un registro de las inspecciones sanitarias que se realizan en estos centros.
666. El SIRDEM refleja que los mercados de los tres municipios tienen un 100% de nivel de
saneamiento en el sentido de que la totalidad de los m³ de residuos sólidos que se generan en los
mercados son recolectados. Las cifras del informe reflejan que los mercados de Matagalpa generan
apenas 490 m³ de basura, equivalente a un 7% del volumen generado en Estelí. Sin embargo, esta
situación ha cambiado ya que en recientes visitas al municipio de Matagalpa se pudo constatar que
los volúmenes de desechos sólidos que se recolectan solo en el mercado de Guanuca de esta
localidad ascienden a 6,600 m³.
Municipios escogidos: Algunos indicadores de los mercados municipales
Principales indicadores
Nivel de saneamiento de mercado municipal
 Miles de m³ de residuos sólidos recolectados
 Miles de m³ de residuos sólidos generados
Saturación de espacios públicos por puestos de venta adyacentes a los
mercados (%)
 Áreas ocupadas puestos de venta en espacios públicos (m²)
 Área total de mercados en el municipio (m²)
Utilización óptima de los tramos de mercados
 No. tramos cuyo uso se ajusta a lo establecido en matricula
Legalización de concesiones de arriendos en tramos de mercados
 No. de tramos con contrato de arriendo actualizados
Sostenibilidad de servicios de mercados municipales (%)
 Ingresos totales de servicios de mercados (miles córdobas)
 Costos totales de servicio de mercados (miles córdobas)
Eficiencia en gestión de cobro del servicio de mercado municipal (%)
 Usuarios de servicio de mercado municipal que pagan
Fuente: SIRDEM 2007.

Estelí
100
7.2
7.2
10

León
100
1,095
1,095
5

Matagalpa
104
0.51
0.49
11

170
1,737
100
116
100
116
20
96
479
100
116

4,800
95,175
100
2,900
100
2,900
106
5,734
5,407
100
2,900

806
7,226
100
490
100
490
69
1,394
2,021
99
510
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667. La invasión que se da de los espacios públicos por puestos de venta adyacentes a los mercados
es mayor en Matagalpa que en los otros dos municipios y por observación directa recientemente
realizada se pudo apreciar que la saturación va avanzando rápidamente en este municipio, no así en
los otros dos.
668. En los tres municipios visitados se observó que la Municipalidad al otorgar la concesión de
contrato de arriendo de los espacios en los mercados, otorga también la matrícula en la cual se
establece los productos que se comercializarán. Las municipalidades reflejan que el 100% de los
tramos se ajusta al uso establecido en la matrícula y además la totalidad de los tramos tenían sus
contratos de arriendo actualizados.
669. Un problema importante que se da en los municipios de Estelí y Matagalpa es la insostenibilidad
financiera de los servicios de mercados. En Estelí por ejemplo los ingresos cubren solo 20% de los
costos totales y en Matagalpa el 69%. Según el reporte del SIRDEM la totalidad de los comerciantes
de los mercados pagan sus cánones, sin embargo esta ejecutoria ha cambiado ya que en visita
realizada al Mercado Sur de Matagalpa se encontró que se tiene una mora de 20%. No obstante,
parece que en la sostenibilidad de los mercados está afectando el bajo precio del canon de arriendo.
Como referencia, en los mercados de Matagalpa los comerciantes desde el año 2003 pagan C$6
diario por tramo equivalente a US$2 por m² al mes.
f) Catastro, planificación municipal, desarrollo económico local e inversiones.
670. En el área urbana de los tres municipios existe un avance muy importante del levantamiento
catastral de los bienes inmuebles. En Estelí el catastro cubrió ya la totalidad de las propiedades
urbanas, en León el 90% y 85% en Matagalpa.
671. Los tres municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal validados por el CDM (Comité
de Desarrollo Municipal) y aprobado por el Consejo Municipal. Sin embargo en los municipios de
Estelí y León el nivel de ejecución del Plan de Inversión Multianual Municipal (PIMM) 2005-2007
refleja bajas tasas de ejecución, 22% en Estelí y 34% en León, en cambio Matagalpa alcanzó un 83%
de cumplimiento.
Municipios escogidos: Grado de ejecución PIMM.
Proyectos ejecutados
Ejecución PIMM 2005-2007
 Proyectos Ejecutados
 Proyectos PIMM

Estelí
22
20
93

León
34
87
255

Matagalpa
83
271
327

Fuente: SIRDEM 2007.

672. Los municipios de Estelí y León disponen de: ordenanzas para el Desarrollo Económico Local
(DEL), Política de Incentivo y Servicios de Apoyo a las Mipymes. Adicionalmente, realizan ferias y
promueven los mercados campesinos. En Matagalpa se desarrollan las mismas políticas excepto que
no disponen de una ordenanza para el DEL.
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673. Otro aspecto de relevancia es el involucramiento de la autoridad municipal en el análisis y
fomento del sector productivo y competitivo del Municipio. En este sentido, según el reporte, en los
municipios escogidos se observó que el potencial económico está identificado; las principales
cadenas de valor de productos están diagnosticadas; se fomenta el acceso e información de los
mercados y la asociatividad y/o consorcios de agentes productivos; y se realizan alianzas
intermunicipales.
674. En lo que respecta a las inversiones en infraestructura vial solo Matagalpa realizó la construcción
de 1.5 kilómetros de caminos rurales a un costo de C$121.3 miles (aproximadamente US$6,740) el
kilómetro. En rehabilitación de caminos vecinales Estelí rehabilitó 43.2 kms, invirtiendo C$294 mil
(unos US$16,335) por km; León rehabilitó 56.6 kms con un costo promedio de C$78 mil (unos
US$4,327)/km y Matagalpa rehabilitó 24.35 kms a un costo promedio de C$52,191 (unos
US$2,900)/km. Es evidente que la rehabilitación de caminos realizada por Estelí implica un mayor
trabajo y quizás mejores condiciones para el camino rehabilitado.
675. En cuanto al mantenimiento de los caminos rurales, León realizó una inversión en 40 kms y
Matagalpa en 19.6.
2. Municipal Scorecard 2008
a)

Matrícula de negocios.

676. La matrícula de negocios es una forma de regulación que influye en la entrada de los negocios al
mercado formal. En líneas generales la matrícula de negocios es el último paso a nivel municipal
previo al inicio del ejercicio empresarial.
677. En Nicaragua existe una informalidad equivalente al 45.2% del PIB. Se concentra en micro y
pequeñas empresas que representan el 99% de las empresas del país.
(1) Índice del desempeño
678. Este índice está compuesto de los días que toma obtener una matrícula de negocios, el costo de
la obtención, el número de visitas que debe realizar el interesado a la Alcaldía y el número de
solicitudes rechazadas.
Tiempo y costo de proceso de matrícula
Municipios
Estelí
León
Matagalpa

Tiempo de proceso de matricula
Número de días Promedio Nacional
1
3
2
3
14
3

Costo de obtención matricula
%PIB/cápita
Promedio
2
1.2
0.7
1.2
1.7
1.2

Fuente: MUNICIPAL Scorecard 2008.

679. En Estelí tomó 1 día el proceso de matrícula, 2 en León y 14 días en Matagalpa. En tanto el costo
de la obtención fue el equivalente de 2% del PIB en Estelí, 0.7 en León y 1.7 en Matagalpa. El mayor
costo para obtener la matricula en Estelí está más que compensado por el menor tiempo que toma el
trámite.
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680. El número de visitas a la municipalidad para obtener la matricula es de 1 en Estelí, 2 en León y
Matagalpa y de 1.9 el promedio nacional. Por lo que hace al número de rechazos de solicitudes
recibidas en el Municipio, en Estelí no se dio ningún rechazo, en cambio en León se rechazó el 10% lo
que deja entrever que no se había indicado al empresario con claridad el proceso y requerimientos
para la obtención de su licencia, haciéndole perder tiempo en el trámite requerido. En Matagalpa se
rechazó el 3.4% de las solicitudes recibidas en sus alcaldías. El promedio nacional de rechazos fue de
4.8 por ciento.
Municipios escogidos: Visitas y rechazos de procesos de matrícula de negocios

Municipios
Esteli
León
Matagalpa

Número de visitas realizadas
Número de
Promedio
visitas
Nacional
1
1.9
2
1.9
2
1.9

%bruto solicitudes rechazadas
Promedio
%
Nacional
0.0
4.8
10.0
4.8
3.4
4.8

Fuente: MUNICIPAL Scorecard 2008.

681. Para gestionar la autorización de su matrícula el empresario necesitó visitar 1 vez la
Municipalidad en Estelí y 2 veces León y Matagalpa.
(2) Índice de proceso.
682. El índice de proceso favorece a municipalidades que: a) proporcionan a los usuarios información
adecuada, exacta y accesible; b) proporcionan una capacitación continua a su personal; c) tienen
procesos de inspección adecuados; d) emplean herramientas de gestión de procesos; e) cuentan con
la infraestructura adecuada con que atender a la necesidad de los usuarios; y f) realizan auditorias
sobre la calidad de los procesos.
683. Aplicando los criterios antes descritos a los municipios escogidos, el resultado del índice de
proceso en la obtención de la matrícula de negocios refleja que Estelí es el mejor de los tres
municipios analizados y el segundo entre los 12 municipios nicaragüenses participantes.
Municipios escogidos: ranking alcanzado en cada subíndice
Subíndices
Información
Capacitación
Inspección
Herramientas
Atención al usuario

Estelí
1
1
4
2
1

León
11
9
11
8
11

Matagalpa
3
1
9
9
10

Fuente: Municipal Scorecard 2008.

684. De los tres municipios León es el que más necesita progresar para equipararse a Matagalpa en
un primer esfuerzo y posteriormente asimilarse a Estelí.
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685. El ranking final de la Matrícula de Negocio concede un primer lugar a nivel nacional y un
segundo a nivel regional a Estelí. A nivel nacional León se encuentra en último lugar y Matagalpa
bastante atrás de Estelí. A mucha distancia de Estelí se ubican en el ranking regional los municipios de
Matagalpa y León.
Municipios escogidos: Ranking Final Matrícula de Negocios.

Municipios
Estelí
Matagalpa
León

Resultado Matricula
Negocio
Ranking
Ranking
país
regional
1
2
8
40
12
57

Índice de Desempeño
Ranking
país
2
11
8

Ranking
regional
11
38
24

Índice de Proceso
Ranking
país
1
8
12

Ranking
regional
4
50
90

Fuente: Municipal Scorecard 2008

686. En los índices de proceso es donde Matagalpa y León acusan los mayores atrasos, debiéndose
posiblemente a la mala atención al usuario, a fallas en los procesos de inspección y falta de
herramientas como sistema electrónico para consultas y simplificación de trámites para el usuario de
los servicios ofrecidos por el Municipio.
687. Pareciera pertinente señalar que la Municipalidad de León debiera de poner un mayor empeño
para mejorar la eficiencia de los procesos regulatorios que afectan al sector empresarial en la
obtención de la matricula de negocios.
b)

Permisos de construcción.

