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Listado de Abreviaciones 
Las siguientes abreviaciones se han usado a lo largo del presente reporte: 
 
AAAASF Agencia de Acreditación de Cirugía Ambulatoria, con sede en USA 
AAAHC Agencia de Acreditación de Cuidados Médicos Ambulatorios, USA   
AoA  Agencia de Monitoreo Poblacional para adultos mayores de los USA 
C&A  Calvet & Asociados (la empresa consultora) 
CRMD  Asociación de Recuperación Dental de Costa Rica 
DGA  Dirección General de Aduanas, Nicaragua 
E&E  Empresas y Empleos, programa de CARANA Corp. 
HCM  Hospital Central Managua 
HVP  Hospital Vivian Pellas 
INTUR  Instituto Nicaragüense de Turismo 
JCI  Joint Commission International, agencia de acreditación 
MINSA Ministerio de Salud de Nicaragua 
MTA  Medical Tourism Association con sede en USA 
NAMA  Nicaraguan American Medical Association (con sede en USA) 
PROESA Agencia Oficial de Promoción de Inversiones de El Salvador 
PROMED Consejo de Promoción Internacional de la Medicina de Costa  
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
USAID Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos 
EXPORTSALUD Asociación gremial de clínicas y hospitales El Salvador 
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Prólogo 
I.  Conceptos Básicos 

Justificación  
El programa de Empresas y Empleos ha reconocido la gestión embrionaria de la 
industria de Turismo Medico en Nicaragua y anticipándose a un despegue 
desordenado y de prácticas predatorias, decidió investigar a fondo las condiciones 
en las que se está desarrollando esta actividad, conocer a los participantes y 
determinar el potencial de desarrollo que presenta. Por este motivo se contrató la 
presente Consultoría. 
 
La industria del turismo de Nicaragua ha tomado mucho tiempo en desarrollarse, 
comparativamente a países como Panamá, Costa Rica e inclusive a El Salvador y 
Honduras en términos de ingresos. Entre las principales causas esta la falta de una 
estrategia continua de largo plazo que hubiera fijado el rumbo con un trabajo 
participativo entre el sector privado y el sector público. El desarrollo del Turismo 
Medico podría seguir el mismo camino si no se aprovechan las experiencias y se 
sientan las bases metodológicas y estratégicas para encaminar a los diferentes 
proponentes y actores en un rumbo de sinergias y complementaciones.  
 

Objetivo Principal 
 Obtener los datos necesarios que permitan iniciar un programa de 

encaminamiento, desarrollo y potenciación del Turismo Médico en Nicaragua. 
 

Objetivos Secundarios: 
 Analizar la Demanda existente y potencial 
 Analizar la Elasticidad de la Demanda 
 Identificar los segmentos de mercado  
 Definir cuáles son los procedimientos médicos que se van a ofrecer  
 Definir la estructura operativa de la industria (estructuración, promoción, 

administración, financiamiento, educación, tecnología, infraestructura, 
seguros, marco legal,  asociatividad y formación de clusters) 

 Determinar el potencial del turismo de salud 
 Identificar las modalidades de posible desarrollo en Nicaragua 
 Identificar los actores existentes y sus capacidades 
 Analizar el Marco Legal existente para regular esta actividad 
 Analizar el Entorno Económico en que se desarrollaría la actividad 
 Identificar la infraestructura existente y programada 
 Identificar áreas que necesitan de fortalecimiento    
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Metodología y Criterios 
Para obtener un mejor resultado en la Consultoría y garantizar que los datos e 
insumos sean los más reales posibles, Calvet y Asociados (C&A) decidió aprovechar 
la realización del 2do Congreso Medico realizado en Managua del 14 al 16 de Julio 
pasado para obtener opiniones, informes y determinar las tendencias directamente 
de los médicos participantes. Para este efecto, se realizó un acuerdo con el Hospital 
Central Managua y con Invercasa para participar en el evento y las desde semanas 
previas iniciar contactos exploratorios concernientes a las posibilidades del 
desarrollo del Turismo Médico en Nicaragua. 
 
El presente reporte, recoge los resultados de las consultas y entrevistas a los 
principales grupos de médicos independientes nacionales que de alguna manera ya 
están articulando de manera incipiente algunas actividades que podríamos 
considerar como Turismo Médico y de los médicos internacionales con intereses en 
desarrollar la actividad en Nicaragua. Igualmente el reporte incluye los resultados 
de las investigaciones en los más importantes hospitales de Managua. 
 
Los criterios bajo los cuales se condujo la investigación y el análisis son: 
 

 Estratégicos 
 Técnicos 
 Profesionales 
 Legales 
 Localización e Infraestructura 
 Mercados 
 Competitividad 
 Capacidad financiera 

De acuerdo a la metodología del estudio, dentro del método de Investigación 
Primaria se realizaron entrevistas a médicos, hospitales y grupos interesados en 
invertir en la actividad de Turismo Médico. Igualmente se entrevistaron a personas 
claves en la industria del Turismo Medico en Estados Unidos, el principal mercado 
para Nicaragua. Los siguientes fueron los entrevistados: 
 
Médicos: 
Entrevistados: 

 Dr. Alvaro Guerra, Director del Hospital Central Magua 
 Dr. Bequet Arguello 
 Dr. José A. Brockman 
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 Dr. Alfonso Pares 
 Dr. Mario Lacayo 
 Dr. Marco Mongalo 
 Dr. Francisco Escobar 
 Dra. Ligia Espinoza 
 Dr. Jorge Ferrey 
 Dr. Luis Mongalo 
 Dr. Jorge Gutiérrez 
 Dr. Silviano Matamoros 
 Dr. Jose Villacis 
 Dr. Italo Linfante (Baptist Hospital) 
 Dr. Juan Carlos Londoño (Universidad de Miami) 
 Dr. Dino Aguilar 
 Dr. Alberto Vargas, NAMA 
 Dr. Axel Palma, NAMA 
 Dr. Francisco Baca, NAMA 
 Dra. Claudia Martínez, NAMA 

 
Hospitales 
Entrevistados: 

 Hospital Metropolitano, Lic. Rudy Esponoza 
 Hospital Central Managua, Dr. Alvaro Guerra 
 Hospital Bautista, Dra. Sara Mayrena  
 Hospital Salud Integral, Dra Ayda Castilblanco 
 Hospital Militar, Dr. Hugo Arguello 
 University of Miami Hospital, Dr. Gustavo de Leon, Dr. William O’neal 
 Mount Sinai Hospital of Miami, Dr. Juan Carlos Londoño 
 Baptist Hospital de Miami, Dr. Italo Linfante 
 Cleveland Clinic, Dr. Franck Rahagni, Dr. Rodolfo Blandon   
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Actores Claves en el área de Inversiones 
Conversaciones mantenidas con: 

 Lic. Raul Amador 
 Lic. Carlos Amador 
 Shaul Streifler, (Assisted Living and Acute Care) 
 Jay Snyder, Snyder Associates 
 Eva Reyes y Guido Vioen 
 Jessica Johnson, Medical Tourism Association 
 Carolina Vides de Palomo, Turismo Medico, Proesa  
 Lic Maria Marta Solórzano, Administradora HCM 
 Lic. Barney Vaughan 
 Martin Ihrig (Wharton School of Business) 
 Lisbeth Stein, (Medical Tourism Association) 
 Gabriela Vicuña, (Medical Tourism Association) 
 INTUR, Catalina Gordon 
 NAMA (Nicaraguan American Medical Association) 
 Lic. Javier Callejas (Miami Investment Promotion Office-Invercasa) 
 Nelson Estrada, no fue entrevistado en esta ocasión, pero si con anterioridad 
 Dr. Alfredo López, Rio Indio Lodge 

Marco Legal 
Conversaciones mantenidas con: 

 Dra. Dolka Castro 
 Dr. Alvaro Guerra 
 Dr. Rene Ruiz 

Organizaciones Internacionales claves 
Entrevistadas 

 MTA, Medical Tourism Association 
 Asociación de Turismo Medico de Costa Rica 
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En cuanto a la Investigación Secundaria, se hicieron investigaciones directas con: 
 Joint Commission International 
 The Economist 
 Proesa de El Salvador 
 AoA, Administration of Aging, US Gov. 
 Otras fuentes 

 

Antecedentes 
Los viajes personales en búsqueda de tratamientos médicos y soluciones a 
problemas de salud son tan antiguos como la medicina. A lo largo de los años y por 
obvias razones, los mejores médicos y los centros hospitalarios equipados con 
tecnología de punta se concentraron en los países más desarrollados. Durante 
décadas era normal que una persona de Latinoamérica buscara como atender sus 
dolencias en los principales centros médicos de los Estados Unidos. 
 
A lo largo del tiempo también se destacaron destinos donde se hallaban recursos 
con propiedades curativas tanto para enfermedades como para recuperación post 
operatoria o para convalecencias largas, como los termales y clínicas de 
recuperación en diferentes lugares de Europa.  
 
Paralelamente y desde tiempos de la antigüedad han existido lugares de descanso, 
placer y tratamientos preventivos para la salud asociados a diferentes métodos, 
desde los más tradicionales tratamientos térmicos y masajes, pasando por la 
hidroterapia y otros métodos que se volvieron populares en Occidente, hasta que 
empezaron a tomar fuerza y popularidad los métodos Orientales especializados en 
los sentidos, la mente y el espíritu.  
 
Durante los últimos 30 años empezaron a mezclarse las diferentes tendencias, y la 
discrepancia entre los que defendían la medicina tradicional y los que pugnaban por 
la medicina alternativa fue encontrando un punto medio, tanto por la comprobación 
de los resultados como por las oportunidades de negocios que presenta una oferta 
integral en el tratamiento preventivo y curativo de la salud.  
 
También fue creciendo la tendencia al cuido preventivo de la salud con mejores 
patrones de alimentación y ejercicio y la búsqueda de un balance entre la salud del 
cuerpo, la mente y el espíritu. El mundo corporativo empezó a saturar los Spas y 
los destinos que ofrecían elementos de naturaleza y cultura y que permitían 
disminuir los niveles de stress. 
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Así empiezan a surgir con grandes oportunidades nuevos destinos que revertieron 
los flujos que en un principio eran hacia los países más desarrollados y más bien 
generaron un movimiento desde los principales mercados como Estados Unidos, 
Canadá y Europa hacia países menos desarrollados que aún mantienen intactos sus 
características naturales y de culturas diferentes y auténticas que hoy combinan 
con servicios y procedimientos médicos y de bienestar (mejor conocido como 
“Wellness” o Bienestar Integral) 
 
El 58% del total generado en Turismo de salud en el mundo aun lo producen los 
viajes hacia Estados Unidos, aunque el 42% restante significan más de 17,000 
millones de dólares anuales, de los cuales Centro América ha venido capturando su 
participación de manera creciente aprovechando sus ventajas competitivas y las 
nuevas ofertas de seguros en los Estados Unidos con cobertura para tratamientos 
en el exterior además de una sensible mejoría en la calidad de los servicios médicos 
en la región. 
 
La respuesta de los hospitales en los países desarrollados no se va a hacer esperar 
y reducciones en los costos y mejores facilidades trataran de competir con los 
servicios en otros países.  
 
En Centroamérica, Costa Rica y Panamá lideran la industria de Turismo Medico, 
atrayendo pacientes norteamericanos y canadienses y ofreciendo tratamientos y 
procedimientos a una fracción del costo del de los países de origen de los pacientes. 
Solo en Costa Rica llegan más de 100,000 turistas al año (pacientes y 
acompañantes) en búsqueda de tratamiento y prevención, dejando más de 300 
millones de dólares en su economía. En Guanacaste, la provincia turística del vecino 
país, se están invirtiendo más de 27 millones de dólares en nueva infraestructura 
hospitalaria basada en Turismo Medico. 
 
En El Salvador, el sector privado y el Gobierno están priorizando el Turismo Medico 
basándose en los más de 6 millones de salvadoreños que viven en los Estados 
Unidos. 
 
En Nicaragua, muchos médicos ya vienen desarrollando de manera aislada sus 
propios negocios de Turismo Medico, y no es raro comprobar que para muchos 
especialistas más del 60% de sus pacientes vienen del exterior, aunque de estos la 
gran mayoría son de origen nicaragüense.  
 
El crecimiento de este negocio en Nicaragua tiene limitaciones impuestas por la 
necesidad de crear sistemas administrativos, de control, de promoción y de 
operacionales que superan las capacidades de los profesionales médicos.  
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Otros factores determinantes son el acceso a financiamiento y programas de 
inversión especializados, la falta pólizas de seguro apropiadas y una legislación que 
garantice un tratamiento justo a médicos y pacientes. 
 
