
Valor agregado. Los ingre-
sos por servicio de trans-
formación también experi-
mentan un crecimiento por
encima del 10%

Por Ricardo Guerrero
La recuperación de la eco-

nomía de Estados Unidos está
beneficiando a las empresas que
operan bajo el régimen fiscal de
zona franca en Nicaragua, las
cuales están incrementando sus
ventas externas.

Datos de la Dirección Gene-
ral de Aduanas, DGA, reportan
que durante los primeros seis
meses del año las ventas al ex-
terior de las 147 empresas de
zona franca acumularon US
$1,158 millones, 11.1% más que
en el mismo período del año pa-
sado, cuando las mismas ascen-
dieron a US$1,041.7 millones.

Dean García, director ejecu-
tivo de la Asociación Nicara-
güense de la Industria Textil y
de Confección, Anitec, destacó
que esta mejoría en las ventas
externas de zona franca está
siendo impulsada por las em-
presas que se dedican a la fabri-
cación de autopartes, los call
centers y la agroindustria.

“En el sector textil y confec-
ción las ventas están creciendo
más en volumen que en precios,
allí los precios están bien depri-
midos, el sector que sí está em-
pujando las ventas son los arne-
ses, los ‘call centers’ y la pro-
ducción de puros”, explicó Gar-
cía.

Datos de Anitec señalan que
el sector confección es el que
lidera las exportaciones de zona
franca, con el 60% del total, se-
guido de arneses automotrices
con el 24% y las exportaciones
de la agroindustria con el 11%.

Valor agregado
Datos de la Comisión Nacio-

nal de Zona Franca, CNZF, y
del Banco Central de Nicaragua,
BCN, detallan que en los prime-
ros cinco meses del año, el valor
de servicios de transformación
de los bienes de zona franca
también se incrementó.

Hasta mayo de este año el
valor de servicio de transfor-
mación de los productos de la
zona franca industrial ya había
alcanzado los US$261.7 millo-
nes, frente a US$234.6 millones
en el mismo período de 2013,
para un crecimiento interanual
del 11.5%.

Una de las empresas de este
sector que está aportando valor
agregado a su producción es la

empresa Yazaki Nicaragua, que
se dedica a la producción de ar-
neses, componentes e instru-
mentos automotrices.

La compañía, que pertene-
ce al grupo Yazaki Corporation,
tiene experiencia en la fabri-
cación de arneses, terminales,
conectores, protectores, sellos,
clips, módulos relevadores, ca-
jas de fusibles, entre otros, que
dan energía, control y señales
de información a los diferentes
dispositivos, controles, sensores
y mecanismos en un automóvil.

“Este tipo de producción ge-
nera empleos de calidad, au-
menta la productividad, desa-
rrolla los recursos humanos y
fomenta la transferencia de tec-
nología para impulsar el creci-
miento del país”, explicó Dean
García.

Yazaki es la empresa de zona
franca más grande en Nicara-
gua y el principal empleador en
todo el país, con más de 11 mil
plazas laborales.

Zona franca en Nicaragua
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