688. De manejarse eficazmente, los permisos de construcción pueden ayudar a proteger a la
comunidad y al mismo tiempo contribuir a su desarrollo económico e incrementar la inclusión social
en el sector formal. Por el contrario si la burocracia es excesiva los permisos de construcción se
vuelven engorrosos lo cual podría conducir a que se ignoren perjudicando no solo la legalidad de la
obra sino la formalización de cualquier negocio que allí opere.
689. En el Scorecard se utilizan para el análisis del Permiso de Construcción los mismos dos índices,
índice de desempeño e índice de proceso, que en la Matricula de Negocios.
(1) Índice de desempeño.
690. Nuevamente en este caso se observa como destaca Estelí en reducir los tiempos que toma el
proceso de otorgamiento de la autorización a 1 día y el bajo costo del mismo. En el lado opuesto a la
municipalidad de León le toma 12 días.
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Municipios escogidos: Tiempo y costo de proceso de permiso de construcción.
Municipios
Estelí
León
Matagalpa

Proceso de permiso construcción
Número de días Promedio Nacional
1
3.9
12
3.9
5
3.9

Costo de obtención permiso
%PIB/cápita
Promedio
0.8
n.d.
1.1
n.d.
3.3
n.d.

Fuente: MUNICIPAL Scorecard 2008.

691. Es pertinente reiterar la aparente necesidad de que la municipalidad de León revise el tiempo
que toma la operatividad de estos procesos. Matagalpa de forma similar, aunque en menor grado, es
susceptible mejorar sus resultados.
692. Las visitas que deben realizar los empresarios a las oficinas de la comuna para dar seguimiento a
sus gestiones y la frecuencia de rechazos a las solicitudes de permisos de construcción recibidas,
reflejan la eficiencia con que estos usuarios son atendidos.
Municipios escogidos: Visitas de gestión y rechazos de permisos de construcción.
Municipios
Estelí
León
Matagalpa

Número de visitas realizadas
Número de visitas Promedio Nacional
2
2.6
4
2.6
2
2.6

%bruto solicitudes rechazadas
%
Promedio Nacional
0.0
8
20.0 8
11.1 8

Fuente: MUNICIPAL Scorecard 2008.

693. En el caso de Estelí y Matagalpa un empresario requiere en promedio de dos visitas para
gestionar la obtención del permiso de construcción solicitado. En cambio en León el número de
visitas requeridas se duplican. Por otro lado el porcentaje bruto de solicitudes rechazadas es de cero
en Estelí en tanto en León la cifra de rechazos se eleva a 20 por ciento. De conformidad a los
hallazgos del Socrecard esta elevada proporción de rechazos se debe a la influencia que tiene en esta
ciudad los esfuerzos que se realizan para conservar la arquitectura histórica de la ciudad. Sin
embargo, en Matagalpa el porcentaje de rechazos a estas solicitudes acusa también un elevado
porcentaje, aunque menor, a pesar de que no es una ciudad colonial.
(2) Índice de proceso.
694. El resultado de este análisis indica que Estelí es número uno en todos los sub índices de proceso
a excepción del sub índice de Herramientas en donde reflejó un mal desempeño al obtener un
noveno lugar, bastante por debajo de Matagalpa que obtuvo un quinto lugar y ligeramente por
debajo del numero 10 obtenido por León. Esto denota la necesidad de que Estelí y León aumenten el
empleo de herramientas de gestión de procesos como una ventanilla única de información y sistemas
automatizados de pago.
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Municipios escogidos: ranking alcanzado en cada subíndice
Subíndices
Información
Capacitación
Inspección
Herramientas
Atención al usuario

Estelí
1
1
1
9
1

León
6
9
8
10
4

Matagalpa
8
7
9
5
9

Fuente: Municipal Scorecard 2008.

695. De acuerdo con este índice tanto León como Matagalpa requieren hacer esfuerzos importantes
en todos estos procesos para mejorar las condiciones y preparación a fin de brindar un eficiente
servicio en el otorgamiento del permiso de construcción. En Matagalpa por ejemplo no existe un
lugar adecuado para que los clientes aguarden para ser atendidos por el responsable de recaudación,
por el contrario el área de espera esta en el mismo ambiente del espacio destinado para las cajas.
696. Los resultados de la eficiencia y efectividad con que son atendidas las solicitudes de permisos de
construcción reflejan que Estelí es el municipio a nivel nacional y regional donde es más fácil obtener
un permiso de construcción. Asimismo, en los dos índices tanto en el de desempeño como en el de
proceso destaca como el mejor municipio nacional y uno de los mejores regionalmente.
Municipios escogidos: resolución de solicitudes de permisos de construcción
Resultado Matricula
Negocio
Municipios
Ranking
Ranking
país
regional
Estelí
1
1
Matagalpa 9
34
León
11
45

Índice de Desempeño
Ranking
país
1
8
12

Índice de Proceso

Ranking
regional
2
19
46

Ranking
país
1
9
10

Ranking
regional
4
49
57

Fuente: Municipal Scorecard 2008

697. Igual que en los comentarios anteriores sobre estos municipios, León y Matagalpa deben realizar
esfuerzos importantes para superar las deficiencias en la atención a las iniciativas empresariales en
cuanto a resolver las solicitudes de permisos de construcción.
698. Los resultados de medición de las barreras burocráticas existentes en estos municipios para la
obtención de matrícula de negocio y de permiso de construcción, coinciden con las apreciaciones
recogidas por el equipo de consultores de este estudio, durante las entrevistas realizadas a los
empresarios de las diferentes cámaras de comercio de estos tres municipios.
3. Funcionamiento de Mercados Municipales
Municipios escogidos: Evaluación de los mercados
Materia /Indicador

Máx
.

ESTELÍ
Mcdo.
Alfred
o Lazo

LEÓN
Mcdo.
Termina
l de
Buses

Mcdo.
Santos
Bárcena
s

Mcdo.
Metropolitan
o

Mcdo.
Centra
l

Mcdo.
Subtiav
a

Medi
a GEO

MATAGALPA
Mcdo. Mcdo
Norte
. Sur
Guanuc
Medi
a
a GEO
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TOTAL
Organización Espacial
Aspectos Constructivos
Aspectos
Organizacionales

100
40
35
25

74
24
32

50
14
17

65
21
26

94
37
32

75
26
31

18

19

18

25

18

57
18
24

66.56
21.95
25.38

15

18.74

58
23
21

76
26
33

66.39
24.45
26.32

14

17

15.43

Fuente: Elaboración en base a visitas, entrevistas y encuestas
a)

Estelí

699. Total: con una calificación de 74/100, es satisfactoria. El nivel satisfactorio está determinado
principalmente por los aspectos constructivos.
700. Organización Espacial: con una calificación de 24/40, es insatisfactoria. Dicha evaluación es
afectada principalmente por las deficiencias de las áreas operativas relacionadas con el
funcionamiento del mercado.
701. Aspectos Constructivos: con una calificación de 32/35, es muy satisfactoria. Dicha situación está
dada por las mejoras realizadas por la municipalidad con apoyo de la Cooperación Internacional.
702. Aspectos Organizacionales: con una calificación de 18/25, es insatisfactoria. Dicha evaluación es
afectada principalmente por el grado de insostenibilidad financiera la cual tiene una evaluación de
5/11.
b)

León

703. Total: con una calificación media de 66.56/100, es insatisfactoria. El nivel satisfactorio está
afectado principalmente por la calificación de los mercados Terminal de Buses, Santos Bárcenas y
Subtiava con calificación 51/100, 65/100 y 57/100, respectivamente. La puntuación de los 3
mercados antes mencionados es afectada principalmente por el desorden la deficiente organización
espacial. El resto de los mercados la calificación está aproximadamente 10 puntos por encima de la
media.
704. Organización Espacial: con una calificación media de 21.95/40, es insatisfactoria. Afectado por la
calificación de los mercados Terminal de Buses, Santos Bárcenas y Subtiava con calificación de 14/40,
21/40 y 18/40, respectivamente. La puntuación de los 3 mercados antes mencionados es afectada
principalmente por Organización de Esenciales ya que los tramos no están organizados de acuerdo a
la actividad comercial o familia de productos. En el caso extremo de la Terminal de Buses con
calificación de 8/16 solo los productos cárnicos están más o menos organizados. La organización de
Áreas Operativas que deberían estar en posición adecuada que facilite la atención a comerciantes,
compradores y otros usuarios son deficientes como es el caso de los mercados Terminal de Buses,
Santos Bárcenas y Subtiava con calificación de 6/24, 7/24 y 4/24. El resto de los mercados la
calificación está aproximadamente 8 puntos por encima de la media (12/24 y 21/24).
705. Aspectos Constructivos que se refieren al cumplimiento de las normas mínimas que se deben
cumplir tanto en el diseño como en la construcción de un mercado municipal. Estos mercados
registran una calificación media de 25.38/35 que se considera satisfactoria. La calificación del
mercado Terminal de Buses de 17/35, es afectada principalmente por los aspectos de Circulación e
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Infraestructura con calificación de 2/4 y 0/9, respectivamente. El resto de los mercados obtuvo una
calificación por encima de la media menos el Subtiava con puntuación de 24.
706. Aspectos Organizacionales: con una calificación media de 18.74/25, es satisfactoria. Afectado
por la calificación del mercado Subtiava con calificación de 15/25. La puntuación es afectada
principalmente por la falta de Higiene y Seguridad. En el resto de los mercados la calificación es igual
(Mercados Santos Bárcenas y Raúl Cabezas) o por encima de la media (Mercados Terminal de Buses,
Metropolitano).
c) Matagalpa
707. La calificación media de todos los mercados es 66.39/100, que resulta poco satisfactoria. Este
nivel está afectado por la calificación del mercado Norte o Guanuca con calificación 58/100 debido a
problemas de organización espacial. El mercado Sur tiene una calificación de 76/100, muy por encima
del Guanuca que tiene serios problemas de saturación y desorden en la disposición de los grupos de
productos.
708. Organización Espacial: con una calificación media de 24.45/40, es insatisfactoria. La calificación
de los mercados Norte Guanuca y Sur es 23 y 26, respectivamente. La puntuación de estos mercados
es afectada principalmente por Organización de los productos Esenciales (Mercado Guanuca con
calificación de 10/16) y Organización de Áreas Operativas (Guanuca y Sur con calificación de 13/24 y
10/24, respectivamente).
709. Aspectos Constructivos: con una calificación media de 26.32/35, es satisfactoria. Afectado por la
calificación del mercado Norte o Guanuca con calificación de 21/35. La puntuación es afectada por
deficiencias en los aspectos de Infraestructura e Instalaciones sanitarias con calificación de 5/9 y
7/13, respectivamente.
710. Aspectos Organizacionales: con una calificación media de 15.43/25, es satisfactoria. Afectado
principalmente por la calificación del mercado Norte o Guanuca con calificación de 14/25, disminuida
por problemas de sostenibilidad financiera, debido principalmente a los bajos cánones cobrados.
4. Productividad de Mercados Municipales
711. Las consideraciones y aclaraciones hechas para hacer comparativas las cifras de productividad
de los mercados municipales de Managua se aplican para los mercados de estos tres municipios, con
la salvedad de que en estos casos no hay grandes importadores y las magnitudes son más modestas.
En términos generales se observó que existe una mayor tradición y desarrollo de los mercados en la
ciudad de León, un vigoroso crecimiento aunque anárquico del mercado de Guanuca en Matagalpa y
poco desarrollo de este tipo de comercio en Estelí, aunque aquí ya se está planeando construir un
nuevo mercado mayorista.
712. Los hallazgos resultantes del examen del desempeño de estos emporios comerciales se
sintetizan a continuación.
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a)