Existen varias iniciativas aisladas en Nicaragua que están tratando de posicionarse 
en la actividad de Turismo Médico. Hemos comprobado a través de las entrevistas 
la existencia de grupos no formales de médicos que se intercambian pacientes o 
que se apoyan para compartir ciertos gastos. En la mayoría absoluta de los casos 
los doctores que atienden extranjeros lo hacen de manera cerrada, en sus propios 
consultorios u operando indistintamente en los diferentes hospitales de Managua, 
basados en el costo de los mismos. 
 
Adicionalmente, hemos comprobado que existen grupos de inversionistas que 
quieren crear ofertas de Turismo Medico a partir de esquemas de proyectos de 
bienes raíces. Algunos de ellos ya están asociados a grupos médicos. 
 
Igualmente los tres principales hospitales del país, el Hospital Metropolitano, el 
Hospital Militar y el Hospital Central de Managua tienen intenciones y programas 
para incursionar en el Turismo Medico, con diferentes niveles de avances y 
compromiso corporativo. Todos estos casos se amplían a lo largo del presente 
reporte. 
 
El Hospital Central Managua con el Grupo Invercasa y el Hospital Metropolitano 
Vivian Pellas conocedores de esta situación y de los atractivos turísticos que tiene el 
país, están creando las bases tecnológicas, científicas y de negocios para competir 
en el liderazgo una consolidación de la industria del Turismo Médico que garantice 
mejores procedimientos y tratamientos a los pacientes, provea mejores 
oportunidades de educación y de remuneración a los médicos y mejores 
condiciones de trabajo para el personal de enfermería, técnicos y administrativos.  
 
Hay diferencias sustanciales en la filosofía corporativa de ambos grupos y aunque al 
momento están posicionados en diferentes segmentos de mercado, es casi seguro 
que con el paso del tiempo se vayan encontrando en terrenos comunes, sobre todo 
en el del Turismo Medico. 
 
Los demás hospitales al momento no tienen muy definido una política de 
penetración en esta nueva modalidad médica y turística. 
 
Igualmente, los diversos pequeños grupos de médicos que quieren constituirse con 
infraestructura y sistemas se ven limitados por sus capacidades no científicas y  
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podrían atomizar la oferta sin que ninguno llegue a tener la fortaleza suficiente para 
competir en el mercado internacional. 
 
Empresas y Empleos, (E&E) el cual es un programa de cooperación internacional 
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), y ejecutado por CARANA Corporation en Nicaragua también ha podido 
detectar el incipiente desarrollo del Turismo Médico en Nicaragua y el interés de 
muchas pequeñas y medianas empresas en el país de explotar este nicho de 
mercado.  
 
E&E a fin de poder cumplir con sus objetivos de promover el crecimiento económico 
equitativo y de generar mayores oportunidades de empleo e ingresos a través de la 
asistencia técnica y de la promoción de capacidades de los proveedores de servicios 
empresariales, ha determinado la importancia de crear un marco de referencia para 
apoyar el desarrollo del Turismo Médico para lo cual se hizo necesario la 
contratación de una consultoría que analizara las capacidades existentes en el país.  
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El Reporte 
II. Resumen Ejecutivo 
Datos más resaltantes sobre Turismo Médico 
Los siguientes datos expresados de manera puntual y no concatenada muestran 
aspectos resaltantes e interesantes de la actividad de Turismo Médico, los cuales 
luego se analizan a lo largo de este documento pero que aquí sirven como 
introducción a nuestro tema de estudio: 
 

 La industria de Turismo Medico está en pleno auge y desarrollo a nivel 
mundial y regional y no tiene indicaciones de reducirse, por el contrario, todo 
apunta a ver un crecimiento significativo y continuo. 
 

 Los dos principales motivadores del flujo de pacientes de países desarrollados 
a países en desarrollo son el tiempo de espera para los tratamientos en su 
país de origen sobre todo en Canadá y el alto costo de la salud en los 
Estados Unidos. Nicaragua tiene un gran atractivo turístico el cual es uno de 
los componentes importantes del Turismo Médico. 
 

 Centroamérica se está convirtiendo en un importante competidor a nivel 
internacional, sobre todo Costa Rica y Panamá para el mercado americano y 
El Salvador para los salvadoreños residentes en los Estados Unidos. 
 

 Existe una planta médica suficiente para arrancar esta actividad en 
Nicaragua. 
 

 El desarrollo de la industria turística y de los bienes raíces en Nicaragua 
ofrecen un potencial muy alto de sinergias con el Turismo Médico.  
 

 Hay por lo menos dos hospitales y sus respectivos grupos financieros 
comprometidos al desarrollo del Turismo Médico. (HVP, HCM) 
 

 Existe una importante colonia nicaragüense residente en los Estados Unidos y 
Canadá con medios suficientes para venir a Nicaragua con regularidad la que 
se puede convertir en el principal segmento de clientes para el Turismo 
Médico. 
 

 Otros segmentos en el mercado americano y canadiense demandarán más 
inversión, promoción, certificaciones, calificaciones y tiempo para su 
captación y se apoyaran en el éxito obtenido en el segmento de 



Turismo Medico en Nicaragua  

 
 

                                                                                                 17 

nicaragüenses residentes en esos países y en el desarrollo de un producto 
diferenciado y especifico alrededor del concepto médico-wellness-spa. 
 

 Es fundamental capacitar en idiomas al personal médico y técnico. 
 

 Se necesitan programas de salud y acuerdos de cobertura de seguros. 
 

 Se requieren alianzas y acuerdos con Hospitales importantes en los Estados 
Unidos y Canadá. 
 

 Se necesita un programa de Promoción permanente y con una estrategia a 
largo plazo. 
 

 EL INTUR debe aliarse con las empresas nicaragüenses para la promoción en 
el exterior. 
 

 Dentro de los programas de mejoramiento se debe incluir la certificación JCI. 
 

 Se deben elegir los procedimientos médicos que no dependan de tecnologías 
de punta y equipos muy caros o de reducida utilización. 
 

 Muchos cirujanos plásticos en Nicaragua obtienen sus pacientes del exterior 
(entre 50% y 70% de su clientela). 
 

 La mayoría de los extranjeros son de origen nicaragüense. 
 

 La Demanda actual de pacientes extranjeros residentes en el exterior no 
tiene ningún registro oficial o particular. Las estimaciones basadas en 
entrevistas con los principales médicos y hospitales está estimada en 1,200 a 
1,700 pacientes anuales captados por recomendación de “boca en boca” y sin 
programas de promoción u organización especializada en la actividad. La tasa 
de relación paciente/procedimiento utilizada para Turismo Médico en Estados 
Unidos es de 2.1. Si aplicamos una tasa menor en Nicaragua (1.47) el total 
de procedimientos realizados se estima alrededor de 1,764 a 2,400 por año.  
 

 No hay laboratorios dentales de calidad en el país y se compran materiales 
en USA o en Costa Rica. 
 

 Las clínicas privadas o consultorios privados tienen limitaciones que afectan 
la seguridad del paciente en casos de complicaciones. 
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 La mayoría de los médicos no tienen capacitación gerencial y administrativa 
y por ende no pueden crecer con empresas de Turismo Médico. 
 

 La actividad hasta la fecha se hecho de manera desarticulada. 
 

 Hay algunos grupos de médicos en número reducido que quieren ingresar al 
negocio de Turismo Médico. 
 

 Igualmente hay desarrolladores de bienes raíces que están dispuestos a 
reconvertirse e ingresar al negocio del Turismo Médico. 
 

 No hay hoteles u hospedajes debidamente acondicionados para participar en 
esta industria. 
 

 Se debe trabajar en base a una relación equitativa y nivelada entre los 
médicos y los hospitales (existen situaciones que sugieren que se da lo 
contrario). 
 

 Existe un buen momento y condiciones apropiadas para la asociatividad entre 
médicos, hospitales y otras organizaciones a fin de crear y desarrollar la 
industria del Turismo Médico en Nicaragua. 
 

 El desarrollo del concepto de destino o producto Wellness-Spa-Médico 
requiere de un diseño especializado tomando como base las características 
culturales y ambientales de Nicaragua combinadas con las tendencias 
actuales de Oriente y Occidente. El desarrollo de Turismo Médico puede 
desarrollarse en principio como un producto más sencillo y basado 
únicamente en procedimientos médicos. 
 

 El Turismo Médico está basado primordialmente en el paciente sin seguro, el 
que tiene poca cobertura o el que necesita procedimientos electivos no 
cubiertos. En segundo lugar está basado en las corrientes migratorias 
radicadas en los países más industrializados. 
 

 Se debe crear una organización sin fines de lucro que promueva los servicios 
de turismo de salud o como mínimo un programa dentro del INTUR o de 
ProNicaragua. El USAID dio en El Salvador el apoyo para la creación de 
EXPORTSALUD. En Costa Rica el sector privado creo PROMED. 
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Las Conclusiones sobre El Turismo Medico en Nicaragua 
¿Es viable o no esta actividad? 
El Turismo Médico en Nicaragua ya es una realidad para algunos médicos que 
atienden pacientes residentes en el exterior hasta en un 60% de su clientela. Pero 
en números absolutos estas cantidades siguen siendo muy limitadas si las 
comparamos con las cifras de Costa Rica o de El Salvador. La relación es de 1 a 20 
pacientes comparado con Costa Rica. Adicionalmente, es importante destacar que 
la gran mayoría de los pacientes residentes en el exterior son de origen 
nicaragüense. 
 
El Turismo Médico, puede llegar a ser rápidamente un negocio lucrativo para 
hospitales, médicos y empresas intermediarias si se cumplen las siguientes 
condiciones básicas: 
 

1. Para el primer nivel de mercado, que se constituye con los residentes en 
Estados Unidos y Canadá pero de origen nicaragüense: 

Si organiza la actividad de manera institucionalizada y se crean programas 
de promoción y penetración de mercado de manera profesional, lo que 
significa tener presencia de marca y de producto en los Estados Unidos y 
Canadá en los medios y comunidades nicaragüenses, tener paquetes de 
procedimientos médicos atractivos y convenientes para el mercado y ofrecer 
los servicios e infraestructura adecuados. 

 
2. Para el segundo nivel de mercado, que se constituye con los residentes en 

Estados Unidos y Canadá de cualquier origen étnico: 

Si se obtienen las certificaciones de organizaciones como la JCI y si en 
adición a los requisitos mencionados para el primer nivel, la infraestructura y 
equipos son de un nivel adecuado, si se tienen médicos y enfermeras 
bilingües, además de ofrecer paquetes de turismo atractivos.  
 

Nuestras investigaciones nos llevan a la conclusión de que el mercado nicaragüense 
residente en el exterior es el mercado por excelencia para el Turismo Médico de 
Nicaragua y que para competir por el mercado norteamericano y canadiense las 
condiciones se vuelven muy exigentes en todos los niveles de inversión, de 
mercadeo, equipos, certificaciones, seguros y servicios, además de tener que 
competir con jugadores muy fuertes y consolidados como Costa Rica, Colombia y 
ahora también Panamá.  
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La imagen de Nicaragua como destino, como país y como factor de riesgo juega un 
papel muy importante en el segundo nivel de mercado, lo que demandará un 
trabajo de largo plazo en conjunto y coordinado con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo, lo cual, conociendo el estado de desarrollo del país en temas de turismo y 
la capacidad económica del Instituto, nos hace concluir que tomará más tiempo 
poder desarrollar un tráfico significativo de este segmento de mercado y poder 
competir exitosamente con Costa Rica, Panamá, México y Colombia, por mencionar 
los competidores más cercanos únicamente. Mientras tanto el segmento de 
mercado de nicaragüenses en el exterior, sus familias y amigos serán suficientes 
para alimentar un número limitado de jugadores. 
 
El número de participantes en el negocio en términos de hospitales en el momento 
se limitan a uno solo (Hospital Metropolitano), si tomamos en cuenta las 
certificaciones del JCI (importante para el mercado de intermediación y médicos de 
USA). Si consideramos la intención de competir en el negocio y la decisión 
corporativa de crear las empresas y servicios necesarios, solo hay otro hospital 
adicional (Hospital Central Managua). 
 
Si tomamos en cuenta médicos independientes que atienden en sus propias clínicas 
o utilizan los quirófanos de otros hospitales, tenemos aproximadamente entre 10 a 
15 que se han destacado lo suficiente y ya compiten por este mercado (7-10 en 
cirugía plástica, 3 en procedimientos dentales, 2 en bariatrica, 2 en ortopedia, 
etc).De los cuales por lo menos dos tienen intenciones firmes de expansión. 
 