Indicadores

713. Se han identificado indicadores de productividad partiendo de la información suministrada por
los intendentes de los mercados. Es relevante mencionar que dicha información en general no se
encuentra sistematizada.
(1) Espacio por locataria.
714. Mide el tamaño promedio en m² que ocupan los establecimientos (módulo, tramo, espacio) que
funcionan en el mercado. En estos casos el tamaño de los espacios son similares para todos los
mercados, independientemente si éstos son mayoristas o minoristas, debido a que para su
construcción no se hicieron estas consideraciones.
715. De acuerdo al Cuadro de Indicadores de Productividad, en el Mercado Alfredo Lazo de Estelí el
indicador de espacio por locataria refleja un promedio de casi 27 m² superior a la superficie
promedio por locataria en los mercados de Matagalpa en donde existe una mayor competencia por
el espacio.
716. En León el Mercado de la antigua Estación o Santos Bárcenas, tiene un promedio bruto de casi
12 m² y área neta de los tramos varía entre 2.25 y 15 m² muy próxima al promedio de área bruta, por
lo que este mercado carece de otras áreas de servicios como parqueos y áreas de carga y descarga.
717. En el Mercado Central el promedio bruto por locataria es de casi 17 m² y los espacios netos de
los tramos son de 7.5 y 12.5 m² observándose que estas dimensiones y los espacios para circulación
de los compradores son adecuados ya que no hay aglomeraciones.
718. El Mercado Metropolitano es en realidad un pequeño centro comercial con amplio espacio para
los negocios y circulación de los clientes. No tiene área propia de parqueo ni áreas de carga y
descarga.
719. El Mercado de Subtiava o Felix Pedro Carrillo registra un espacio promedio por locataria de 27
m². El inmueble donde funciona este mercado era anteriormente un Guardería Infantil y desde 1988
se convirtió en mercado. Los espacios netos de los tramos varían, hay 25 módulos de 4.6 m² y 30
módulos de 7.5 m².
720. El Mercado Terminal de Buses, llamado así porque originalmente en el lugar operaba una
terminal de buses interurbanos y posteriormente y de forma espontanea se fue transformando
paulatinamente en un mercado público. El área promedio bruta de cada tramo es de 23.3 m² y el
área neta de los tramos fluctúa entre 3.75 y 6.25 m². Los tamaños fueron determinados por los
comerciantes originalmente ya que este mercado nació espontáneamente.
721. En Matagalpa, el Mercado de Guanuca tiene un área total de 5,250 m² y un área bruta por tramo
de 16.83; Guanuca tenía originalmente 165 tramos y posteriormente presionados por el crecimiento
del mercado los comerciantes construyeron 136 módulos adicionales. Los espacios originales tienen
un tamaño estándar de 6 m² y los 136 nuevos tienen tamaños variables pero con un promedio igual a
los originales.
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722. El Mercado Sur de Matagalpa ocupa un área total de 4,650 m². Las áreas brutas de los tramos es
en promedio de 18.31 m² con una correspondiente área neta de 4 m².
(2) Valor de ventas anuales por locataria
723. Las ventas por locatarias registradas en los mercados municipales de estos tres municipios son
mayores a las registradas por los mercados municipales de Managua con excepción del Mercado
Oriental y el Mercado de Mayoreo en los casos de los mercados de Subtiava en León y Mercado Sur
en Matagalpa Esto se debe a que en Estelí por ejemplo prácticamente solo existe un Mercado
Municipal que es un importante abastecedor de toda la zona de las Segovias que abarca a tres
departamentos. En Matagalpa, de manera similar hay solo dos mercados de los cuales el Guanuca se
considera como el “Mercado Oriental”del Norte.
724. Las ventas observadas en los mercados municipales de estos tres municipios reflejan que los
volúmenes alcanzados por el Municipio de León son muy superiores al de los otros dos municipios
C$7.5 mil millones en el caso de León, siguiéndole en importancia los mercados de Matagalpa con
ventas totales de C$613 millones y Estelí con C$180 millones.
725. Las ventas anuales por locataria en estos mercados fluctúan desde C$461 mil en Mercado de
Subtiava hasta C$3 millones en el caso del Mercado de la Terminal de Buses en León diferencia
notoria debido a la terminal de buses interdepartamentales que opera en este último.
726. En los mercados Alfredo Lazo de Estelí y Guanuca de Matagalpa los volúmenes de venta son
similares por las razones arriba explicadas.
(3) Productividad de la superficie.
727. Mide el valor de las ventas por m² considerando el área bruta del mercado, no solo el utilizado
por espacios de los módulos o tramos de los comerciantes.
728. Según las cifras registradas en este indicador los mercados mas productivos se ubican en la
ciudad de León donde el Mercado terminal de Buses acusa una venta por m² de C$257 mil, el
Mercado Santos Bárcenas con C$193 mil y C$130 mil el Mercado Central. Todos los demás están por
debajo de estas cifras.
Productividad de superficie
Mercados
Alfredo Lazo
Santos Bárcenas
Raúl Cabezas (Central)
Metropolitano
Felix Pedro Carrillo (Subtiava)
Terminal de Buses (Mayoreo)
Norte (Guanuca)
Sur

Municipio Ventas por m² (miles de C$)
Estelí
51
León
193
León
130
León
51
León
17
León
129
Matagalpa
91
Matagalpa
31

Fuente: Elaboración en base a visitas, entrevistas y encuestas
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(4) Productividad de los empleados.
729. Mide el valor de las ventas anuales en cada mercado dividido por el número total de empleados
en los establecimientos de cada mercado.
730. Los resultados de este indicador se pueden observar en el siguiente cuadro:
Productividad de los empleados
Ventas anuales por empleado
(miles de córdobas)
Alfredo Lazo
Estelí
600
Santos Bárcenas
León
964
Raúl Cabezas (Central)
León
1,181
Metropolitano
León
807
Felix Pedro Carrillo (Subtiava) León
261
Terminal de Buses (Mayoreo) León
1,220
Norte (Guanuca)
Matagalpa
318
Sur
Matagalpa
287
Fuente: Elaboración en base a visitas, entrevistas y encuestas
Mercados

Municipio

731. De conformidad a las cifras que fueron brindadas por los intendentes de los mercados
municipales de todos los municipios visitados, la productividad por empleado de los mercados Santos
Bárcenas y Terminal de Buses en León, es similar a la productividad alcanzada por el Mercado
Oriental de Managua.
732. En los otros casos las ventas anuales por empleado son menores al Oriental pero superiores al
nivel alcanzado por el Mercado de Mayoreo de Managua y resto de mercados minoristas.
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CAPÍTULO VIII. Conclusiones y Recomendaciones
733. Las principales conclusiones que se derivan del presente estudio se sintetizan así:
A. Factores de Eficiencia.
1. En las municipalidades se han desarrollado dos sistemas que mantienen continuidad y que se
relacionan con la facilitación del clima de negocios y la eficiencia de los gobiernos locales. Estos
sistemas son: el Municipal Scorecard y el Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal
(SIRDEM).
2. En Estelí existe una buena relación entre la Municipalidad y el Sector Empresarial que ha
impactado positivamente en el desarrollo local del Municipio. Se ha institucionalizado esta
relación con la incorporación dentro de la organización de la Alcaldía, a nivel de la dirección
Superior, de una oficina de la Agencia de Promoción Económica Local (APROE). En León
principalmente y en Matagalpa después, esta relación es susceptible de mejorarse.
3. No existe un sistema para medir la competitividad de la actividad comercial y de los servicios,
infraestructura y factores macroeconómicos que incidan en ésta.
4. Las municipalidades no tienen capacidad para realizar las inversiones que demandan los
mercados municipales para un funcionamiento que brinde seguridad e higiene. Ef.
5. Típicamente los mercados municipales tienen deficientes servicios de agua, luz y tratamiento de
los desechos sólidos.
6. El Ministerio de Transporte e Infraestructura tiene en su Plan Estratégico, acciones orientadas a
resolver los grandes problemas relacionados con el mal estado de la red vial, especialmente con
aquella que pasa por los centros de producción campesina que abastecen granos básicos,
perecederos, y otros alimentos.
7. En Centroamérica, Nicaragua tiene el costo más alto de energía para el sector comercio. En 2008
el precio por kwh en Nicaragua era 2 veces el de Costa Rica y 1.4 veces el de Honduras.
8. No obstante que el nivel de escolaridad es bajo a nivel nacional, en las áreas urbanas de la zona
del Pacífico, en especial Managua, León, Estelí y Matagalpa entre el 42 y 52% de la población
tiene más de 11 grados de formación. El comercio establecido tiene la posibilidad de escoger
personal con alto grado de escolaridad.
9. Incluyendo a Centroamérica, Panamá y México; Nicaragua es, después de Costa Rica, el país con
el menor riesgo en el mercado laboral (poder sindical, disputas laborales, restricciones laborales,
y restricciones para contratación y despido). Según el MITRAB existe una bajísima rotación de
personal en el sector comercio.
10. En Nicaragua, el acceso al financiamiento es difícil y el más caro de la región centroamericana,
sobre todo para los comercios MIPyME.
B. Factores de Transparencia
1. El SIRDEM no incluye a Managua, lo cual deja un vacío de información valiosa y necesaria.
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2. Existe el Clasificador Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua (CUAEN) que no es
utilizado por las oficinas de recaudaciones de las municipalidades y en algunas instituciones
como la Dirección General de Ingresos se utilizan versiones no actualizadas. Esto dificulta la
realización de estudios e investigaciones sobre el sector comercial.
3. Estelí es uno de los municipios que mayormente promueve la formalización del comercio.
C. Factores de Organización
1. Es relevante el impulso que se le da en Estelí a la organización de ferias comerciales y mercados
campesinos. Resultado de la cooperación existente entre el sector empresarial y la comuna.
2. Los mercados municipales y resto del comercio local de León, Matagalpa y Estelí se abastecen de
ferreterías, electrodomésticos, ropa y calzado, bisuterías, entre otros, principalmente del
Mercado Oriental de Managua. Asimismo, las tiendas del Centro Comerrcial Managua y otros
comerciantes de Managua se abastecen de la misma fuente.
3. La existencia de terminales de buses interdepartamentales y el acceso de las líneas urbanas de
transporte colectivo son uno de los principales determinantes del tráfico comercial en los
mercados municipales.
4. Existe un sistema de abastecimiento, en productos de consumo en general, para las pulperías
que está constituido por distribuidores mayoristas asociados en ADIPROCNIC (Asociación de
Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua). Abastecen al 85% de las pulperías de
todo el país lo que significa el 60% de sus ventas.
5. En ropa, zapatos, perfumería y artículos de consumo duraderos el Oriental se abastece de
importaciones provenientes de Panamá, El Salvador y Guatemala principalmente.
6. En productos perecederos los mercados Oriental y Mayoreo en Managua y los mercados
mayoristas de los otros tres municipios se abastecen en plátano de Rivas y Chinandega; hortalizas
y verduras del norte del país, Matagalpa, Jinotega y Estelí; pollo de las plantas industriales del
Pacífico; carne de res de los mataderos municipales; quesos artesanales de Boaco y Chontales en
el caso de Managua. En el Mayoreo también se realizan importaciones de Guatemala, Estados
Unidos, China y Holanda para suplir a supermercados y otros clientes.
D. Factores de Ordenamiento.
1. En todos los mercados municipales se encontró una tendencia generalizada de los comerciantes
a ubicarse en las áreas exteriores del centro, dejando a los comerciantes de los módulos
interiores aislados y con poco tráfico comercial. Esto además fomenta el desorden.
2. Al comparar la organización espacial de los cuatro mercados de Managua resulta que el Mercado
Oriental es el más desordenado, y el más ordenado el Mayoreo. Hay anarquía en todos los casos
pero se agrava en el Oriental; no se acatan las orientaciones de los gerentes.
3. En todos los mercados municipales existe un comercio de las concesiones de tramos. En el
Mercado Oriental por ejemplo los precios han alcanzado cifras de US$40 hasta US$100 mil,
dependiendo de la ubicación.
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4. En general los productos cárnicos y productos lácteos son manejados de forma insalubre,
agravado con la falta de equipos de refrigeración y condiciones mínimas que debe tener el
expendio.
5. La calibración de pesas en los mercados es un problema desatendido que afecta tanto al
detallista como al consumidor (por ejemplo los sacos de 100 lbs de arroz de Sèbaco, traen
realmente 95; sacos de 110 lbs de azúcar pesan realmente 108).
6. En algunos de los municipios visitados los funcionarios del nivel central de la Alcaldía e
intendentes de los mercados municipales desconocían la Ley de Defensa de los Consumidores.
E. Prácticas Comerciales
1. La práctica comercial de los empresarios que no discriminan entre mayoristas y detallistas,
ocasiona conflicto entre los comerciantes de los mercados municipales.

RECOMENDACIONES
A. Medidas de eficiencia.
1. Establecer una estrecha relación entre MIFIC y MTI para dar seguimiento y apoyo a los
proyectos que promueven la eficiencia del comercio interno, la participación del MIFIC se
institucionalizaría a través de incorporar a su POA este seguimiento.
2. Los comerciantes necesitan una línea de crédito revolvente como parte de su capital de
trabajo. Que COMMEMA y Alcaldías Municipales organicen en los mercados donde sea
posible una bodega grande y realice un contrato de arriendo con un Almacén General de
Depósito. Éste ofrecerá servicios de almacenaje emitiendo certificados de depósitos y bonos
de prenda mediante los cuales los bancos podrán otorgar líneas de crédito revolventes a los
comerciantes a tasas razonables. Complementariamente, que el Banco Produzcamos defina
un Programa de Financiamiento al Pequeño y Mediano Comercio que les permita realizar las
inversiones mínimas en sus negocios.
B. Medidas de Transparencia.
1. Organizar un programa estadístico que permita instalar una pantalla en el Mercado Mayoreo
y Oriental, donde se anuncien diariamente los precios de apertura (el más alto y el más bajo)
y cierre (el más alto y el más bajo) al por mayor y al detalle de los productos más sensibles
como algunos granos, hortalizas y legumbres. Establecer en los programas radiales de
audiencia campesina, información diaria del comportamiento de estos precios. MIFIC,
COMMEMA y MAGFOR impulsarían este proyecto.
2. Adoptar un clasificador para organizar el comercio de conformidad a los diferentes formatos
existentes.
C. Medidas de Organización.
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1. Organizar la información existente y formular una Política de Comercio Interno con objetivos
claros.
2. Organizar en la Dirección Política de Comercio Interno de la DGCI del MIFIC una base de
datos y de información que incluya el Municipal Scorecard, el Doing Business y el SIRDEM;
estadísticas del comercio al detalle y al por mayor; establecer línea de base de sistema de
indicadores de funcionamiento y productividad, iniciando con mercados municipales y
supermercados y establecer un sistema de factores competitividad del comercio.
3. Instituir la Feria del Alimento (perecederos y no perecederos) al menos en las principales
cabeceras departamentales del país. Elaborar una Reglamentación que defina a la autoridad
responsable y organizadora; los sitios y espacios; fechas y frecuencias de los eventos; los
participantes y productos; la responsabilidad de los diferentes gremios; etc.
4. Que COMMEMA organice en el Mercado Oriental una Escuela para certificar a los
comerciantes de los mercados sobre la manipulación de alimentos, buenas prácticas de
manufactura y buenas prácticas comerciales. Este Centro estaría respaldado técnicamente
por MIFIC, MINSA, MAGFOR, INATEC y CACONIC, Universidades.
5. Se propone convenir con las universidades Programas de Pasantía de los estudiantes de
carreras afines para que sean multiplicadores de la Escuela antes definida. Asimismo,
impulsar un Programa de Educación en los medios de comunicación masivos para que la
población adopte hábitos de consumir alimentos sanos e higiénicos.
D. Medidas de Ordenamiento.
1. Que MIFIC impulse un Programa (activo y de mucha iniciativa) con apoyo de COMMEMA y de
las otras municipalidades de: a) calibración de pesas a los mayoristas y detallistas iniciando
en puntos sensibles como los mercados; normar la importación y comercialización de las
pesas para velar por la calidad y precisión de las mismas b) capacitación a pequeños y
medianos productores y comerciantes acerca de las oportunidades que ofrece el marco
jurídico y reglamentario que regula el comercio interior. El plan de aplicación de esta
propuesta se haría en coordinación con las asociaciones de los comerciantes.
E. Prácticas Comerciales.
1. Que el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) se aproxime
a los mercados municipales de Managua para detectar y estudiar los conflictos ocasionados
por prácticas reñidas con la competencia.
F. Otras
1. Complementar el presente Informe con un diagnóstico de los siguientes formatos: Cadena de
Distribuidores Mayoristas de Productos de Consumo en General; Pulperías; Tiendas de
Especialidades; y Tiendas de Departamentos.
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ANEXOS
Anexo 1: PIB por Sector y Departamento
Nicaragua: Producto Interno Bruto por Sector Económico y Departamentos. 2000
(Millones de córdobas corrientes)
Departament Total
Agrope Minerí Industri Construcci Electricida Comerci Transport Finanza
os
c.
a
a
ón
d
o
e
s
Total País
44,39 9,316
362
7009
3,563
1,444
7,845
2,220 4,965
9
Nueva
1,239
520
4
280
52
32
167
5
5
Segovia
Madriz
783
437
120
22
12
91
6
15
Estelí
1,424
327
1
264
192
92
269
12
23
Chinandega
2,967
661
29
653
165
51
623
94
141
León
2,519
454
80
401
196
158
504
68
179
Managua
19,21
429
31 3,111
2,066
660
3,989
1,748 3,589
7
Masaya
2,120
194
4
798
84
73
456
25
81
Granada
1,276
193
355
6
64
271
56
103
Carazo
1,407
230
27
312
138
55
225
49
114
Rivas
1,002
260
8
186
87
31
175
50
70
Boaco
1,049
479
2
56
25
30
131
21
26
Chontales
1,052
330
54
59
100
41
196
9
64
Jinotega
1,793 1,097
1
69
162
23
57
7
6
Matagalpa
2,997 1,323
2
162
206
65
477
39
317
R.A.A.N
1,194
644
113
32
21
10
87
17
180
R.A.A.S
1,847 1,351
4
143
39
45
101
12
20
Rio San Juan
512
386
5
2
5
25
1
34
Fuente: Sobrino, Luis Jaime; Competitividad distribución territorial de las actividades económicas en
Nicaragua: Impactos del Plan Nacional de Desarrollo.

Servicio
s
7,674
174
81
244
550
479
3,593
405
228
256
135
279
199
371
405
90
133
53
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Anexo 2: Normas aprobadas, Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad
Norma
NTON 03 041-03
NTON 03 021-99
NTON 03 026-99

NTON 03-024-99

Descripción
De Almacenamiento de
productos alimenticios
Etiquetado de preenvasado para
consumo humano
De manipulación de alimentos,
requisitos sanitario para
manipuladores

NTON 03 034-00

Establecimientos de productos
lácteos y derivados
Leche entera pasteurizada

NTON 03 022-99

Quesos Frescos no madurados

NTON03 023-99

Pollo beneficiado listo para
cocinar (pollo crudo) entero y en
cortes y sus menudos
especificaciones
Bebidas carbonatadas
Aguas envasadas
Especificaciones de calidad
sanitaria
Miel de abeja

NTON 03 030-00
NTON 03 040-03

NTON 03 030-00
NTON 03 043-03

NTON 03 029 99

Especificaciones de néctares,
jugos y bebidas no carbonatadas
Especificaciones de bebidas
alcohólicas aguardiente
Azúcar fortificada con vitamina A

NTON 03 031-00

Sal fortificada con yodo

NTON 03 036-00

Reglamento Técnico
de Buenas Prácticas
de manufactura
NTON 03 078 08

NTON 03 059 -05

Requisitos sanitarios que deben
cumplir los expendios de carnes
frescas
Para la elaboración y expendio de
alimentos en la vía Pública

Observancia
MINSA, SILAIS y MIFIC a través
De DDC
MIFIC, MINSA
MINSA, Dirección de Regulación
de Alimentos SILAIS y MAGFOR
Dirección de Cuarentena Vegetal
y Animal
MAGFOR Dirección de Salud
Animal
MAGFOR a través de la Dirección
de Salud Animal y del MINSA a
través de la Dirección de Control
de Alimento
MAGFOR, MINSA y organismos de
certificación debidamente
acreditados

MINSA
MINSA a través de la Dirección e
Regulación de Alimentos y SILAIS
MAGFOR a través de la Dirección
de Salud Animal
MINSA, Dirección de Control de
Alimentos
MINSA a través de la Dirección e
Regulación de Alimentos y SILAIS
MINSA a través de la Dirección e
Regulación de Alimentos y SILAIS
y el MIFIC a través de DDC
MINSA a través de la Dirección e
Regulación de Alimentos y SILAIS
y el MIFIC a través de DDC

Ministerio de Salud (MINSA), a
través de los SILAIS del país y la
Dirección de Regulación de
Alimento
MINSA, a través de los SILAIS del
país, la Dirección de Regulación
de Alimentos y del MIFIC a través
de la DDC.
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Norma
NTON 03 063 - 06

Descripción
Para la salsa de tomate
especificaciones técnicas de
calidad e Inocuidad

NTN 03 001-08

Rosquillas somoteñas.
Especificaciones de calidad
Bebidas alcohólicas. Etiquetado
de
Bebidas fermentadas
Alimentos procesados.
Procedimiento para otorgar la
licencia sanitaria a fábricas y
bodegas
Requisitos para la importación de
alimentos procesados con fines
de exhibición y degustación
Alimentos procesados.
Procedimiento para otorgar el
registro sanitario y la inscripción
sanitaria.
Industria de alimentos y bebidas
procesados.
Buenas prácticas de manufactura.
Principios generales.
Requisitos mínimos de calidad e
inocuidad, para el plátano

NTON 03 070 – 06

NTON 03 066-06
RTCA 67.01.30:06

NTON 03 068-06
RTCA 67.01.32:06
NTON 03 067-07
RTCA 67.01.31:07

NTON 03 069-06
RTCA 67.01.33:06

NTON – 03 074 – 07

NTON – 03 079 - 08

Requisitos para el transporte de
Productos alimenticios

Fuente: www.mific.gob.ni

Observancia
MINSA, a través de los SILAIS del
país, la Dirección de Regulación
de Alimentos y del MIFIC a través
de la DDC.
N/A
MINSA, a través de la Dirección
de Regulación de Alimentos y del
MIFIC a través de la DDC.
NI: Ministerio de Salud

NI: Ministerio de Salud

NI: Ministerio de Salud

NI: Ministerio de Salud

Ministerio Agropecuario y
Forestal a través de la Dirección
de Sanidad Vegetal y Semillas.
MINSA a través de la Dirección de
Regulación de Alimentos y los
SILAIS y el MIFIC a través de la
DDC
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Anexo 3: Tipo de superficie de la red vial nacional, 2008

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura, División de Planificación.
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Anexo 4: Precios Promedio de la Energía Eléctrica

Fuente: CEPAL. Istmo Centroamericano: Estadísticas del Sub Sector Eléctrico (datos actualizado
a2008)
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Fuente: CEPAL. Istmo Centroamericano: Estadísticas del Sub Sector Eléctrico (datos actualizado a2008)
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Fuente: CEPAL. Istmo Centroamericano: Estadísticas del Sub Sector Eléctrico (datos actualizado a2008)

172

Anexo 5: Nicaragua: Indicadores de escolaridad y alfabetización
Departamentos
Y Regiones
Nueva Segovia
Madriz
Estelí
Chinandega
Managua
León
Masaya
Granada
Carazo