Si tomamos en cuenta nuevos grupos que están preparando su participación en 
combinación con grupos médicos de Estados Unidos o inversionistas extranjeros 
que estarán construyendo infraestructura adecuada de tipo médico solo hay dos 
más, el grupo de Nelson Estrada con el proyecto Solest y el grupo de Jay Snyder y 
Shaul Streifler con el proyecto Xalteva. 
 
Las condiciones de mercado están dadas para que en Nicaragua surjan empresas 
que se involucren en el negocio del Turismo Médico en las siguientes actividades: 
 

 Hospitales y Clínicas 
 Médicos 
 Operadores de servicios terrestres de transporte y de alojamiento 
 Operadores de servicios médicos de apoyo especializado 
 Facilitadores o intermediadores de la venta de los servicios 
 Desarrolladores de infraestructura de alojamiento con servicios 

especializados  
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¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? 
Los hospitales, clínicas y médicos que quieran competir en el mercado de turismo 
medico internacional (no exclusivamente de origen nicaragüense) deben proceder a 
obtener su certificación de la JCI a fin de que los Facilitadores de Estados Unidos los 
acepten como un posible producto o destino en sus ventas. Igualmente para las 
empresas de seguros médicos las califiquen como elegibles para coberturas. 
Aunque en este sentido, las empresas de seguros ya tienen acuerdos desde hace 
mucho tiempo con hospitales de Nicaragua que no están certificados como el 
Bautista. 
 
Igualmente deben capacitar al personal en idioma inglés, tanto médicos como 
enfermeras. Este es un punto fundamental para poder captar pacientes que no 
hablan español.  
 
Se recomienda que los que quieran participar con posibilidades de éxito opten por 
una o ambas de las siguientes posibilidades de comercialización: 
 

1. Negociar con facilitadores en los Estados Unidos y Canadá para que ellos 
ofrezcan los servicios médicos en Nicaragua (como los mayoristas del sector 
turismo) como MedEscape, Med Voy, etc 

2. Crear sus propias organizaciones de mercadeo, distribución y 
comercialización.  

Se debe negociar con el INTUR la participación conjunta en programas de 
promoción, asistencia a ferias especializadas, presentaciones puntuales a los 
Facilitadores en Estados Unidos y Canadá y a grandes empleadores, y la creación 
de instrumentos de mercadeo y penetración de mercado como internet, folletería y 
publicidad. En conjunto se debe hacer un análisis y censo más profundo de la 
población nicaragüense en los Estados Unidos. 
 
Igualmente es muy importante hacer acuerdos con médicos en los Estados Unidos 
para que ellos recomienden a sus pacientes ser atendidos en Nicaragua por 
médicos nicaragüenses con su participación como observadores, a menos que 
obtengan las licencias de operación del MINSA. También se deben buscar acuerdos 
con los hospitales de Estados Unidos y de Canadá, para dar más prestigio a las 
organizaciones en Nicaragua y tener intercambio tecnológico y de capacitación.  
 
Conociendo que la principal fuente de motivación para utilizar servicios médicos en 
el extranjero es la opinión de los familiares y amigos, cualquier campaña de 
promoción del turismo médico de Nicaragua tiene que utilizar entrevistas y 
testimonios de nicaragüenses que ya han venido a atenderse en el país. Le debe 



Turismo Medico en Nicaragua  

 
 

                                                                                                 22 

seguir en importancia la inversión en las páginas web utilizando la mejor tecnología 
y el sistema más interactivo posible (correos, chats, blogs, internet-phone). Las 
Ferias Internacionales no son el lugar más importante para las primeras etapas del 
Turismo Médico de Nicaragua, que no sea para hacer presencia de marca país y 
apoyar los esfuerzos de los facilitadores que lleguen a acuerdos de promoción con 
las empresas nicaragüenses. 
 
Finalmente, deben elegir cuidadosamente los procedimientos médicos que se van a 
ofrecer, fijar los precios, los servicios pre y post operatorio y los procedimientos de 
pago. 
 
 
Los condicionantes y los Factores de Éxito 
Los once componentes principales y sus sub-componentes que deben estar 
alineados para que se pueda dar de manera positiva y sostenida el desarrollo del 
Turismo Medico en Nicaragua son los siguientes: 
 

1. Promoción y Distribución 
 Alianzas con Facilitadores, con Hospitales y con Médicos reconocidos 
 Segmentación de Mercado (origen nicaragüense o no) 

 
2. Producto 
 Precios 
 Procedimientos Médicos (elegir los más populares en el mercado y que 

tengan fortalezas profesionales en Nicaragua) 
 Planes de Seguros y Planes Médicos 

 
3. Personal Medico 
 Médicos con las mejores calificaciones y certificaciones, bilingües 
 Enfermeras certificadas y bilingües 
 Técnicos 

 
4. Capacitación constante 
 Científica 
 Técnica 
 Idiomas (inglés) 
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5. Certificaciones y Calificaciones 
 JCI 
 MINSA (para los médicos extranjeros que quieran ejercer en Nicaragua) 
 Educación Continua 

 
6. Infraestructura 
 Hospitales con altos estándares internacionales 
 Clínicas con altos estándares internacionales 
 Wellness Centers (centros de Bienestar Integral) para ampliar el mercado 

 
7. Operaciones 
 Alojamiento, con condiciones pre o post operatorias 
 Transporte bilingüe y especializado 
 Entretenimiento y Turismo con guías bilingües 
 Servicios Especiales pre y post operatorios 
 Alimentación controlada 

 
8. Imagen y Posicionamiento de Marca 
 Seguridad en el destino 
 Confianza en los servicios médicos del país 
 Calidad de los Servicios y procedimientos  
 Calidad de los Equipos e infraestructura 
 Avance tecnológico en equipos y sistemas 

 
9. Marco Legal 
 Legislación adecuada para la Mediación o Arbitraje 

 
10. Empresas Especializadas en la Intermediación 
 Administración de los programas 
 Promoción y ventas (nacionales y/o internacionales) 
 Operaciones y logística 

 
11. Capacidad Financiera (opcionales avanzados) 
 Vehículos de inversión  
 Programas de Financiamiento a Pacientes 
 Financiamiento para infraestructura 
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12. Programa de procedimientos Pre-Operativos 
 Acuerdos en los mercados de origen para las evaluaciones médicas pre-

operatorias a los pacientes que viajarán a Nicaragua. 

 
13. Análisis del Mercado de inmigrantes nicaragüenses 

(para la primera etapa) 
 Censo con perfiles de edad, ingresos, nivel de estudios, condición de salud y 

coberturas de seguros, lugares de concentración demográfica y otros 
 Análisis de sus necesidades y Demanda potencial en base a encuestas, focus 

groups y otros instrumentos de medición primaria. 
 Listado de pacientes con experiencias positivas para campaña testimonial 

 
(para la segunda etapa) 

 Análisis del mercado norteamericano, datos demográficos, nivel de ingresos, 
servicios demandados, preferencias. 

 
 
 
 
 
 
 

C&A 
Espacio dejado en blanco 
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III. La Estructura del Negocio 
La Industria del Turismo Médico 
La industria del Turismo Médico ya ha sobrepasado los 60,000 millones de dólares 
anuales en ventas y genera el 2.,5% del total mundial de viajes por avión. En total 
más de 50 millones de viajeros en el 2011 estima McKinsey & Co. Y un crecimiento 
sostenido del 20% al 25% anual. Esta rápida evolución está inducida por los 
siguientes factores:  
 

 Las crecientes facilidades de las comunicaciones y el internet  
 El transporte aéreo con mejores frecuencias y tarifas  
 Los altos precios de la salud en los países más desarrollados como los 

Estados Unidos 
 Las limitaciones en las coberturas y el incremento de los deducibles 
 El tiempo que se requiere esperar para recibir tratamientos médicos en 

países como Canadá 
 El crecimiento del poder adquisitivo de emigrantes de países en vías de 

desarrollo que residen en Estados Unidos, Canadá y los principales países 
Europeos 

 Los esfuerzos de captación de los pacientes y sus acompañantes por parte de 
decenas de países y centenares de organizaciones de turismo medico a nivel 
global. 

 El crecimiento de nuevas economías y el envejecimiento de la población 
mundial 

 
Los siguientes países participan activamente en la competencia por 
capturar una porción del mercado de Turismo Médico: 
Argentina, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bélgica, Bermuda, Brasil, British 
Virgin Islands, Canadá, Islas Cayman, China, Colombia, Croacia, Chipre, 
Dinamarca, Republica Dominicana, Ecuador, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, 
Guam, Hong Kong, Hungría, Islandia, Jordania, India, Israel, Japón, Latvia, 
Luxemburgo, Malaysia, México, Mónaco, Nueva Zelandia, Perú, Filipinas, Qatar, 
Romania, Rusia, Serbia , Singapur, Sud África, Corea del Sur, España, Sri Lanka, 
Suecia Suiza, Taiwán, Tailandia, Tunisia, Turquía, U.S. Virgin Islands, Ucrania, 
Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, USA, Vietnam, entre otros. En 
nuestra región participan activamente El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala 
y Belice. De todos estos países aproximadamente unos 50 han declarado el Turismo 
Médico como de interés nacional.  
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El cuadro a continuación muestra las opciones de comercialización y asociación que 
existen: 

 
Actualmente tantos los médicos de manera independiente, como de manera 
asociada a hospitales u otros grupos de médicos y/o a operadores logísticos 
(transporte, hotel, tours) se comercializan en el mercado de pacientes de manera  
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directa o utilizando intermediarios especializados en promoción y ventas de 
servicios médicos. Igualmente los hospitales y sus médicos de planta o médicos 
seleccionados reciben un apoyo de mercadeo al ser certificados por la JCI. De la 
misma manera los asociados a la MTA reciben exposición de mercado a través de la 
organización lo que también sucede cuando hospitales en el destino se asocian o 
son parte de hospitales de renombre en los Estados Unidos o Canadá.  
 
El sistema de comercialización de servicios médicos es una red muy dinámica donde 
hay pocas exclusivas de mercadeo. Por lo general estas exclusivas solo se dan 
entre los promotores y algunos grupos de médicos y hospitales asociados o 
relacionados. 
 
La presencia en el mercado de origen es fundamental para obtener la 
recomendación de confianza que necesita el paciente. Esta presencia se puede dar 
a través de los Facilitadores, de los Hospitales o de los mismos médicos en los 
Estados Unidos y Canadá (igual en los mercados generadores en Europa).  
 
El ingrediente final es la certificación de JCI u otra organización que de su sello de 
garantía de calidad y capacidad profesional que necesita recibir el paciente. 
 
Los pagos de toda esta cadena son variados, desde pagos en línea, pagos directos, 
pagos por servicios o fees de intermediación, o pagos de comisiones por 
intermediación. 
 
Adicionalmente a los países como instituciones (INTUR, EXPORTSALUD, PROMED 
por ejemplo), y de los médicos y hospitales con sus páginas web, compiten decenas 
de empresas facilitadoras con sus propios paquetes y destinos preferidos, así como 
centenares de organizaciones médicas especializadas.  
 
Sencillamente la competencia por el mercado del Turismo Médico es sumamente 
intensa y se va a poner aún más competitiva en el futuro. No debemos olvidar el 
factor de que los Hospitales y la industria médica de Estados Unidos también 
empezará a competir bajando sus precios cuando los efectos de la migración por 
turismo medico sea demasiado grande o invertirán en subsidiarias en los países de 
destino.  
 
En el año 2007 el buscador Google mostraba 1.1 millones de resultados para la 
solicitud “turismo médico”, actualmente en el 2011, los resultados de la búsqueda 
sobrepasan los 18.9 millones, un crecimiento de más del 400% anual. 
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Se estima que el crecimiento del volumen de pacientes y acompañantes que viajan 
por motivos de salud ha crecido un 25% a 30% anual y los ingresos un 37% a 40% 
anual en el mismo período. Los dos datos combinados muestran una industria muy 
fuerte y lucrativa pero de gran competencia. 
 
Según la Medical Tourism Association, el 83% de los pacientes viajan con 
acompañantes y el grado de satisfacción “excelente” es declarado por el 70% de los 
entrevistados. La misma organización confirmó que el 90% de los pacientes y sus  
acompañantes realizaron actividades turísticas durante sus viajes para atenciones 
médicas.  
 