Escolaridad
Promedio
(en anos)
2.9
3.7
4.9
4.6
6.1
4
5.1
4.8
5.3

Rivas

4.8

Alfabetos
Población
Alfabetos Analfabetos Urbana Rural mayor
educación
76.7
23.3
86.4
74.3 10%+8grados
78.5
21.5
89.5
74.1 10%+9grados
86.1
13.9
92
80.5 10%+9grados
85.3
14.7
91.5
81.9 10%+11grados
91.8
8.2
93.7
83.9 10%+11grados
86.3
13.7
91.8
82
10%+11grados
88.9
11.1
92.1
86
10%+11grados
88.1
11.9
93.3
84.2 10%+11grados
87.8
12.2
93
84.3 10%+1
1grados
88.5
11.5
93.2
86.7 10%+11grados

Boaco

3.5

73

27

85.8

68.6

10%+9grados

Chontales

4.3

79.5

20.5

87.2

69.2

10%+11grados

Jinotega

2.8

73.9

26.1

87.4

70.9

10%+8grados

Matagalpa

3.7

78.2

21.8

88.2

72.7

10%+10grados

RAAN(Bonanza,
Rosita, Siuna,
Waslala,
Mulukukú)
RAAS (Rama,
Muelle de los
Bueyes
Nueva Guinea,
Paiwas)
Rio San Juan

2.3

67.6

32.4

83.7

63.5

10%+7grados

2.9

74.6

25.4

84.7

70.8

10%+8grados

3.06

74.9

25.1

86

71.4

10%+8grados

Fuente: Censo Escolar 2007; Informe de los Departamentos y Regiones Autónomas. Ministerio de
Educación; División General de Planificación, División de Estadísticas. Sistema Estadístico Nacional (SEN).
Mayo 2008 Managua, Nicaragua. www.mined.gob.ni
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Anexo 6: Empresas por Actividades (número de empresas)
Grandes
Actividades
Industria manufacturera
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Comercio automotriz
Ss. de reparación de vehículos
Hoteles
Restaurantes
Ss. empresariales y de alquiler
Ss. comunitarios, sociales y
personales
Ss. sociales y de salud
Ss. de enseñanza
Intermediación financiera
Construcción
Transp., almacenamiento y
comunicación
Total

Medianas

Micros

Totales

2004
178
63
48
29
2
18
26
54
54

2007
206
73
61
34
2
26
29
59
67

2004
3,498
468
2,519
393
823
264
1,472
554
998

2007
2,770
525
2,771
422
862
386
1,697
648
1,051

2004
18,038
640
53,433
733
2,538
529
10,363
3,404
6,500

2007
18,457
695
55,942
786
2,613
579
10,710
3,603
5,524

2004
21,714
1,171
56,000
1,155
3,363
811
11,861
4,012
7,552

2007
22,433
1,293
58,774
1,242
3,477
991
12,436
4,310
6,642

39
143
17
32
37

45
122
21
37
42

387
893
206
286
522

407
866
212
309
39

1,833
443
84
1886
3,256

1,886
449
92
1,894
3,270

2,259
1,622
307
2,204
3,815

2,338
1,437
325
2,235
3,851

740

824

13,283

14,460

103,680

106,500

118,423

121,784

Fuente: BCN. Nicaragua en Cifras Abril 2010 y Mayo 2007.
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Anexo 7: Características por tipo de establecimiento
Supermercados

1-Organización y
gestión

2. Tecnología

3. Factores
Productivos

1.1 Economía de escala en base a la compra masiva.
1.2 Desarrollo a través de sucursalismo, franquicia y cadenas
voluntarias.
2.1 Tecnología tangible:
- Mobiliario expositor.
-Sistemas frigoríficos.
- Maquinaria (cortadora, picadora…).
-Cajas registradoras.
-Lectura óptica (en número creciente de supermercados)
2.2 Tecnología intangible:
- Régimen de autoservicio.
-Técnicas de ventas por impulso y merchandising
-Amplia gama de productos comercializados.
3.1 Intensivo en capital humano.
3.2 Sustitución del capital humano por capital físico.
3.3 Localización estratégica en zonas residenciales (suelo
comercial)

Fuente: Casares Ripol, Javier y Rebollo Arévalo, Alfonso (1996): Distribución Comercia

Hipermercado

ASPECTOS GENERALES

1. Gama de productos comercializados:
Fundamentalmente tres familias:
-Alimentación (incluyendo perecederos.)
-Artículos para el hogar y bazar.
-Vestido y calzado.
2. Localización:
-En la periferia de las grandes ciudades cerca de las vías
de gran circulación.
3. Técnicas de ventas:
-Autoservicio con pago al contado y de una sola vez en las
cajas de salida y el PLB.
4. Política de compra:
- Gran importancia de las adquisiciones en origen.
-Supresión generalizada del mayorista tradicional.
- Su considerable poder de compra les permite
convertirse en “capitanes” del canal.
5. Políticas de venta:
-Basada en la técnica del descuento. Minimización de
inversiones costes precios y márgenes.
-Gran rotación de existencias.
-Utilización continúa de promociones y ofertas.
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INTENSIDAD DE LOS FACTORES
PRODUCTIVOS

6. Servicios prestados:
-Horarios de apretura amplios,
-Concentración de compras
- Agilidad y comodidad de compras
-Amplios parqueos o aparcamiento.
1. Intensivo en espacio barato.
2. Minimizador del ratio trabajo/producto vendido.
3. Capital humano especializado en técnicas de gestión y
dirección.
4. Relativamente intensivo en energía por su ubicación
periférica.
5. No muy intensivo en capital físico

Fuente: Casares Ripol, Javier y Rebollo Arévalo, Alfonso (1996): Distribución comercial, Ed, Cívitas p.82

Establecimiento de descuento

1. Superficie
2. Técnica de venta
3. Localización

4. Estructuras, costes,
precios y márgenes

5. Servicios prestados

Normalmente de 250 a 600m² también los hay de menor
dimensión; entorno a 150 o 200 m²
Régimen de autoservicio
En zonas densamente pobladas ( en ocasiones incluso, buscan
la proximidad de mercados detallistas centros comerciales)
 Minimización de gastos de personal. (Pocos empleados y
polivalencia de los mismos)
 Reducidos gastos de publicidad y promoción (utilización
de sistemas directos y relativamente baratos como
folletos en buzones)
 Severa reducción de gastos en materiales de decoración,
marcado de productos.
 El nivel de precios suele ser inferior entre un 5 y 15 % al
de otros establecimientos
 Ninguna asistencia al cliente sobre los productos ofrecidos
 Precio específico para las bolsas de plástico
 No suelen disponer de aparcamiento
 Se basan en la venta masiva de un surtido poco profundo
(No suelen superar referencias de productos de gran
consumo.

Fuente: Casares Ripol, Javier y Rebollo Arévalo, Alfonso (1996): Distribución Comercial
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Anexo 8: Clasificación de los formatos de los comercios minoristas y mayoristas
Clasificación
Cantidad de servicios

COMERCIANTES MINORISTAS
Formatos
Ejemplo o definición
Autoservicios
Servicio limitado
Servicio Completo

Automarket de gasolineras
De dólar
Avon
Bennetton
Price Smart
SIMAN
COPASA

Línea de productos
vendidas
Tienda de especialidades

Tienda de departamneto

Supermercado
Artículos de uso común
Supertiendas
 Supertiendas
 Tiendas de
Combinación
 Hipermercados

Librerías
San Jerónimo
GONPER
Universal
Riguero
Curacao
Eclipse
Galería Simman
SIMSA
Carrión
La Colonia
La Unión
Pulperías y Tiendas de Conveniencia

Palí comida medicamentos
La Colonia

Énfasis relativo a
precios
Tiendas de descuento

Tienda de Bodega
Sala de Exhibición con
catálogo
Naturaleza de las
transacciones
Pedidos por correo y teléfono

Palí
Puerto Libre
Luzma
AUTONICA
Pinturas
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Catálogo de pedido
por correo
 Respuesta Directa
 Correo Directo
 Telemercado tecnia
Maquinas expendedoras
automáticas

Servicios de Compra
Venta de puerta en puerta

SIMAN, PRICEMART SIMSA
TV OFFER

Tragamonedas
Gaseosas y galletas en Universidades y
Hospitales
Retiro en efectivo de los bancos
Detallistas sin tienda.
Starline
Avon
Zarmat

Control de los
establecimientos
Cadena Corporativa
Cadena voluntaria y
cooperativa detallista



Cadena voluntaria



Cooperativa de
detallista

Cooperativa de
Consumidores
Organización de franquicia

La Unión Colonia
Hortifruti
Muebles
Artesanía
Rosquilla
Grupo detallistas independientes
patrocinado por mayorista que compra en
grupos y comercialización común.
Grupo minoristas independientes que
cuentan con central compras y realizan
actividades de promoción.
Firma detallista cuyos dueños son sus
consumidores.
Lolita
Bennetton

Conglomerado mercantil

Corporación que combina varias líneas y
formas de venta de un mismo propietario
con cierto nivel de integración en su
distribución.

Zona Central de Negocios

Centros comerciales con estacionamientos
subterráneos ubicados en zonas centrales
de ciudades grandes.
Galería Santo Domingo
Las Américas
Plaza Inter
Centro comercial Managua.

Tipo de Agrupamiento
de Tiendas

Centro Comercial Regional

Centro Comercial
comunitario
Centro Comercial de barrio

Pequeños Centros o plazas comerciales
sobre carretera Masaya y Carretera Sur
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COMERCIANTES MAYORISTAS
Mayoristas
Comerciales
Mayorista de Servicio
Completo
 Comerciantes al
mayoreo



Distribuidores
industriales
Mayoristas de servicio
limitado
 Mayorista de pagar y
llevar



Mayoristas
Camioneros



Fletadores de
entrega
Agentes de lineales






Cooperativa de
fabricantes
Mayoristas de pedido
por correo

Ofrecen toda una línea de servicio. Los de
productos distribuyen varias líneas de
productos los de líneas de productos se
especializan en 1 ó 2 líneas o parte de 1
línea de productos. Ej. DISNISA
DICEGSA
Venden a fabricantes más que a detallistas.

Pescado
Producto perecedero
Queso
Fruta
Madera
Maneja línea semi perecederos, vende en
efectivo a supermercados, pequeñas
tiendas, hospitales, etc.
Materiales de Construcción
Sirven a tiendas y farmacias artículos no
alimenticios. Colocan productos en
estantes y los mantienen frescos. En
consignación, impulsadoras.
Quesos CAMOAPAN
Venta por catalogo a clientes industriales,
institucionales o minoristas. Ej. Artículos de
joyería, cosmética. No tienen fuerza de
venta externa.

Corredores y agentes
Corredores

Agentes
 Agentes de los
fabricantes
 Agentes de ventas




Agentes de compras
Comerciantes a

Bienes raíces
Seguros
Subasta ganado
Representan a 2 ó mas fabricantes de
líneas de productos complementarios.
Agente con autoridad contractual para
vender la producción total de un
fabricante.
Realizan las compras para sus clientes.
Intermediario que por una comisión vende
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comisión

mercancía de un productor.