Uno de los datos más interesantes que ofrece MTA es que el 85% de los pacientes 
que recibieron servicios en el exterior se sintieron mejor atendidos que con 
servicios similares en los Estados Unidos. 
 
Adicionalmente MTA confirmo que el 71% de las empresas aseguradoras de pólizas 
de seguro médico estiman que las reformas actuales del sistema norteamericano 
impulsaran aún más los viajes al exterior en busca de servicios médicos. 
 
Este crecimiento se está dando en países en desarrollo y no en los países más 
adelantados. Según la Organización Mundial de la Salud, en su último censo de 
calidad de los servicios médicos a nivel mundial Estados Unidos fue “rankeado” en 
la posición 37, mientras que San Marino y Andorra estaban en los primeros 10. 
 
Igualmente sucede en Canadá, donde a pesar del avance tecnológico en la medicina 
y la gratuidad de sus servicios de seguro social, el tiempo de espera para atención 
medica “no-de emergencia” oscila entre 2.1 meses a 3.7 meses y en algunos casos 
hasta 6 meses, manteniendo a más de 782,000 canadienses en una permanente 
“lista de espera”.  
 
Inclusive ya se han creado patrones donde se espera que una reposición de cadera 
no se atienda antes de 6 meses y una operación de cataratas no se realice antes de 
4meses (canada.com @2010 Canwest News Service). 
 
En los Estados Unidos en el 2007 salieron 750,000 personas en busca de servicios 
médicos en el exterior, en el 2008 540,000 (sin considerar los turistas locales de la 
frontera California-México y Texas-México). A partir del 2009 se inició la 
recuperación y se estima que en el 2011 viajen al exterior 1.2 millones de pacientes 
y en el 2012 se generen 1.6 millones de pacientes para el exterior (Delloitte 
Consulting). 
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A raíz de la crisis económica muchos planes de salud fueron cancelados y el resto 
reducidos, dejando sin cobertura médica completa a personas con capacidad 
económica para poder viajar buscando solución a sus necesidades médicas.  
 
Por otro lado, las empresas de seguros ofrecen coberturas con deducibles más altos 
a fin de reducir el costo de la prima. Los deducibles son lo suficientemente altos 
como para cubrir el costo del viaje y del tratamiento en un país diferente.  
 
Se estima que hay más de 47 millones de personas sin plan de seguros en los 
Estados Unidos a pesar de que el gasto medico en ese país ($2 trillones) ocupa el 
16% del PNB.  
 
El diferencial de costos de tratamientos similares en los de Estados Unidos y en los 
países que ofrecen Turismo Médico, oscila entre el 35% hasta el 80% por debajo. 
 
Adicionalmente a estos factores, hay que sumar el envejecimiento de la población 
con alrededor de 10,000 por día entrando en edad de retiro desde el 1 de Enero del 
2011, de los cuales el 60% sufre alguna afección crónica. 
 
Otros ejemplos conocidos de Turismo Médico son: 
 
Jordania, que recibe más de 290 mil turistas de salud anualmente. Aquí la 
industria ha crecido de manera sostenida un 10% anual ofreciendo servicios 25% 
más económicos que en Occidente. Se especializa en trasplantes de médula, 
trasplantes de órganos, cirugía ortopédica, cirugía neurológica, y los tradicionales  
en cirugía plástica, tratamientos dentales, etc. El pasaje aéreo a Jordania oscila 
entre $1,200 a $2,000 desde Miami, comparado al de Nicaragua $350 a $450  
 
Israel, recibe más de 22 mil turistas de salud anualmente. 
 
Cuba, que recibe también más de 22,000 pacientes por año, a pesar del embargo 
que lo mantiene cerrado al principal mercado de turistas. 
 
Estados Unidos, donde los números de pacientes han bajado en los últimos años 
(a partir de Septiembre 11) y que según el estudio de McKinsy and Co. reciben 
112,000 turistas médicos al año solamente. 
 
Corea del Sur, que recibe 111,000 pacientes al año. 
 
Singapur, recibe 810,000 pacientes al año- y apuntan a pasar del millón en el 
2012 
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Tailandia, que se estima recibió 47.3 billones de dólares en ingresos por turismo 
médico en el 2010. 
 
Hungría 
Este país también se ha destacado de manera importante con los procedimientos 
más populares como cirugía plástica, dental, infertilidad, oftalmológicos, 
rehabilitación y spas de bienestar integral. Se promociona sobre todo en Gran 
Bretaña ofreciendo servicios hasta un 70% más baratos que en este país. Hungría 
es también una oferta importante en Alemania, Austria, Italia y Escandinavia. Los 
problemas que enfrenta Hungría es que su mercado de oferta está dominado por 
pequeñas clínicas y los hospitales no cuentan con certificación del JCI. 
 
 
Que grupos de Estados Unidos o Canadá están invirtiendo en otros países 
en Turismo Médico?  
Expansión de Hospitales de Estados Unidos al mundo 
Muchos grupos financieros que poseen Hospitales en los Estados Unidos están 
participando o comprando Hospitales en otros destinos contribuyendo al proceso de 
globalización de la medicina. Inclusive prestigiosas escuelas como la de Harvard 
están apostando al Turismo Médico con la participación accionaria en el proyecto 
Dubai Healthcare City en el emirato de Dubai además de otros acuerdos en 
Mumbai, Seul, Estambul, Xinjiang e Islamabad. 
 
El Hospital John Hopkins de Baltimore es la propietaria de un centro de tratamiento 
de cáncer en el National University Hospital de Singapur. 
 
El Hospital Anderson de Texas tiene un centro de cardiología en Madrid. 
 
El Hospital de la Universidad de Harvard, tiene un centro de tratamiento de AIDS en 
Bostwana. 
 
La Clínica Mayo tiene sucursales en Dubai. 
 
El Hospital University of Pittsburg Medical Center  tiene un hospital en Sicilia. 
 
Harvard también tiene una clínica en Escocia. 
 
El Cleveland Clinic tiene un campus en Toronto y acaba de inaugurar un hospital de 
320 camas en Abu Dhabi 
 
El grupo Philadelphia International Medicine planea la apertura de un hospital en 
Jeju, Corea del Sur y tiene negociaciones en Panamá, China y Turquía.  
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La Situación de la Región Centroamericana 
A pesar de todos los países de la región están apostando o quieren apostar por el 
Turismo Médico, solo Costa Rica y Panamá han logrado penetrar con éxito en el 
mercado de los Estados Unidos, sobre todo Costa Rica. El Salvador es un caso 
especial, pues sus números de turistas de salud han aumentado pero en base a los 
salvadoreños residentes en los Estados Unidos y no así de norteamericanos de 
origen. Honduras y Nicaragua están en sus inicios, pero con buenas perspectivas, 
sobre todo Nicaragua por la gran cantidad de nicaragüenses que residen en los 
Estados Unidos y el relativo éxito de las ventas y desarrollo de bienes raíces 
demostradas durante la década 1996-2007. 
 
Costa Rica 
Es el país con el nivel más desarrollado de servicios médicos y de Turismo Médico, 
apoyados en una industria turística muy exitosa que lidera la región 
centroamericana.  
 
Hay muchos datos sobre Turismo Médico de Costa Rica dando vueltas por el 
Internet, por tal razón, solicitamos directamente a la organización oficial de 
promoción de servicios médicos, PROMED Costa Rica que nos confirmara los datos 
oficiales, los que transcribimos a continuación. 
 

Año Pacientes Acompañantes Total 
2007 19,000 44,000 63,000 
2008 25,000 53,000 78,000 
2009 31,000 60,000 91,000 
2010 37,200 72,000 109,200 
2011 

estimado 
54,640 94,960 149,600 

2012 Meta 100,000   
 
El ingreso de divisas al país por paciente es 6 veces el monto del turista común, lo 
que equivale a decir que por cada turista medico se necesitan 6 turistas 
tradicionales para obtener el mismo ingreso, con menor desgaste a la planta 
instalada y menor impacto al medio ambiente. 
 
PROMED calcula que el aporte total de divisas de pacientes y acompañantes es de 
$295 millones de dólares anuales. 
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Los servicios médicos más solicitados en Costa Rica son: 
 

 Tratamientos dentales 36% 
 Plástica y Estética 12% 
 Oftalmología 1% 
 Otras cirugías 22% (ortopedia, bariatrica, cardiovascular)    
 Tratamientos médicos 14% (cáncer, medicina preventiva, dermatología) 
 Otros gastos médicos 15% (farmacia, rehabilitación)  

 
 
Al Turismo Médico de Costa Rica, hay que añadirle otros 20,000 norteamericanos 
que residen de manera permanente o semi-permanente en el país y que 
contribuyen de manera importante al gasto en salud. 
 
Mientras los visitantes que arriban de vacaciones gastan en promedio $1.600 por 
estadía (en el 2009-2010 bajo a alrededor de $1,000), un usuario de servicios 
médicos deja entre $6.500 y $7.000, es decir, excede en más de cuatro veces lo 
invertido por uno tradicional. El turista medico se queda en el país entre 11 a 15 
días. 
 

 Costa Rica el único país con 100% de hospitales privados acreditados (3) 

Dentales
36%

Plastica
12%Oftalmologia

1%

Otras cirugias
22%

Tratamientos
14%

otros
15%

Tratamientos mas demandados
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 El país con más clínicas pequeñas acreditadas (15). (El Turismo Médico es un 
negocio no solamente para los grandes sino también para las PYMES)  

 El único país de la región donde tres acreditadoras internacionales (JCI, 
AAAASF y AAAHC han acreditado proveedores de servicios de salud) 

 
 
PROMED 
Contacto: Karla Quiroz Navarro 

Asistente Dirección Ejecutiva 
506-2201-5265 
info@promedcostarica.com 
www.promedcostarica.com 
 
 

 
 
 
El ejemplo de PROMED es un buen parámetro para que en Nicaragua se conforme 
más adelante, cuando se integren nuevas empresas y organizaciones al negocio del 
Turismo Médico, una institución como la de Costa Rica.  
 
El Consejo para la Promoción Internacional de la Medicina de Costa Rica - PROMED 
es una organización privada sin fines de lucro que coordina los esfuerzos que se 
llevan a cabo para asegurar la calidad de los servicios que presta la industria de la 
salud en Costa Rica, así como de promoverlos internacionalmente, con el fin de 
consolidar al país como centro de medicina internacional y destino líder para el 
turismo de salud. 
 
Su conformación surge de la necesidad del sector privado y del Estado por 
supervisar la calidad de los servicios prestados a pacientes de turismo médico, con 
el fin último de garantizar el crecimiento sostenible de esta industria.  
 
Para cumplir con este fin, PROMED desarrolla normas regulatorias y promueve la 
certificación de los prestadores de servicios, lo cual lleva a cabo con el apoyo de 
organismos internacionales y de la capacitación de certificadores locales. 
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Según su página web, entre otros objetivos de PROMED en Costa Rica señalan los 
siguientes: 
 

 Consolidar internacionalmente a Costa Rica como un destino para el turismo 
de salud y el retiro basado en una práctica médica de alta calidad y 
aprovechando la imagen de hospitalidad que caracteriza al país. 

 Facilitar la apertura de nuevos mercados internacionales promoviendo 
integralmente al turismo médico y de salud. 

 Apoyar los esfuerzos de las autoridades de salud para estandarizar la 
prestación de los servicios de atención médica. 

 Participar activamente en el desarrollo de las estrategias nacionales de 
promoción y atracción de inversiones que beneficien a ambas industrias. 

 Potenciar la formación de un capital humano más profesional y especializado 
dentro de las industrias turística y de salud para mejorar su competitividad. 

  
PROMED agrupa a prestadores de servicios de salud, a profesionales de la salud, a 
proveedores de servicios turísticos, al sector académico y a otros comercializadores 
de bienes y servicios relacionados con la salud o el turismo. 
 
Como entidad de referencia en materia de turismo de salud, PROMED impulsa la 
coordinación entre el sector privado y el público para alcanzar la consolidación 
internacional del destino, labor que cumple en su papel de contraparte privada del 
Clúster de Turismo Médico.  
 
De igual forma, lidera la implementación de las acciones necesarias para el 
fortalecimiento de la oferta de servicios de turismo de salud para alcanzar mayor 
competitividad internacional utilizando el sello PROMED, que es el primer sello de 
garantía de calidad en los servicios de Turismo Médico que un país de la región ha 
desarrollado.  
 
En Costa Rica se han creado varias empresas de facilitación especializadas en 
promover los servicios de grupos de médicos y de hospitales, que organizan viajes 
de familiarización de potenciales compradores (grandes empleadores, empresas de 
seguros, etc), ejemplos: 
 

 International Healthcare Access 
 Costa Rica MD 
 CRMD 
 Entre otras. 

 
La gran mayoría de los pacientes provienen de los Estados Unidos (61%). 
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El caso de Panamá 
Desde que se construyó el Hospital Punta Pacifica afiliado al John Hopkins Medicine 
International de Estados Unidos, el Turismo Médico en Panamá empezó a crecer de 
manera importante, aprovechando también el legado de infraestructura, sistemas e 
imagen positiva que dejo la presencia por décadas de los norteamericanos en el 
canal. 
 
De acuerdo con los reportes del hospital, las llegadas de pacientes internacionales 
han crecido casi un 400% desde el 2008. La estadía del turista medico en Panamá, 
también es de 12 a 15 días y su gasto muy superior al turista tradicional. 
 
El Gobierno de panamá concede un 20% de descuento en los servicios 
profesionales de medicina, 15% de los pagos a hospitales, centros dentales y 
oftalmológicos y 10% en las prescripciones de medicinas.  
 
Los descuentos están garantizados por varias leyes (Ley 6-1987, Ley 18-1989, Ley 
15-1992 y otras). Los descuentos otorgados contra presentación de carnet 
indentificatorio son deducibles del Impuesto a la Renta. 
 
Panamá también ha desarrollado sus propias empresas de promoción y facilitación 
de Turismo Médico como Ageless Wonder y trabajan con Facilitadores en los 
Estados Unidos como iBariHealth especializados en tratamientos bariátricos y otros 
procedimientos para bajar de peso y reducir la obesidad. 
 
 
El Caso de El Salvador 
El Salvador rápidamente se ha convertido en un destino muy popular para el 
Turismo Médico en la comunidad de salvadoreños que residen en los Estados Unido, 
la cual cuenta con aproximadamente entre 4 a 5 millones de personas en dicho 
país, que al igual que con Nicaragua estas colonias se empezaron a establecer a 
partir de 1941, se incrementaron en los 80’s por las guerrillas y en los 90’s por la 
crisis económica. Esta enorme cantidad de inmigrantes ha generado la creación de 
múltiples programas orientados a ese mercado cautivo, llamado del “Hermano 
Lejano”.  
 
El Salvador está incluido en el listado de destinos de Premier MedEscape, uno de los 
principales facilitadores de Turismo Médico en los Estado Unidos para 
Latinoamérica.  
 
El Salvador ha creado al igual que Costa Rica una organización de apoyo y 
promoción de los servicios de salud a extranjeros o a no residentes. A finales del 
2004, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a 
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través del programa de promoción de exportaciones EXPRO, realizaron una 
investigación de fenómeno de exportación de servicios de salud. El estudio se llamó 
“Estudio de Mercado sobre la oferta y demanda de servicios salvadoreños 
proporcionados a la comunidad emigrante”. En base a ese estudio se realizó el 
trabajo para la creación de una Cámara de Exportadores de Servicios de Salud. 
EXPORTSALUD realiza trabajos y esfuerzos de promoción en los Estados Unidos 
promoviendo los servicios médicos de El Salvador entre la comunidad salvadoreña 
residente en dicho país. 
 
PROESA, en El Salvador el equivalente de Pro Nicaragua en nuestro país, tiene una 
persona dedicada exclusivamente a la promoción y desarrollo del Turismo Médico 
(Carolina Vides de Palomo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C&A 
Espacio dejado en blanco 
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La Situación de Nicaragua 
En Nicaragua aún no existe una organización especializada en la promoción y 
manejo de Turismo Médico. 
 
El Instituto de Turismo incluyó en sus programas este segmento del turismo recién 
en los últimos 5 años, de manera progresiva pues no contaba con la participación 
del sector privado. 
 
Recién en este año 2011, el Hospital Metropolitano Vivian Pellas, negoció un 
Acuerdo de Cooperación con el INTUR para compartir esfuerzos de promoción en 
algunas ferias especializadas y compartir gastos de una oficina de promoción a 
estar localizada en el nuevo complejo del Consulado de Nicaragua en Miami. 
 
La mayoría de los Hospitales no tienen programas de Turismo Médico y solo 
atienden extranjeros que llegan por emergencias o que llegan como pacientes de 
médicos que utilizan las instalaciones del hospital. 
 
Existen solo dos Hospitales en el país con un programa de trabajo establecido para 
desarrollar Turismo Médico. El Hospital Central Managua, Dr. Cesar Amador Kϋhl y 
el Hospital Metropolitano, Vivian Pellas. 
 
A pesar de ello, y que el Metropolitano empezó su programa el año pasado, no ha 
atendido más de 200 extranjeros y todos ellos llegados con sus médicos, y no 
generados por el programa de turismo médico del hospital. 
 
En la actualidad y desde hace ya algunos años, existen varios médicos y grupos de 
médicos que vienen atendiendo sistemáticamente a pacientes residentes en el 
exterior. En algunos casos algunos médicos llegan a tener hasta un 60% de sus 
pacientes provenientes de fuera de Nicaragua. En todo caso, más del 85% son 
nicaragüenses residentes en el exterior o nacionalizados de otros países. 
 
La promoción utilizada es la de referencias de pacientes a pacientes y ninguno de 
los doctores cuenta con una infraestructura administrativa ni con infraestructura 
física suficiente para poder crecer en este segmento. 
 
Lo más importante y que puede hacer la diferencia para el desarrollo del Turismo 
Médico en Nicaragua es la existencia de una importante colonia de nicaragüenses 
viviendo en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos desde la década de los 40, 
y sobre todo desde la década de los 80. Estos nicaragüenses y descendientes de 
nicaragüenses, constituyen el mejor mercado potencial para el desarrollo y éxito del 
Turismo Médico en el país, pues la parte más importante de la batalla está ganada, 
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la cual es el recelo a la imagen de inseguridad que todavía mantiene el país en ese 
mercado. 
 
Esta misma potencialidad tiene El Salvador, país que está apostando fuertemente al 
Turismo Médico como política de país a través de su Ministerio de Turismo y de su 
Agencia de Promoción de Inversiones. El Salvador se ha concentrado en el 
programa del “Hermano Lejano” y están obteniendo buenos resultados con un 
crecimiento permanente. 
 
Identificación de los Actores principales 
Para el desarrollo del Turismo Médico en Nicaragua se necesita que confluyan varios 
factores que se complementan. Sería un error considerar el Turismo Médico como 
una actividad de intermediación turística a cargo de operadores tradicionales de 
turismo. También sería un error considerarlo como un programa adicional de un 
Hospital. Para que tenga éxito el desarrollo del Turismo Médico en Nicaragua será 
necesario la coordinación y distribución de asignaciones, ingresos y 
responsabilidades a hospitales, médicos, autoridades, operadores de servicios 
turísticos y facilitadores a nivel nacional y a nivel internacional, además de las 
relaciones con organismos de acreditación, organizaciones de mercadeo y 
“networking” y hospitales y médicos en el exterior. Las instituciones principales 
identificadas son:       
 
 

1. El INTUR 
2. El MINSA 
3. Ministerio de Relaciones Exteriores (Consulados) 
4. Hospital Vivian Pellas, HVP 
5. Hospital Central, HCM 
6. MTA, Medical Tourism Association 
7. JCI, Joint Commission International 
8. NAMA, Nicaraguan American Medical Association 
9. Pro Nicaragua 

Identificación de Grupos o personas con proyectos en desarrollo o en 
planes 

1. Grupo Pellas (hospital y turismo médico) 
2. Grupo Invercasa (hospital y turismo médico) 
3. Grupo Reyes-Vioen (hotel y clínica) 
4. Grupo Streifler-Snyder (rehabilitación) 
5. Grupo Mario Lacayo (cirugía plástica)  
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6. Grupo Marco Mongalo (dentista) 
7. Dr. Alfonso Pares (cirugía plástica) 
8. Dra. Ligia Espinoza (cirugía plástica) 
9. Dr. Jose D. Brockmann (cirugía plástica) 

Otros grupos, personas o empresas 
1. Médicos Nacionales 
2. Médicos nicaragüenses radicados en el exterior 
3. Asociaciones de Médicos en el Exterior 
4. Hospitales y Clínicas Nacionales 
5. Hospitales en el extranjero para las Alianzas 
6. Facilitadores de Turismo Medico en USA 

 
A fin de respetar la privacidad de los médicos y los hospitales entrevistados, se 
mencionaran los nombres de las personas allí donde la información no sea de 
carácter sensible o privada. Para fines de presentación hemos agrupado las 
respuestas de los entrevistados por temas a fin de no ser repetitivos: 
 
Entrevistas a Especialistas en Odontología 
 De los tres principales especialistas, uno de ellos, el Dr. Marco Mongalo, tiene 

licencia para ejercer en Estados Unidos. No es el único en Nicaragua, pero si el 
único de los más destacados dentistas que trabajan con el mercado 
internacional. Esta consulta es la que maneja la mayor cantidad de pacientes 
extranjeros. 

 No existen laboratorios de mecánica dental de calidad internacional en el país. 
Las piezas se importan de Estados Unidos o de Costa Rica. Hay un solo 
laboratorio de calidad intermedia. 

 Todos los dentistas que compiten en Turismo Médico hacen publicidad a través 
de sus redes sociales y del internet (menos del 5.3% del total): 
  

o www.mongalo.com 
o www.davidmadriz-dds.com  
o www.odontologiarestauradora.net 
o www.odontologiarestauradoracenter.com 

 
 Los pacientes de Estados Unidos en su mayoría han sido de California aunque 

también es significativo el mercado de Canadá. 
 La mayoría de los materiales son importados de Estados Unidos, aunque en 

Costa Rica hay buenos laboratorios a mejores precios.  
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 La experiencia de los dentistas con el mercado nicaragüense de USA no es tan 
bueno como con el norteamericano. 

 Uno de los entrevistados también se ha expandido al área de distribución de 
materiales dentales a los demás dentistas, pero no hay planes de parte de 
ninguno de ellos de desarrollar un laboratorio de mecánica dental para producir 
piezas dentales, como coronas, dientes etc. Un laboratorio para atender a todo 
el mercado nacional requeriría $150 mil dólares de capital. Los laboratorios en 
Costa Rica están asociados a grandes laboratorios en Estados Unidos y les 
maquilan piezas. La oportunidad surge desde el momento de que Costa Rica ha 
venido subiendo paulatinamente sus precios. 

 Todos los dentistas coinciden en que se ha bajado el mercado internacional 
desde hace un par de años, pero que aún se concentran en los meses de Junio y 
Julio y Diciembre. 

 Los que se anuncian utilizan las revistas de TACA, la Estrella de Nicaragua, 
revistas y la revista cinematográfica. 

 Los procedimientos de mayor demanda son: 
 

o El procedimiento dental de mayor demanda es el de Rehabilitación, 
seguido de Implantes y restauración total (“Teeth in a Day”). 

o Implantología 
o Cosmética 
o Endodoncia 

 
Procedimiento Estados Unidos Nicaragua 

Implantes dentales $3,000.00 $1,000.00 
Cosmética dental $2,500.00 por unidad $500.00 por unidad 
Endodoncia $750 a $1,500 por pieza $250 a $350 por pieza 

 
 A la hora de comparar los precios hay que tener cuidado de diferenciar el uso de 

materiales chinos versus franceses o norteamericanos. 
 Para ser competitivos en tratamientos dentales se requiere el dominio el idioma 

inglés, tener equipos de nueva generación, usar productos de un buen 
laboratorio, utilizar productos de calidad y entrenar muy  bien a los técnicos o 
asistentes dentales. 

 Todos coincidieron en los problemas que causa la DGA en el momento de la 
importación de los materiales y piezas dentales, lo que genera demoras de hasta 
15 días solo para el trámite, con lo es imposible captar mercado de pacientes 
que requieran cambio de piezas dentales a corto plazo. 
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Entrevistas a Especialistas en Cirugía Plástica 
De los 35 a 40 plásticos existentes en el país, hay 10 que son los más destacados y 
ellos aproximadamente 6 los que operan el mercado internacional, el cual es su 
mayoría de origen nicaragüense. En nuestro países los cirujanos plásticos dominan 
en cantidad y presencia el mercado de Turismo Médico. Para este reporte 
entrevistamos a cuatro de ellos (ver listado). 
 