Establecimientos y
oficina de fabricantes
y distribuidores
Oficinas y establecimientos
Organizadas por fabricantes para mejorar
de ventas
su sistema de control de inventario
Similar a corredores y agentes pero forman
 Oficina de
parte de la organización del comprador.
Adquisiciones
Fuente: Kotler, Phillip et alt. “Marketing” 10ª Edición 2004; e información de campo.
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Anexo 9: Caracterización de las Cadenas de Supermercados en Nicaragua.
Factores/Descripción

La Colonia

 Recursos Humanos
Requerimientos de
mano de obra calificada
(gerencial y técnico)

En las áreas de atención al público no se
requiere de personal muy calificado

Políticas de estabilidad
laboral

En la sección de productos cárnicos, frutas y
vegetales se requiere de personal
especializado. En estas áreas hay problemas
de mucha rotación.
Cada 5 años dan un bono para garantizar la
estabilidad laboral.

La
Unión

Palí

Fomenta
la
cultura
organizacional basada en el
trabajador, el servicio al cliente y
la excelencia.
Participación y diálogo con los
empleados
Promoción a puestos superiores
y participación en capacitaciones.

Capacitación y entrenamiento a todo el
personal y temáticas dirigidas a cada área.


Servicios
Financieros
Acceso a financiamiento
con tasas y plazos
requeridos (equipos,
inversiones)



Infraestructura y
Servicios Básico
 Caminos y
carreteras para
la proveeduría
y distribución
 Uso de agua y
energía
renovable
(paneles y
basuras)

En relación al sistema bancario
manifiesta que la tasa de interés anual a
nivel mundial es baja, pero en Nicaragua
es muy alta, ya que la tasa de interés
anual para los préstamos a corto plazo es
del 10.0% al 11.0% y los préstamos de
largo plazo es del 13.0%, y con esto no se
puede trabajar. Antes se obtenían
préstamos a 15 años a una tasa de 8.0% a
9.0% anual.

Requiere de vías de
comunicación en la
Costa Atlántica
Agua: requirió en algunos casos invertir
en perforación de pozos para disponer de
agua.
Energía: los cortes de energía son de
poca frecuencia, tiene planta eléctrica
para prevenir cualquier falta de energía
para
preservar
los
productos
perecederos.
Basura: la alcaldía hace la recolección de
basura, no obstante el 50.0% de la basura
la botan con sus propios camiones.



Espacio y
Ordenamiento
Físico
Expansión: Permisos de
construcción.

n.d.

Los trámites en la alcaldía son muy
burocráticos, la aprobación de planos
constructivos es muy lenta. El trámite
mas tardado es el registro de propiedad y
el permiso de construcción. El trámite

Hay láminas traslúcidas
para ahorro de energía,
todo esto reduce los
costos en beneficio de
los consumidores.
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Factores/Descripción

Otros Permisos de
funcionamiento

 Proveedores
Mecanismo de
proveeduría

La Colonia

La
Unión

Palí

con la Dirección General de Bomberos no
es tardado.
A partir de Enero 2010 el MINSA iniciará
capacitación a todo el personal en
buenas
prácticas
de
higiene,
estableciéndose un programa de
inspección permanente por parte de la
institución.
Las hortalizas, verduras y frutas que se
comercializan en la cadena de
supermercados La Colonia son el 90.0%
producidas a través de cooperativas y el
10.0% se compran en el mercado de
mayoreo.
Proveedores (producto seco y producto
perecedero): En Nicaragua una de las
fallas de los proveedores es el
desabastecimiento de productos que se
calcula en un 20.0%. En cambio en Costa
Rica el nivel de desabastecimiento oscila
entre el 7.0% y el 12.0%.
Perecederos: Se complementan con
proveedores de Costa Rica y Guatemala
por razones de precios y estacionalidad
de cosecha; la mitad de las compras se
están sustituyendo en Nicaragua.
Carne de cerdo: El 50.0% es importado y
el 50.0% nacional. La carne de cerdo de
los USA es más barato que en Nicaragua.
Pescado:
Existe
dificultad
para
abastecerse de pescado fresco porque se
exporta por los buenos precios
internacionales. Se abastecen con
proveedores del pacífico. Con el pescado
congelado no hay problemas de
abastecimiento.
Cuenta con un centro de acopio en
Managua que garantiza el abastecimiento
principalmente de frutas y vegetales. De
este establecimiento los productos salen
clasificados y empacados para cada
sucursal. Se establecieron estándares de
calidad y limpieza para sus proveedores
con esto garantizan la compra. Así
mismo, el Manual de Manejo de Calidad
a fin de dar cumplimiento a diversas

El 90% de los productos que se
comercializan son nacionales y el
1%
son
importados.
Los
proveedores cumplen con todos
los
requisitos
de
ley,
especialmente los de productos
perecederos,
alimenticios
y
bebidas.
Existe un centro de distribución
en Managua, ubicado en la
carretera vieja a León. Hortifrut
se encarga del acopio y
distribución
de
verduras,
hortalizas, legumbres y frutas
ubicados en Managua, Sébaco y
Rivas.
La empresa Industria Cárnica está
ubicada en Managua, acopia y
distribuye carne de res, cerdo,
pollo, mariscos y pescado.
A los pequeños se les paga en un
plazo de 15 días y a los grandes a
los 30 días. También está el
sistema “pronto pago”, en este
caso se le carga a los productores
un descuento del 2% al 3%,
generalmente es con pequeños
productores.
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Factores/Descripción

La Colonia

La
Unión

Palí

normas técnicas vinculadas a la actividad,
entre ellas la norma técnica obligatoria
nicaragüense para el empacado y
transporte de frutas y hortalizas frescas.
La Colonia promueve y facilita asistencia
técnica a productores para mejorar la
calidad, inocuidad y garantizar la
estandarización.
Negocian con los productores el
programa de abastecimiento y precios,
sin realizar contratos.
Cuentan con una flota de 5 camiones
para distribuir a los supermercados a
nivel nacional. Y
tienen dos
abastecedores por producto, de un total
de 40 productos. El 65 al 70% son
abastecidos en el mercado nacional.

Marcas Propias
 Transporte y Otros
Servicios
Manejo de Aguas
residuales

VENTAJAS O BENEFICIOS DEL CENTRO

Calidad del producto

Seguridad y garantía de la
compra del producto

Estandarización

Los productores cumplen con las
normas establecidas en el manual de
manejo de calidad.

Mejor negociación en los
precios, que beneficia a los consumidores

Mermas han disminuido de 3 a
2.5%, los estándares internacionales son
de 2 a 2.5%.

Monitoreo de los precios de
venta al consumidor con la competencia,
y los precios (frutas, verduras y
hortalizas) en los mercados mayoreo y
oriental, para usarlos como parámetro
para negociar con sus proveedores.

La cadena de supermercados
cuenta con una bodega central para
abarrotes, granos básicos y poterías y
otros productos en las instalaciones de
Plaza España, y con una flota de 7
camiones de 7 toneladas.
Economax,

La alcaldía obliga a dar tratamiento a las
aguas residuales provenientes del
proceso de corte de carne de res que
adquieren en canal en el matadero.

Sabemas, Suli y Supermax
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Factores/Descripción

Seguros

Calibración
 TIC
Código de barra
Sistemas

La Colonia
Tienen problemas porque en el país no
existen empresas que dominen la
tecnología en este campo.
En Nicaragua es bueno pero caro. Los
riesgos de guerra y terrorismo no los
cubre ninguna compañía aseguradora.
n.d.
Lo utiliza en todos los establecimientos
Lectura óptica

Fuente: Elaboración en base a encuestas y entrevistas.

La
Unión

n.d.

Palí

n.d.

Lo utiliza en todos los
establecimientos
Lectura óptica de los productos
vendidos
y pagos a proveedores vía
internet
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Anexo 10: Productividad en los Mercados Municipales de Managua

MERCA
DO/
ZONA

1

2

No de Tramos

No de locatarias

Fija Event
s
uales

Tot
al

3
4
5
6
7
8
9
10
No
Valor
No de empleados
de
de las
por tipo de
Espa
Emp
visita
Venta
Locataria
cio
leo
ntes
s
Colec Higien Vigila
Utiliz
Ad
prom
anual
tores istas ntes
ado
mon
Fija Event Tot
edio
es
mts²
.
s
uales al
por
miles
día
de C$

Fija Event
s
uales

Tot
al

3,2
00
2,9
64
4,3
50
10,
514

3,2
00
2,9
64
4,3
50
10,
514

498

3,6
251,
00
160
3,0
70,8
04
40
4,4
322,
08
000
11, 140,0 644,
012 00
000

12,77
5,000
5475,
000
18,25
0,000
36,50
0,000

175

27

60

60

9,6
00
8,8
92
13,
050
31,
542

1,5
12

1,0
35

177

1,2
12

39,60 152,
0
129

840,0
00

85

12

29

21

MERCADO MINORISTA
Iván
Monte 1,3
1,3
negro 21 215
21

1,3
21

215

1,5
36

20,00 67,0
0
70

414,7
20

60

17

17

25,34 45,3
996 7
14

352,2
47

76

21

20

MERCADOS MAYORISTAS
Merca
do
Orient
al

Total

3,2
00
2,9
64
4,3
50
10,
514

Mayor
eo

1,3
28

Zona I
Zona II
Zona
III

Robert
o
Huemb
es
996
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996 996

400
40
58

996

10,
400
8,9
72
13,
166
32,
538

3,1
05

354

3,4
59

15

3,9
63

430

4,3
93

20

2,9
88

-

2,2
33

800
80
116
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1
MERCADO/
ZONA

Espacio por
locataria m²

MERCADOS MAYORISTAS
Mercado
Oriental
Zona I
70
Zona II
24
Zona III
73
Total
166

2
Valor de las Ventas
anuales por locataria
miles de C$

3
Valor de Ventas
Promedio Diaria por
visitante (córdobas)

4
Valor de las ventas
anuales por m²
(miles de C$)

3,549
1,823
4,140
9,511

724

51
77
57
57

126

693

59

6

44

270

58

6

Roberto
Huembes
45
354
Fuente: Elaboración en base a encuestas y entrevistas.

39

8

Mayoreo
MERCADO MINORISTA
Iván
Montenegro
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Anexo 11: Descripción y Ponderación de los Indicadores de los Mercados Municipales
Descripción
Organización
Espacial
Interpretación

Organización Espacial
Es la organización de las áreas de los servicios esenciales de los mercados
por familia de productos y áreas operativas relacionadas con el
funcionamiento del mercado
1. Áreas de servicios esenciales.
a) Perecederos: Frutas, Vegetales y Legumbres, productos cárnicos,
pescaderías y lácteos. comida preparada, comiderías
b) Secos: granos básicos, abarrotes, vestuario, cuero y calzado y otros
productos.
Los tramos o módulos deben estar organizados de acuerdo a la actividad
comercial o familias de productos

Fórmula
Agregación
Puntaje de
calificación a los
municipios

Fuentes
Metodología de
recopilación
Frecuencia
Institución

2. Áreas operativas
Podemos mencionar como básicas las áreas de.
a) Administración o intendencia
b) Carga y descarga
c) Bodegas
d) Servicios sanitarios
e) Área para recogida de basura
f) Tratamiento residuales líquidos
g) Vigilancia
h) Estacionamiento
Estas áreas deben estar en posición adecuada que facilite la atención a
comerciantes, compradores y otros usuarios naturales propios del mercado.
Suma de puntajes de calificación por área
Por mercado municipal
Materia /Indicador
Puntaje Máximo
Organización Espacial
40
1.
Esenciales
16
a) Perecederos
8
b) Secos
8
2.
Operativos
24
a) Administración o intendencia
2
b) Carga y descarga
5
c) Bodega
3
d) Servicio sanitario
2
e) Área para recogida de basura
4
f) Tratamiento residuales y
3
líquido
g) Vigilancia
2
h) Estacionamiento.
3
No Definida
Encuestas, entrevistas y visitas
Anual
No Definida
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Descripción de
Aspectos
Constructivos
Interpretación