 La mayoría de los pacientes que llegan del exterior, llegan para procedimientos 

de cirugía plástica. 
 Llevan varios años explotando limitadamente este mercado.  
 El plástico convoca otras especialidades a la hora de operar (anestesiología, 

odontología, etc). 
 Los entrevistados dijeron que no les gusta operar en el Metropolitano a pesar de 

sus comodidades de infraestructura por la relación hospital-médico. 
 Todos los entrevistados tienen maestrías o especializaciones en Estados Unidos, 

Brasil o Europa. 
 Entre el 60% y el 70% de la clientela para cirugías plásticas viene del exterior y 

de ellos el 60% son de origen nicaragüense. Existen pacientes de España, 
Irlanda, Alemania, Francia, pero todos relacionados de alguna manera a 
Nicaragua. Ninguno de los pacientes atendidos llego después de un proceso de 
selección entre otros países o sin tener algún amigo, pariente o relaciones de 
negocios o trabajo con Nicaragua. 

 El promedio de pacientes por mes de los plásticos es de 12 a 15 procedimientos 
por mes, lo que significa un mínimo de 9 extranjeros por mes por médico, o un 
total aproximado de 90 o más  por mes o 1,000 a 1,500 por año. 

 Igualmente que los dentistas coinciden en afirmar que el dominio del idioma 
inglés es básico para trabajar con el segmento de Turismo Médico. 

 Consideran algunos que el cáncer en la piel y su rehabilitación es un buen nicho 
de mercado en Nicaragua. 

 Algunos, (la minoría) considera importante para ellos la certificación de JCI. 
 Todos los plásticos están seguros que el Turismo Médico se puede desarrollar 

con mucho éxito en Nicaragua, pero que hay que invertir mucho en promoción y 
tener buena exposición en el internet. 

 La debilidad del sector médico de Nicaragua (común en todos los países) es la 
poca capacidad de mercadeo y de administración contable y financiera de sus 
negocios, por esta razón la mayoría no se expanden y se mantienen con un 
número limitado de pacientes. Hay excepciones, que se mercadean mejor que la 
mayoría, pero no llegan a considerar expansiones empresariales. 

 La mayoría ve con buenos ojos la comercialización vía empresas Facilitadoras. 
  



Turismo Medico en Nicaragua  

 
 

                                                                                                 43 

 Hay presencia en el internet de parte de 14% de los médicos plásticos:  
o www.drpares.com 
o www.clinicabrockmann.com 
o www.draligiaespinoza.com 
o www.doctormariolacayo.com 
o www.drquintanillacirujanoplastico.com/ 
o www.dragutierrezplastica.com/ 
o www.plasticsurgerynicaragua.com/ 

 
 Pero como se puede apreciar, solo uno (www.plasticsurgerynicaragua.com) tiene 

nociones sobre promoción en el internet. El resto utiliza su nombre como 
dominio. De este grupo solo el 42% utiliza las redes sociales. 

 Todos utilizan las recomendaciones de sus pacientes para captar nuevos 
pacientes. 

 Todos coinciden en que el manejo del idioma ingles es primordial para poder 
expandirse en el mercado de turismo médico. Se deben crear programas de 
entrenamiento en idiomas para las enfermeras. 

 Tres grupos de médicos liderados por cirujanos plásticos tienen planes en diseño 
para expansiones de infraestructura, pero no se animan por el alto costo de los 
préstamos bancarios y los plazos que les otorgan. Uno de ellos está 
comprometido a tener su nueva clínica para mediados del 2012 con 
especialidades en cirugía plástica, dermo-estética, odontología, medicina 
interna, cardiología, nutricionista, pediatría y fisioterapia, además de alquilar 
algunos módulos para consultas médicas. 

 
El caso de Solest 
Nelson Estrada, inversionista Nicaragüense en bienes raíces logro hacer un acuerdo 
con un grupo de médicos de Estados Unidos para desarrollar en la ciudad de San 
Juan del Sur un hotel-hospital y centro de atención de turismo de Salud. El 
complejo también tiene un componente de bienes raíces y servicios especializados 
no solo en medicina, sino también en esparcimiento y turismo para las familias de 
los pacientes. Luego de varios años de esfuerzos y negociaciones, según diferentes 
informes, el grupo está a las puertas de iniciar los trabajos de construcción. Este 
proyecto le daría un muy importante impulso al desarrollo de toda la zona de Rivas 
pues vendría a llenar un vacío que ha impedido que se desarrolle más el 
crecimiento de retirados y extranjeros residentes en la zona y crearía un efecto 
multiplicador en el desarrollo general del turismo. Creemos que su cercanía al 
puerto de cruceros, a la frontera con Costa Rica y a la zona de desarrollo de bienes 
raíces de las costas de Rivas generara una sinergia muy positiva. 
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El caso del Hospital Metropolitano 
El Hospital Metropolitano ha sido el pionero en el desarrollo del concepto de 
Turismo Médico, aunque a la fecha no ha pasado de la creación de una página web 
relacionada al Hospital y de procurar establecerse en los Estados Unidos a través de 
facilitadores como Med voy y posiblemente una representación propia. El Hospital 
ha renovado nuevamente su equipo de Turismo Médico y recientemente inició sus 
labores una nueva persona encargada. 
 
El caso del Hospital Central Managua 
Este Hospital a pesar de que entró segundo en el desarrollo del Turismo Médico ha 
dado muchas señales de que esta actividad tendrá toda la prioridad y atención de 
su Junta Directiva y de sus accionistas a partir de Agosto de 2011. En su reciente 
2do Congreso Médico Internacional en Julio pasado anunciaron oficialmente el inicio 
de los trabajos para la creación de su empresa de Turismo Médico. 
 
El caso de Xalteva Retirement Living 
Este grupo está constituido por Jay Snyder propietario de Xalteva Condominiums en 
Granada y Shaul Streifler, profesional de Chicago con experiencia en Servicios de 
Vida Asistida a adultos mayores. El grupo tiene un acuerdo con el Hospital 
Metropolitano para atender a los pacientes durante los periodos pre y post 
operatorios. Los condominios ya existentes serán acondicionados con equipos y 
personal especializado para ofrecer una variedad de servicios de cuido médico, 
asistencia, tratamientos ambulatorios, nutrición y también planes de residencia 
extendida con la compra de propiedades o fracciones de propiedades. 
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Marketing y Canales de Distribución 
La oferta se ha vuelto tan amplia y variada, que han surgido nuevas organizaciones 
de intermediación llamadas “Facilitadores de Turismo Médico”, las que ofrecen 
información, reservaciones y organización de los viajes y manejo de los pacientes.  
 
Hay facilitadores en los países done se origina el mercado de pacientes, siendo los 
más grandes e importantes lo que se encuentran en los Estados Unidos y en 
Inglaterra. 
 
También hay facilitadores en los países de destino o inclusive en las ciudades de 
destino. Esta es la categoría en la cual clasificaría una empresa de Turismo Médico 
en Nicaragua, la que al igual de otras en Costa Rica, Ecuador, Porto Alegre, Perú, 
etc, se dedican a promocionar los servicios en sus países o ciudades (ver caso de 
Porto Alegre en la Sección VII de Asociatividad y formación de Clusters) 
 
La mayor cantidad de Facilitadores en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unidos se 
especializan en India, seguidos de los que promueven Tailandia, luego Malasia y 
Singapur. Costa Rica tiene mucho más empresas que lo promueven en Estados 
Unidos que Guatemala y Panamá juntos. 
 
La gran mayoría de Facilitadores se especializan en un solo país, siendo muy pocos 
los que promueven los servicios de muchos países. 
 
En cuanto a la especialidad médica, la gran mayoría de Facilitadores promueve 
Cirugía Cosmética, seguido de procedimientos dentales. El resto promueven todas 
las especialidades. 
  
Las empresas más conocidas con las que hay que tratar de realizar acuerdos de 
mercadeo para atraer pacientes a un nuevo destino como Nicaragua son: 
 
 
IndUShealth, especializada en promover 
turismo médico para grandes empleadores con 
planes de beneficios. 
(www.indushealth.com)  
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Premier MedEscape LLC. (www.premiermedescape.com) de Palm Beach, Florida, 
especializada en organizar servicios en: 
 

1. Cirugía Ortopédica 
2. Cirugía Cardiovascular 
3. Cirugía Cosmética 
4. Cirugía Dental 
5. Oftalmología   
6. Cirugía General 
7. Programas de reducción de Peso 

 
iBariHealth, especializada en cirugía 
bariatrica y otros problemas de peso. 
(www.ibarihealth.com). 
 
 
Planet Hospital Inc, opera desde ell 2002 y 
promueve servicios en Panamá, El Salvador, India, 
y Tailandia  
(www.planethospital.com) 
 
 
Medical Tourism 
Experimentado facilitador 
(www.medicaltourism.com) 
 
 
Ageless Wonders, Panama 
(www.agelesswonders-pma.com) 
 
 
Alliance of Worldwide Medical Partners, LLC 
(www.wmpmedical.com) 
 
 
Angels of Flight, Canada 
(www.angelsofflightcanada.com) 
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Debson Medical Tourism  
(www.debsonmedicaltourism.com) 
 
 
Medical Retreat Abroad 
(www.medicalretreatabroad.com) 
 
 
Medical Services of Costa Rica 
(www.medicalservicesofcostarica.com) 
 
 
Medical Tourism Company 
(www.medicaltourismco.com) 
 
 
MedVoy Inc (el que usa el Hosp. Metropolitano) 
(www.medvoy.com)  
 
 
Spa-Med Holiday Guatemala 
(www.spa-med-holiday.com) 
 
 
Patients Without Borders, LLC 
(www.patientswithoutborders.us) 
 
 
Surgical trip, LLC 
(www.surgicaltrip.com) 
 
Otros como: 
 Gosculptura de Canadá,  
 MeRetreat en EEUU,  
 Global Choice Healthcare EEUU,  
 GLobe Health Tours (Escocia), etc. 
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En conclusión en cuanto a este tema de Facilitadores, es muy importante que 
Nicaragua tenga su propia organización de promoción y facilitación ya que la 
competencia es muy intensa y la especialización de los facilitadores existentes es 
muy definida.  
 
Ninguna inversión importante podrá competir con éxito y generar los flujos 
necesarios para amortizar las inversiones si no cuenta con el apoyo permanente de 
una organización de promoción de sus servicios o por lo menos de un programa de 
penetración en los principales segmentos de mercado que se identifiquen como los 
más apropiados para el producto de Turismo Médico de Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C&A 
Espacio dejado en blanco 
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Condiciones para la Creación del Producto 

Control de Calidad, Certificaciones, Calificaciones, Seguros 
La demanda por la calidad y la seguridad en los servicios le ha dado una importante 
preponderancia a las instituciones de certificación internacional que con su sello de 
garantía ofrecen confianza a un paciente que no conoce a fondo el país donde ira a 
recibir tratamiento. Las organizaciones más importantes son: 
 

1. JCI, Joint Commission Internacional, importante  para el mercado de los 
Estados Unidos. Su misión es verificar y acreditar facilidades hospitalarias, 
clínicas ambulatorias, servicios de laboratorio, etc, y los médicos que ellas 
laboran y que cumplen con todos los requisitos y estándares establecidos.  
(www.jointcommission.org) 

2. QHA Trent importante para el mercado del Reino Unido. Su misión es 
acreditar hospitales, clínicas y casas de cuido medico de acuerdo a sus 
estándares.                                                                                  
(www.qha-international.co.uk) 

3. United Kingdom Accreditation Forum (UKAF), también importante para el 
Reino Unido. Su misión es acreditar servicios por especialidad médicas.  
(www.ukaf.org.uk) 

4. Accreditation Canada, importante para el mercado Canadiense. Su misión 
es servicios de revisión y mejoramiento y excelencia de organizaciones 
existentes. Esta pre-acreditada a su vez por ISQua.      
(www.accreditation.ca) 

5. ISQua, International Society for Quality of Health, creada con fondos 
del Gobierno de Irlanda y de los proveedores de servicios médicos 
participantes en 70 países, está basada en Dublin con otra sede en 
Melbourne, Australia. Su misión es entrenar y acreditar a las instituciones y 
personas que califican y dan acreditaciones nacionales. Tienen programas de 
membresías individuales e institucionales. 