Aspectos Constructivos
Son las normas mínimas que tiene que cumplir las instalaciones del mercado que
permita la fluidez del comercio, calidad del producto y el servicio en general.
1. Circulación
Circulación peatonal que debe acondicionarse con andenes, aceras o pasillos con
un ancho no menor de 2 metros libres evitando la presencia de desniveles
bruscos, gradas canales descubiertos, charcas y otros obstáculos semejantes. El
acceso o la salida pueden ubicarse como máximo a una distancia a 11 metros
entre una y otra. La altura libre mínima debe ser 2.40 metros.
Circulación Vehicular se establece a partir del volumen de mercadería que
ingresa al mercado, características del municipio, y posición del área de carga y
descarga. Debe tener las calles un ancho mínimo de 6 metros de dos vías y con
revestimientos. Debe existir una calle de acceso al mercado con un área de
maniobra, estacionamientos, área de carga y descarga, rampa o plataforma de
descarga.
2. Infraestructura
Las condiciones mínimas el edificio principal son:
a. Techo apropiado con drenajes correspondientes que permita cubrirlas de las
inclemencias climáticas lluvia sol y viento.
b. Iluminación y ventilación adecuada, sin que se introduzca las lluvias c.
canales y drenaje de techo adecuado para la evacuación de aguas pluviales
c. Debe garantizar seguridad para soportar movimientos sísmicos, huracanes y
cualquier afectación climática o humana.
3. Instalaciones Sanitarias
a. Tratamiento de Desechos Sólidos: sistema apropiado de recolección,
tratamiento, sistema de aprovechamiento y estación de acopio
b. Desechos líquidos de aguas pluviales y servidas: se recomienda caja que
sirva de filtro al paso de estas aguas, a fin de depurarlas y vertirlas en un sitio
apropiado con menos posibilidades de contaminación ambiental.
c. Sanitarios públicos: debe proveerse un aparato sanitario por cada 50
personas incluidos los comerciantes, compradores y personal de trabajo se
debe entender como aparato sanitario lavamanos urinarios inodoro.
En el área o zona de alimentos debe colocarse un
a. Lavadero por cada cuatro tramos o expendios de alimentos como relación
máxima. Cada punto de provisión de agua potable deberá contar con el
sistema de drenaje adecuado, para una correcta adecuación de aguas
servidas.
b. Se debe contar con un hidrante o toma de agua para la prevención y
extinción de incendios
c. Las aguas negras deben ser evacuadas, utilizando el servicio público o por
medio de un sistema propio de cajas sépticas y pozo de absorción. Asimismo
en los casos que sea necesario , establecer una trampa de grasas para
tratamiento de aguas servideros
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Fórmula
Agregación
Puntaje de
calificación a los
municipios

Fuentes
Metodología de
recopilación
Frecuencia
Institución

Descripción de
Aspectos
Organizacionales
Interpretación

Instalaciones Eléctricas
Debe contar con una iluminación artificial adecuada
El edificio del mercado debe estar provisto de suficiente tomacorrientes
especialmente en las áreas de comercialización de productos electrodomésticos,
considerando las cargas eléctricas que demanda los locales comerciales. Debe
tomarse las previsiones en todo el sistema eléctrico del edificio conforme las
recomendaciones de la Dirección General de Bomberos, con especial atención en
las zonas húmedas y de generación de calor, como cocinas, estufas, hornos,
entre otros con el fin de evitar riesgos de sobrecarga, cortocircuito, incendios y
otros incidentes que pongan en peligro la seguridad de las personas que utilizan
el mercado.
Suma de puntajes de calificación por área
Por mercado
Materia /Indicador
Aspectos Constructivos
1.
Circulación
a) Peatonal
b) Vehicular
2.
Infraestructura
a) Techo apropiado
b) Iluminación y ventilación adecuada
c) Canales y drenaje
d) Seguridad (sísmicos, climáticos)
3.
Instalaciones sanitarias
e) Tratamiento de Desechos sólidos
f) Tratamiento de Desechos líquidos (aguas pluviales y
servidas)
g) Aguas negras
h) Servicios sanitarios
i) Lavaderos
j) Hidrante
4.
Instalaciones eléctricas
No Definida
Encuestas, entrevistas y visitas

Puntaje
Máximo
35
4
2
2
9
2
2
2
3
13
3
3
3
1
1
2
9

Anual
No Definida

Aspectos Organizacionales
La organización debe contar con los recursos humanos técnicos, materiales y
financieros para cumplir con las demandas de los usuarios, comerciantes,
transportistas, estibadores y compradores en general.
Administración o intendencia encargada de las gestiones de operación,
mantenimiento, supervisión control, limpieza y seguridad del
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establecimiento. Cada municipio debe establecer su propia organización, de
manera que se corresponda con la complejidad del servicio. En los mercados
municipales se consideran tasas fijas y se hace diferenciación de acuerdo a la
ubicación de los tramos mediante contratos entre el comerciante y la
administración del mercado.
Existe la modalidad de la gestión de manera indirecta,
Delegación arrendamiento concesión
Rentabilidad del servicio, cobrar tasa que cubren gastos operativos y fijos
Higiene, contar con el personal o coordinación con la institución pertinente

Fórmula
Agregación
Puntaje de
calificación a los
municipios

Fuentes
Metodología de
recopilación
Frecuencia
Institución

Seguridad contar con el personal, colaboración de los comerciantes o
coordinación con la institución pertinente que garanticen medidas de
protección adecuadas
Suma de puntajes de calificación por área
Por municipio
Materia /Indicador
Puntaje Máximo
Aspectos Organizacionales
25
1.
Administración o intendencia.
7
2.
Sostenibilidad financiera
11
3.
Higiene
4
4.
Seguridad
3
No Definida
Encuestas, entrevistas y visitas
Anual
No Definida

Fuente: Elaboración propia en base a Manual. “Administración de Servicio de Mercado Municipal”. Serie:

Descentralización y Desarrollo Municipal No. 10. Fundación Friederich Ebert-AMUNIC-Cooperación
Española.
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Anexo 12: Evaluación de los Mercados Mayoristas y Minoristas
Materia /Indicador
TOTAL

P
Máx.
100

M.
Oriental

M.
Mayoreo

M. Iván
Montenegro

M. Roberto
Huembes

44

86

77

76

Organización Espacial

40

13

34

28

31

1.

Esenciales

16

9

15

12

12

a)

Perecederos

8

2

7

5

4

8

7

8

7

8

24

10

19

16

19

2

2

2

2

2

b) Carga y descarga

5

0

5

5

5

c)

3

3

3

0

3

d) Servicio sanitario

2

1

2

2

2

e)

Área para recogida de basura

4

3

0

3

2

f)

Tratamiento residuales y líquido

3

0

3

2

1

g)

Vigilancia

2

1

2

0

1

3

0

2

2

3

35

12

31

29

25

4

1

3

3

3

Peatonal

2

1

2

2

1

b) Vehicular

2

0

1

1

2

9

2

9

8

5

b) Secos
2.

Operativos

a)

Administración o intendencia
Bodega

h) Estacionamiento.
Aspectos Constructivos
1.
a)
2.
a)

Circulación

Infraestructura

2

1

2

2

1

b) Iluminación y ventilación adecuada

Techo apropiado

2

0

2

2

1

c)

2

0

2

2

1

3

1

3

2

2

13

6

10

10

10

3

1

1

1

1

b) Tratamiento de Desechos líquidos
(aguas pluviales y servidas)

3

1

2

2

2

c)

Aguas negras

3

3

3

3

3

d) Servicios sanitarios

1

1

1

1

1

e)

Lavaderos

1

0

1

1

1

f)

Hidrante

2

0

2

2

2

9

3

9

8

7

25

19

21

20

20

7

7

7

7

7

Canales y drenaje

d) Seguridad (sísmicos, climáticos)
3.
a)

Instalaciones sanitarias
Tratamiento de Desechos sólidos

4.

Instalaciones eléctricas

Aspectos Organizacionales
1.

Administración o intendencia.

2.

Sostenibilidad financiera

11

7

7

7

7

3.

Higiene

4

4

4

4

4

4.

Seguridad

3

1

3

2

2

Fuente: Encuestas, entrevistas y visitas a los mercados municipales de Managua.
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Anexo 13: Caracterización de la Actividad Económica por Municipio


Estelí
Hogares con Actividad
Económica
No. de
No. de
hogares
trabajad.

Total ramas de
actividad
a. Comercio al por
Mayor
b. Comercio al por
Menor
c. Comercio Automotriz
Sub Total Comercio
d. Hoteles
e. Restaurantes
Sub Total Hoteles y
Restaurantes

Establecimientos Urbanos
No. de
establecimiento

No. de
trabajad.

Total de la Actividad
Económica
Total No.
Total No.
negocios
trabajad.

5231

8538

477

4077

5708

12615

64

138

16

79

80

217

2423

3664

104

523

2527

4187

23

44

21

185

44

229

2510

3846

141

787

2651

4633

30

60

8

61

38

121

522

890

40

249

562

1139

552

950

48

310

600

1260

2169
3742
288
2980
2457
Las Otras Ramas
Fuente: INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo). Matagalpa en cifras, www.inide.gob.ni.
Managua. Marzo de 2008



6722

León
Hogares con Actividad
Establecimientos Urbanos
Económica
No. de
No. de
No. de
No. de
establecimient
hogares trabajad.
trabajad.
o

Total ramas de
actividad
a. Comercio al por
Mayor
b. Comercio al por
Menor
c. Comercio
Automotriz
Sub Total Comercio
d. Hoteles
e. Restaurantes
Sub Total Hoteles y
Restaurantes
Las Otras Ramas

Total de la Actividad
Económica
Total No.
negocios

Total No.
trabajad.

6959

10044

531

5323

7490

15367

35

81

11

100

46

181

3773

4957

110

548

3883

5505

17
3825
41
726

35
5073
55
1090

23
144
19
41

149
797
158
292

40
3969
60
767

184
5870
213
1382

767
2367

1145
3826

60
327

450
4076

827
2694

1595
7902

Fuente: INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo). Matagalpa en cifras, www.inide.gob.ni.
Managua. Marzo de 2008.
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Matagalpa
Hogares con Actividad
Establecimientos Urbanos
Económica
No. de
No. de
No. de
No. de
establecimient
hogares trabajad.
trabajad.
o

Total ramas de
actividad
a. Comercio al por
Mayor
b. Comercio al por
Menor
c. Comercio
Automotriz
Sub Total Comercio
d. Hoteles
e. Restaurantes
Sub Total Hoteles y
Restaurantes
Las Otras Ramas

Total de la Actividad
Económica
Total No.
negocios

Total No.
trabajad.

3343

5330

451

3053

3794

8383

33

69

20

131

53

200

1752

2573

125

625

1877

3198

19
1804
25
363

44
2686
50
603

17
162
12
33

147
903
96
187

36
1966
37
396

191
3589
146
790

388
1151

653
1991

45
244

283
1867

433
1395

936
3858

Fuente: INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo). Matagalpa en cifras, www.inide.gob.ni.
Managua. Marzo de 2008.
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Anexo 14: Evaluación de Funcionamiento de los Mercados
ESTELÍ
Materia /Indicador
TOTAL
Organización Espacial
1. Esenciales

LEÓN

Máx.

Mcdo.
AlfredoLazo

100

74

Mcdo.
Terminal
de Buses
50

Mcdo.
Santos
Bárcenas
65

Mcdo.
Metropolitano
94

MATAGALPA
Mcdo.
Mcdo.
Mcdo.
Norte
Subtiava
Sur
Guanuca
57
58
76

Mcdo.
Roberto
Central
75

E

L

M

Media
GEO

Media
GEO

Media
GEO

74

66.55

66.39

24
13

21.94
12.85

24.45
12.64

11

8.42

11.40

40
16

24
13

14
8

21
14

37
16

26
14

18
14

23
10

26
16

8
8

6
7

4
4

7
7

8
8

7
7

7
7

5
5

8
8

24

11

6

7

21

12

4

13

10

2

2

2

2

2

2

2

1

2



Administración o
intendencia
Carga y descarga

5

0

0

0

5

0

0

3

0



Bodega

3

0

0

0

3

0

0

0

1



Servicio sanitario

2

2

2

1

2

2

2

2

2



Área para recogida de
basura
Tratamiento residuales y
líquido
Vigilancia

4

4

2

0

4

3

0

2

2

3

3

0

3

3

3

0

2

3

2

0

0

1

2

2

0

2

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

35

32

17

26

32

31

24

21

33

32

25.37

26.32

1. Circulación

4

4

2

3

3

3

2

2

4

4

2.55

2.82



Peatonal

2

2

2

2

2

2

2

1

2

 Vehicular
2. Infraestructura

2

2

0

1

1

1

0

1

2

9

9

0

6

9

9

6

5

9

 Perecederos
 Secos
2. Operativos





 Estacionamiento.
Aspectos Constructivos

9

6.70
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ESTELÍ
Materia /Indicador

LEÓN

Máx.

Mcdo.
AlfredoLazo

Mcdo.
Terminal
de Buses

Mcdo.
Santos
Bárcenas

Mcdo.
Metropolitano

Mcdo.
Roberto
Central

Mcdo.
Subtiava

MATAGALPA
E
Mcdo.
Mcdo. Media
Norte
Sur
GEO
Guanuca
1
2

L

M

Media
GEO

Media
GEO

12

9.85

8.77



Techo apropiado

2

2

0

1

2

2

2



Iluminación y ventilación
adecuada
Canales y drenaje

2

2

0

1

2

2

2

1

2

2

2

0

2

2

2

0

1

2

3

3

0

2

3

3

2

2

3

13

12

10

11

11

11

7

7

11

3

3

3

3

3

3

1

2

3

3

3

3

3

3

0

1

3



Tratamiento de
Desechos sólidos
Tratamiento de
Desechos líquidos (aguas
pluviales y servidas)
Aguas negras

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3



Servicios sanitarios

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Lavaderos

1

1

0

1

1

1

0

1

1

 Hidrante
4. Instalaciones eléctricas

2

1

0

0

0

0

0

1

1

9

7

5

6

9

8

7

9

Aspectos Organizacionales

25

18

19

18

25

18

9
15

14

17

18

18.73

15.42

7

7

5

6

7

6

5

6

7

5.75

5.47

8.52




Seguridad (efectos
climáticos)
3. Instalaciones sanitarias



1. Administración o
intendencia.
2. Sostenibilidad del servicio

5
11

5

8

8

11

8

8

5

5

5

3. Higiene

4

3

4

2

4

2

0

2

3

3

4. Seguridad

3

3

2

2

3

2

2

2

3

3

5
2.44

2.16

2.44

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, entrevistas y visitas.
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Anexo 15: Evaluación de la Productividad de los Mercados
Valores

Municipi
o

Mercado

No. de
Tramo
s

No. de
Locatari
as

No de
visitantes
promedio
diario

Espacio
s
utilizad
os
m

Emplead
Ventas
os
anuales Person generado
(millon al Adm.
s por
es C$)
Locataria
s

Estelí

Alfredo Lazo

118

118

1,000

3,526

180

12 300

León

Santos Bárcenas o
Antigua Estación

800

1,200

15,000

14,000

2,700

17 2,800

Central, Raúl Cabezas

352

421

5,000

7,000

913

14 773

Metropolitano
Félix Pedro Carrillo o
Subtiava

114

109

1,000

3,500

180

4

223

98

128

325

3,500

59

4

226

550

1,200

20,000

28,000

3,600

Norte, Guanuca

312

287

4,500

5,250

477

Sur

254

254

1,000

4,650

146

León
León
León
León
Matagal
pa
Matagal
pa

Terminal de Buses

Municipio
Estelí

Mercado
Alfredo Lazo

Espacio por
locataria
(m²)

Indicadores
Ventas anuales Ventas Diaria
por locataria
por visitante
(miles de C$)
(córdobas)

20 2,950
11

1,500
9

508

Locatarias por
empleado
administrativo

29.88

1,525

490

10

Antigua Estación

11.67

2,250

500

71

León

Central, Raul Cabezas

16.63

2,168

500

30

León

Metropolitano

32.11

1,651

500

27

León

Subtiava, Félix Pedro Carrillo
Terminal de Buses

27.00

461

500

32

23.33

3,000

500

60

Matagalpa Norte, Guanuca

16.83

1,662

290

26

Matagalpa Sur

18.31

575

400

28

León

León

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, entrevistas y visitas.
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Anexo 16: Visitas y Entrevistas
Visitas
 VIII Feria Nacional e Internacional ADIPROCNIC 2009, efectuada los días 9, 10 y 11 de
Septiembre de 2009 en el Centro de Convenciones Crowne Plaza.
 Mercado Oriental.
 Mercado de Mayoreo.
 Mercado Iván Montenegro.
 Mercado Roberto Huembes.
 Mercado Periférico.
 Mercado Raúl Cabezas o Central (León).
 Mercado Metropolitano (León).
 Mercado Terminal de Buses (León).
 Mercado Santos Bárcenas o Antigua Estación (León).
 Mercado Félix Pedro Carrillo o Subtiava.
 Supermercado SALMA (León).
 Mercado Alfredo Lazo (Estelí).
 Mercado Norte o Guanuca (Matagalpa).
 Mercado Sur.
 Supermercado La Colonia Matagalpa.
 Centro de Acopio de Supermercado La Colonia.
Entrevistas
Sector Público
 Lic. Daysi Gutiérrez. Director del Contribuyente, Dirección General de Recaudación.
 Lic. Andrés Fargas – Coordinador CAMIPYME. Managua. IMPYME.
 Lic. Mario Vega, Director de MIPYME, MIFIC.
 Sr. Oscar Cisne, Dirección de Planificación Estratégico de Dirección General de Ingresos
(D.G.I).
 Sr. Francisco Aguirre, Responsable de Estadística, de la Dirección General de Ingresos
(D.G.I.).
 Sr. Alí Rocha, Técnico Económico de la Dirección de Planificación Estratégico, de la
Dirección General de Ingresos (D.G.I.).
 Ing. Rafael Urbina, Responsable de Cooperación Externa de INIFOM.
 Lic. Freddy Rodríguez, Director de Defensa del Consumidor MIFIC.
 Lic. Azucena Baltodano , Directora Administrativa – Financiera de COMMEMA.
 Lic. Lizeth Rugama, Jefe de Servicios y Recaudación de la Zona No. 1 del Mercado Oriental.
 Lic. Claudia García, Jefe de Servicios y Recaudación de la Zona No. 2 del Mercado Oriental.
 Lic. Martha Irías, Jefe de Servicios y Recaudación de la Zona No. 3 del Mercado Oriental.
 Lic. Augusto Rivera, Gerente General COMMEMA-Mercado Oriental.
 Lic. Sandra Barillas, Gerente General COMMEMA-Mercado Roberto Huembes.
 Lic. Ismael Leiva, Mercado Iván Montenegro.
 Lic. Reynaldo Majares, Gerente General COMMEMA-Mercado de Mayoreo.
 Sr.. William López, Jefe de Recaudaciones del Mercado de Mayoreo.
 Lic. María Chevez Obando, COMMEMA Central.
 Lic. Irina Herrera, Gerente General COMMEMA-Mercado Roberto Huembes.
 Herminio Escoto García, Director Ejecutivo de ENABAS.
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 Lic.César A. Sandino, Director de Comercialización de ENABAS.
 Lic. Marcos Amaya, Director Administrativo – Financiero de la Dirección General de Ingresos
(D.G.I.).
 Lic. Mario Balladares, Gerente Alcaldía de León
 Lic. Nora Ramírez, Administración Tributaria Alcaldía de León
 Lic. Alina Rojas, Directora Servicios Municipales Alcaldía de León
 Sra. Angélica María Cadenas, Intendente Mercado Terminal de Buses
 Sra. Socorro Dávila Jirón, Intendente Mercado Santos Bárcenas
 Sr. Félix Pedro Salmerón, Intendente Mercado Subtiava
 Sra. María Elena Maradiaga, Contadora Mercado Central
 Sra.Daniela Marenco, Presidenta Junta Directiva Mercado Metropolitano
 Lic. Ivette Zelaya, Administrativa Alcaldía de Estelí
 Lic. Jacqueline Cardoze, Responsable de Recaudación Alcaldía de Estelí
 Lic. Elvira Lanuza, Responsable de Secretaría Ambiental Alcaldía de Estelí
 Ing. Carlos Pino, Responsable de Dirección de Servicios Municipales Alcaldía de Estelí.
 Sr. Arturo Molina, Intendente Mercado Alfredo Lazo
 Lic. Armando Calderón, Gerente Municipal Alcaldía Municipal de Matagalpa
 Lic. Alvaro Palma, Jefe de Secretaría de Cooperación Externa Alcaldía de Matagalpa.
 Lic. Alfonso López, Director de Administración Tributaria Alcaldía de Matagalpa.
 Lic. Alvaro Arauz, Director de Servicios Municipales Alcaldía de Matagalpa.
 Sr. Marcelino Ríos, Intendente Mercado Norte
 Sra. Eveling Miranda, Intendente Mercado Sur
Sector Privado
 Lic. Vanessa Morales, Gerente de Mercadeo y Publicidad, Centro Comercial Metrocentro.
 Dr. Tomás Delaney, Asesor Legal Centro Comercial Metrocentro.
 Dr. Alberto Lacayo, Presidente Junta Directiva Centro Comercial Managua
 Lic. Silvia Iglesias Landero, Gerente Centro Comercial Managua.
 Lic. Jorge Eduardo Rooses, Responsable Area de Políticas Públicas de la Red Nacional de
Defensa de los Consumidores.
 Sr. Felipe Mántica Abaunza, Gerente – Propietario de Supermercados La Colonia.
 Lic. Eduardo García, Gerente de Asuntos Corporativos de Wal-Mart Centroamérica –
Nicaragua.
 Lic. Francisco López Ortiz, Responsable de Compras Frutas y Vegetales. Centro de Acopio de
Supermercados La Colonia.
 Lic. Nelly Soto Barrera, Secretaria Ejecutiva de ADIPROCNIC.
 Sra. Silma Sevilla, Comerciante Detallista de Plátano del Mercado Mayoreo.
 Sra. Claudia Torrez, Comerciante Detallista de Tomate del Mercado Mayoreo.
 Sra. Ivania Duarte, Comerciante Detallista de Productos Lácteos del Mercado Mayoreo
(queso, quesillo, queso de crema, crema, cuajada).
 Lic. Lorena Ordeñana Centro Comercial Campesino Cipres.
 Lic. Eduardo Fonseca, Director Ejecutivo Cámara de Comercio de Nicaragua
 Ing. José Antonio Cordero, Presidente de Cámara de Comercio de León
 Lic. Roberto Salgado Mantilla, Presidente-Propietario Supermercado SALMAN, León.
 Lic. Roberto Moncada, Presidente Cámara de Comercio de Estelí
 Ing. Vladimir Illiev, Gerente-Propietario Restaurante Rincón Búlgaro, Estelí.
 Lic. Lionel Eduardo Lanzas, Presidente Cámara de Comercio e Industria de Matagalpa
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