6. MINSA, Ministerio de Salud de Nicaragua, es la autoridad nacional 
encargad de regular y autorizar la actividad medica en el país en todas sus 
categorías, tanto institucionales como profesionales.   
(www.minsa.gob.ni) 

7. AAAASF, Acreditación de Facilidades de Cirugía Mayor Ambulatoria 
Internacional   
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Medical Tourism Association MTA  
La membresía al MTA es muy importante, pues esta organización  no solo presta 
soporte de capacitación y asesoría de formación, sino sobre todo brinda 
oportunidades de “Networking” para introducirse en el mundo de la competitiva 
industria del Turismo Medico 
(www.medicaltourismassociation) 
 
MTA 
Contacto:  Allison Wilder, Membership Director 

allison@medicaltourismassociation.com  
Gabriella Vicuña, Global Program Coordinator 

of the Medical Tourism  
                Association 

Gaby@medicaltourismassociation.com 
www.medicaltourismassociation.com 
(561) 791-2000 

 
Eventos importantes en los que sugerimos se debe participar para 
completar la entrada al mercado del Turismo Médico: 
 

 “World Medical Tourism & Global Healthcare Congress”, organizado por la 
“Medical Tourism Association” (MTA) y que se celebra en Chicago en el mes 
de Octubre o Noviembre. 
Contacto:  Lisbeth Stein, Membership Coordinator  

lisbeth@MedicalTourismAssociation.com 
(561)-791-2000 

 Amelia Fernandez, Senior Meeting Manager 
Amelia@MedicalTourismCongress.com 
(561)792-6676 

 
Es importante destacar que a este Congreso siempre se unen de manera 
simultánea o parcialmente simultánea los siguientes eventos que pueden proveer 
información interesante en las primeras etapas de formación del Turismo Médico de 
Nicaragua: 
 

 Corporate Wellness Conference 
www.corporatewellnessconference.com 

 Employer Healthcare Congress y  
www.employerhealthcarecongress.com 

 Expatriate Healthcare, Travel Insurance & Global Healthcare Conference 
 www.expatriateconference.com 

 “Medical Travel International Business Summit” en Costa Rica  
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Seguro Médico 
A partir del año 2000, Blue Cross-Blue Shield empezó los primeros programas con 
cobertura transfronteriza entre México y California siempre y cuando los Hospitales 
estuvieran certificados. En el 2007 una subsidiaria de la misma aseguradora, 
Companion Global Health Care, extendió las coberturas a Costa Rica, Tailandia, 
Singapur, Irlanda y Turquía. 
 
Actualmente hay muchas compañías de seguros que dan cobertura selectiva (en 
cuanto al país de destino y a los hospitales cubiertos) para tratamientos de 
pacientes con pólizas emitidas en los Estados Unidos.  Empresas como 
UnitedHealth, Aetna, GoodHealth Worldwide, BridgeHealth International. MedTour 
(AIG), Seven Corners (Lloyd’s of London) y Blue Ridge. Las empresas de seguros 
son las principales interesadas en obtener para sus asegurados servicios de calidad 
y certificados en hospitales fuera de los Estados Unidos. En los últimos 5 años el 
costo de atención médica por asegurado para Blue Ridge paso de $2 mil dólares a 
$9,500 dólares en los Estados Unidos. 
 
Según MTA, el 48% de las empresas de seguros actualmente consideran ofrecer 
cobertura a turismo médico, el 44% lo consideraran a corto plazo y solo el 8% no 
va a cubrir procedimientos médicos fuera de los Estados Unidos. 
 
Por increíble que parezca, donde se ha encontrado más resistencia a la negociación 
de empleadores con sus empleados en las coberturas de planes de seguros con 
opciones de atención médica fuera de los Estados Unidos, ha sido en el seno de los 
sindicatos, especialmente el sindicato de izquierda AFL-CIO de los Estados Unidos. 
Según el reporte Deloitte 2010, un 21% de los hogares en los Estados Unidos no se 
siente preparado para afrontar los gastos de atención médica. 
 
Han surgido empresas como Clements, Compass Benefits Goup que proveen 
coberturas especiales de seguro no solo a los pacientes individuales sino que 
también ya tiene pólizas de grupos para empresas grandes y cobertura adicional 
para la empresa contra reclamos por responsabilidad por promover turismo medico 
entre sus empleados. En otros países como Inglaterra han surgido empresas como 
Health Traveller, Angelis, All Clear Travel y PJ Hayman (AXA Insurance) entre otras 
que cubren a los pacientes originados en ese país de manera limitada. 
 
En todo caso las empresas y las coberturas son limitadas en comparación con las 
coberturas y participantes en pólizas para servicios dentro de los Estados Unidos.  
 
Aunque hay pólizas que cubren turismo médico en hospitales y facilidades que no 
son certificadas por la JCI, los costos de dichas pólizas tienden a ser mayores. 
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Determinación de Rango de Precios 
Los precios de procedimientos médicos en Nicaragua deben seguir el mismo patrón 
que la oferta de los demás países de Centroamérica, o sea manteniendo un 
diferencial importante con respecto a los precios de los mismos procedimientos en 
Estados Unidos.  
 
De esta manera se puede completar el círculo del Turismo Médico, y el paciente 
puede por el precio del procedimiento en los Estados Unidos, viajar a Nicaragua, 
pagar sus gastos de estadía, pasajes, tours y el gasto médico. Inclusive puede traer 
a su familia. 
 
La siguiente tabla comparativa muestra los precios de diferentes servicios o 
procedimientos médicos en Estados Unidos y otros países que ofertan servicios. En 
especial nos hemos concentrado en Costa Rica, ya que es nuestro benchmark 
natural para este segmento de Turismo. 
 

 
 

 
La India tiene los precios más bajos en el mercado, pero se compensa por el 
costo de pasaje de avión comparado con Centroamérica. 

  

USA Costa Rica India

Colonoscopia $3,500 $750

Reconstruccion de rodilla $35,000 $9,500 $6,700

By pass (cardiologia) $130,000 $24,000 $9,000

Liposucción $7,000 $4,500 $1,750

Reducción del abdomen $9,750 $3,300 $2,500

Levantamiento de pechos $9,000 $3,000 $3,000

Implante de mamas $9,000 $3,000 $2,500

Facelift $14,500 $5,200 $2,500

Balon Gastrico $16,500 $4,550

Bypass gastrointestinal $33,000 $10,925 $16,500

Restauracion total de dentadura $46,000 $28,000

Reparacion de Paladar $20,000 $4,000 $2,000

Rinoplastia $4,200 $3,820 $2,250

Valvuloplastia $50,000 $15,000 $4,600

Precio
Procedimiento
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IV. Análisis de la Demanda 
Perfil General del Mercado Internacional 
(fuente: Medical Tourism Association)  
El origen principal de pacientes para TM está en los Estados Unidos y Canadá, lugar 
donde MTA condujo sus análisis que se reproducen a continuación: 
 
 

 
La razón por que los Estados Unidos es el principal mercado para Centro América 
en términos de Turismo Médico no solo estriba en su cercanía, sin o que también es 
el país con mayor gasto en cuidado de la Salud en términos de porcentaje del PIB a 
como se ve en la siguiente tabla de Deloitte 2010. 
 

País Gasto en Salud %  
del PIB 

Gasto per cápita  
en salud 

Estados Unidos 16.0% $7,920 
Francia 11.0% $3.601 
Suiza 10.8% $4,417 
Alemania 10.4% $3,588 
Canadá 10.1% $3,895 
Reino Unido 8.4% $2,992 
Nota: se espera que Estados Unidos gaste el 20% del PIB para el 2015, aunque el 
25% de la población no tendrá seguro. 
 
  

Recomendaci
on
72%

Internet
17%

Otros
10%

Anuncios
1%

Donde buscan informacion sobre Turismo Médico 
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El cuadro anterior muestra que al igual que en los pacientes extranjeros de médicos 
en Nicaragua, la fuente más importante de referencia son las recomendaciones de 
amigos y familiares. Lo que nos da un importante elemento de juicio a la hora de 
preparar los programas de promoción y publicidad 
 
 

 
 
Luego de las recomendaciones iniciales, la búsqueda de información específica se 
realiza tanto a través de los Facilitadores especializados en los Estados Unidos 
como a través del internet. 
 
Entre el 75% y el 83% de los pacientes viaja acompañado (según edad y sexo) y 
de este total de acompañantes el 67% toma tours en el destino. 
 
Un tercio del mercado viaja por motivo de procedimientos de cirugía plástica, el 
principal servicio médico contratado fuera de los Estados Unidos y Canadá. 
 
El 67% de todos los pacientes que salieron al exterior, volvieron con experiencias 
muy positivas y recomendarían los servicios a amigos y familiares. 
 
El 67% de los pacientes declaró que el idioma era un elemento fundamental en la 
experiencia del turismo médico. El restante dijo que era importante pero no 
fundamental. 
  

Facilitadores
20%

Amigos/famili
a

20%Internet
20%

Anuncios/otro
s

40%

Como se enteran de los servicios de Turismo Médico 
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Es interesante ver como el mercado en todos sus segmentos y productos y servicios 
se ha venido transformando y cada día la investigación, decisión y contratación de 
servicios se hace más de manera directa utilizando el internet y disminuyendo el 
uso de intermediarios. Eso solo refuerza aún más la importancia en cualquier 
emprendimiento de nicaragüenses, del buen diseño y estructuración de la página 
web. EL cuadro que sigue refleja una contundente respuesta en cuanto al uso final 
del Facilitador para comprar los servicios médicos en el exterior. 
 
Esto nos indica que a pesar de que se hagan acuerdos con Facilitadores en Estados 
Unidos, se debe reforzar significativamente la capacidad de contacto directo entre 
los proveedores de servicios en Nicaragua y el mercado de pacientes en los Estados 
Unidos utilizando el internet, líneas de teléfono de internet, folletos, correos, blogs, 
etc. 
 

 
 
Los que utilizaron los servicios de los Facilitadores aunque sea para obtener 
información inicial, 73% declararon que estas empresas son muy especializadas y 
proveen mucha información importante. A pesar de ello  solo un 34% los 
recomendaría con seguridad, y un 33% podría recomendarlos. 
 
  

No
72%

Si
28%

Utilización de los Facilitadores en USA
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El factor de seguridad que para nuestro caso como país es muy importante, para 
los pacientes de turismo médico también lo es y el 67% se sintieron seguros 
durante su viaje y el 33% muy seguros. Este punto es importante de destacar para 
hacer hincapié en las campañas de promoción en el hecho de que Nicaragua es el 
país más seguro de la región. Hay muchas menciones oficiales y de muchos medios 
sobre este punto para ser lo suficientemente validadas. La última versión que llegó 
a manos del equipo consultor fue la publicación del “The Economist” del 27 de 
Agosto pasado. 
 
Uno de los elementos más destacados de las preferencias del mercado de pacientes 
es la inclinación y preferencia por servicios personalizados, los cuales son altamente 
apreciados en los países de destino, a como se ve en el cuadro siguiente: 

 
 

Igualmente, el 98% de los encuestados dijeron que recomendarían a sus amigos y 
familiares a viajar al extranjero para servicios médicos electivos o no cubiertos en 
sus seguros o simplemente porque no tienen seguro. 
 
Un dato interesante es que para el paciente, el hecho que un hospital este 
acreditado o no, no le afecta tanto (33%). Al que le importa significativamente es al 
facilitador intermediario y a los médicos que recomiendan los servicios desde los 
Estados Unidos (95%). 
 
Entre los pacientes existe preocupación (casi el 50%) por las perspectivas futuras si 
hubiera el caso de tener que hacer un reclamo por malas prácticas. 

SI
100%

no
0%

Servicios en el destino mas personalizados que en USA ?
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Procedimientos con mayor demanda mundial 
 

 Cirugía Cosmética 
o Aumento de mamas, levantamiento de mamas, reducción, aumento de 

glúteos, tratamientos dermatológicos, Parpados, papadas, botox, 
rinoplastia, varices, liposucción 

 
 Dental General 

o Implantes, rehabilitación, endodoncia, 
 

 Ortopedia 
o Problemas de rodilla, Caderas, hombros, columna 

 
 Medicina General 

o Fertilidad, Obesidad, cirugía bariatrica, cardiología,  
 
 
Análisis de la demanda y su elasticidad 
La Elasticidad es la relación de por lo menos dos variables en el efecto que la 
variación de una causa en la otra. Partiendo de este enunciado, podemos concluir 
luego de nuestra investigación que las variables más importantes que inciden en el 
Flujo de Pacientes (variable principal) son las siguientes, en orden de importancia o 
influencia en la decisión del paciente de viajar para obtener servicios médicos fuera 
de los Estados Unidos, Canadá o países avanzados: 
 

 
Variable Símbolo 

Flujo de Pacientes V1 

Costo de la salud en los países generadores 
 D1 

Cantidad de personas no aseguradas 
 D2 

Valor del Deducible 
 D3 

Tiempo y dificultades de obtener atención médica 
gratuita/subvencionada D4 

Cantidad de procedimientos no cubiertos por el seguro D5 

Precios de los Procedimientos Médicos en el destino 
 D6 

Imagen del destino O1 
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Variable Símbolo 
Nivel profesional y certificaciones de los médicos 
 O2 

Percepción de seguridad del destino 
 O3 

Aspecto de la infraestructura médica y de servicios 
 O4 

Certificaciones de los hospitales y clínicas. 
 O5 

 
En el siguiente cuadro se observa el impacto en al Flujo de Pacientes (V1) hacia 
los destinos de Turismo Médico. Hay dos tipos de condiciones, por el lado de la 
Demanda, las del país Generador de tráfico de pacientes (D) y las del país de 
Destino donde se ofrecen los servicios médicos (O). Cuanto más altos los 
valores D (mayor costo en la salud, mas alto el deducible de las pólizas, mayor 
la cantidad de procedimientos elegibles o no cubiertos por el seguro, mayor la 
cantidad de personas no aseguradas o mayor el tiempo de espera y las 
dificultades para obtener servicios médicos no de emergencia (caso Canadá) hay 
más presión para que crezca el Flujo de Pacientes que salen al exterior 
buscando una solución. En cambio por el lado de la Oferta, al calificar y darle 
una puntuación a las variables, resulta que cuanto mejor calificación (positiva)  
obtengan, más atractivo se hace el destino y cuanto menor calificación 
(negativa) menos posibilidades hay que los pacientes elijan el destino para sus 
soluciones médicas. 
 
En cálculo del Flujo de Pacientes, no es posible aplicar solo la variable de Precio, 
pues esta relación no es la única que determina la generación de un paciente. 
Se ha comprobado que todos los Destinos de Turismo Médico en países no 
desarrollados ofrecen precios más baratos, basados en factores de mano de 
obra más barata, menos impuestos, ausencia de cobertura de seguros de “malas 
prácticas”, menor costo en infraestructura y equipos, etc. Por lo tanto, son los 
aspectos subjetivos los que juegan un papel muy importante en la generación 
del tráfico de pacientes. En otras palabras podemos resumir que hay mucho más 
elasticidad en la Demanda con respecto a las variables de imagen y percepción 
del destino que a la variable de Precio. 
 
Estas variables de percepción se constituyen en “barreras de entrada” al negocio 
del Turismo Médico y deben ser atendidas con especial cuidado a la hora de 
planear la estrategia de desarrollo y el Plan de Negocios, tanto en lo que 
respecta a las tareas a desarrollar como en los costos asociados a estas tareas 
(certificaciones, publicidad, promoción, mejoras, idiomas, seguridad, etc). Por 
estas razones nos inclinamos por iniciar el Turismo Médico en Nicaragua por el 
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mercado nicaragüense residente en los Estados Unidos y Canadá, segmentos de 
mercado donde las barreras de entrada están disminuidas por los lazos 
familiares y étnicos existentes y la variable del precio genera mayor elasticidad. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de las recomendaciones de amigos y 
familiares en la toma de decisión del paciente de Turismo Médico, ahora 
podemos concluir en la importancia estratégica de iniciar los esfuerzos por este 
segmento y generar testimonios a partir de éste para captar gradualmente la 
confianza de otros segmentos de mercado no nicaragüenses y ampliar el 
abanico de potencialidad de mercado para Nicaragua. 

 
En este estudio no hemos procedido a comprobar matemáticamente la Elasticidad 
de la Demanda en Estados Unidos por las limitaciones impuestas por el presupuesto 
asignado. Pero consideramos que los datos obtenidos de resultados en Costa Rica, 
Panamá, Colombia y otros destinos monitoreados por el MTA son suficientes para 
poder llegar a las conclusiones de este reporte. El cuadro siguiente es solo una 
representación gráfica de cómo se comporta de manera general el Flujo de 
Pacientes (V1) de acuerdo a la calificación de las diferentes variables ya explicadas. 
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Cuantificación de la Demanda 
Primera aproximación a una estimación de la Demanda 
A fin de compensar la falta de datos oficiales, tanto del MINSA, como del Instituto 
de Turismo, hemos realizado nuestros cálculos en base a las declaraciones de los 
médicos y de los hospitales a fin de poder construir tablas de proyección de la 
Demanda.  
 
Hemos procedido a establecer la Demanda Base, o sea la que actualmente tienen 
los servicios médicos en Nicaragua de parte de pacientes que residen en el exterior 
(debemos recordar que la mayoría son de origen nicaragüense), y que responde a 
iniciativas del mercado de pacientes más que como respuesta a los esfuerzos de 
promoción del gremio médico y en mucho menor escala aun como respuesta a los 
esfuerzos de los Hospitales. Esta Demanda Base crece de manera vegetativa o 
inercial, ya que las únicas especialidades que se promocionan de manera constante 
(pero de manera muy limitada) son las de Cirugía Plástica y las de procedimientos 
Dentales. Del total de médicos en estas especialidades solo el 14%  utiliza páginas 
de internet y/o anuncios en medios en el extranjero y solo 5.8% utiliza redes 
sociales para promocionarse. A esta Demanda Base le hemos dado un crecimiento 
del 5% como respuesta a la ponderación de la tasa de crecimiento poblacional en 
los Estados Unidos con 1% anual general (que tiende a bajar al 0.54%) y un 2.5% 
de crecimiento de la población latina en este país, más el aumento de la 
expectativa de vida de 76.0 años en  1993 a 82.6 años en el 2050 y beneficiado 
con el resultado de la mínima presencia de  mercadeo actual. 
 
La cantidad Base de pacientes ha sido calculada en base a las declaraciones de los 
médicos y hospitales, quienes en conjunto declaran un promedio de 1.35 pacientes 
extranjeros por semana. El rango varia en los plásticos de 5 a 9 por semana, en los 
dentales de 4 a 8.5 por semana, en los ortopedas de 4 a 6 por semana y otras 
especialidades de 3 a 6 por semana. El total actual es de 1,980 pacientes anuales. 
 
Es muy importante recalcar que esta cifra no indica nada desde el punto de vista de 
proyecciones de Demanda futura pues es un mercado que existe por sí solo, es 
prácticamente desconocido por el resto del país y responde al esfuerzo individual de 
algunos muy pocos médicos (aproximadamente 22 en total) con expresas 
limitaciones presupuestarias, de conocimientos de mercadeo y de capacidad 
administrativa. Bien podríamos partir de cualquier otra cifra base y proyectar a un 
horizonte determinado, o podríamos utilizar las cifras de Costa Rica o del El 
Salvador, lo cual nos daría resultados muy superiores a los que finalmente estamos 
calculando en este reporte. Por esta razón mostramos también las cifras de 
crecimiento de Costa Rica para conocer hasta donde podríamos crecer con la 
promoción adecuada, los servicios adecuados y la infraestructura certificada 
necesaria. Costa Rica empezó con un crecimiento del 11% una vez que se  
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organizaron y empezaron sus esfuerzos de promoción. Ahora el segmento de 
Turismo Médico crece entre el 35% y el 40% anual, dependiendo de la especialidad, 
por lo que se usa un 25% a 30% como tasa de crecimiento promedio en este país. 
 
La cifra de dólares de costo promedio de los procedimientos está basada en la 
distribución de la demanda entre procedimientos de cirugía plástica, ortopédica, 
dental y otros, lo que en Nicaragua a la fecha nos arroja un promedio por paciente 
de USD 2,218.83, comparado a Costa Rica que promedia los $3,500 a $3,700 
dólares por paciente por procedimiento médico. 
 
Según diferentes fuentes consultadas la cantidad promedio de procedimientos está 
establecida a nivel internacional en 1.47 procedimientos por paciente, y los rangos 
van desde 1.5 hasta 2.41 por paciente. En las tablas hemos utilizado 1.47 
procedimientos por paciente como indicador.  
 
El total de acompañantes no tiene efectos sobre la Demanda de procedimientos ni 
sobre los resultados de ingresos para los médicos u hospitales, pero sí para las 
empresas que manejan turismo médico e intermedian o proveen servicios de 
alojamiento, transporte y excursiones. 
 
La tabla a continuación muestra los parámetros utilizados en síntesis 
 

 
 
Las tablas a continuación muestran en el primer escenario la situación actual con un 
crecimiento inercial o vegetativo y luego un escenario como resultado de la gestión 
organizada, promoción adecuada y una mejoría en los niveles de precios aun 
manteniéndonos por debajo de Costa Rica o Panamá. Estamos seguros que estos 
resultados serán superiores una vez que se vayan certificando los hospitales y 
generando más testimonios de pacientes satisfechos. No vale la pena especular con 
cifras pero su confirmar que existen excelentes condiciones y perspectivas para 
desarrollar el negocio del Turismo Médico en Nicaragua.  

Costa Rica inicial 11% Mundial promedio 2.41

actual 30% Nicaragua estimado 1.5

promedio 26%

Nicaragua estimado 10% a 35%

Ingresos

Costa Rica por paciente $3,500.0

Nicaragua por paciente $1,750 a $3,000

Parámetros

Procedimientos por pacienteCrecimiento
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La primera aproximación a una estimación de la Demanda en Nicaragua, parte de 
las cifras del total de pacientes extranjeros atendidos el año 2010 por médicos y 
hospitales en Nicaragua sin ningún programa de promoción o mercadeo u 
organización sistematizada de Turismo Médico. La tabla utiliza un factor de 
crecimiento del 5% pues no es sino hasta que se organiza la actividad que se puede 
utilizar una tasa de crecimiento del 10% a 11% similar a la experimentada en los 
primeros años en diferentes países como Costa Rica. La proyección del cuadro 
anterior no toma en cuenta el crecimiento adicional que daría como resultado de los 
esfuerzos de nuevas empresas de Turismo Médico que se surjan en el país a partir 
del 2011, o del resultado de los esfuerzos de los Hospitales Metropolitano y el 
Hospital Central que a partir del 2011 empezarán a compiten a nivel internacional. 
Este crecimiento se refleja en el cuadro a continuación: 
 

Pacientes Acomp. Total Proc. Med USD

Año Base 2011 1,980.0 3,623.4 5,603.4 2,910.6 4,393,481.4

1 2012 2,079.0 3,804.6 5,883.6 3,056.1 4,613,155.5

2 2013 2,183.0 3,994.8 6,177.7 3,208.9 4,843,813.2

3 2014 2,292.1 4,194.5 6,486.6 3,369.4 5,086,003.9

4 2015 2,406.7 4,404.3 6,811.0 3,537.9 5,340,304.1

5 2016 2,527.0 4,624.5 7,151.5 3,714.7 5,607,319.3

6 2017 2,653.4 4,855.7 7,509.1 3,900.5 5,887,685.3

7 2018 2,786.1 5,098.5 7,884.5 4,095.5 6,182,069.5

8 2019 2,925.4 5,353.4 8,278.8 4,300.3 6,491,173.0

9 2020 3,071.6 5,621.1 8,692.7 4,515.3 6,815,731.7

10 2021 3,225.2 5,902.1 9,127.3 4,741.1 7,156,518.2

11 2022 3,386.5 6,197.2 9,583.7 4,978.1 7,514,344.2

12 2023 3,555.8 6,507.1 10,062.9 5,227.0 7,890,061.4

13 2024 3,733.6 6,832.5 10,566.0 5,488.4 8,284,564.4

14 2025 3,920.3 7,174.1 11,094.3 5,762.8 8,698,792.7

15 2026 4,116.3 7,532.8 11,649.1 6,050.9 9,133,732.3

16 2027 4,322.1 7,909.4 12,231.5 6,353.5 9,590,418.9

17 2028 4,538.2 8,304.9 12,843.1 6,671.1 10,069,939.8

18 2029 4,765.1 8,720.1 13,485.3 7,004.7 10,573,436.8

19 2030 5,003.4 9,156.2 14,159.5 7,354.9 11,102,108.7

20 2031 5,253.5 9,614.0 14,867.5 7,722.7 11,657,214.1

Estimaciones de la Demanda en base a situacion actual (crecimiento incercial)

Escenario sin actividad de Turismo Médico

Periodo
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Segunda aproximación a una estimación de la Demanda 
Si se crean empresas especializadas en promover y operar Turismo Médico y se 
certifican varios hospitales, clínicas y médicos, podríamos iniciar un proceso de 
crecimiento similar al experimentado en Costa Rica o El Salvador. El sombreado 
verde en ambos cuadros muestra el nivel actual de pacientes extranjeros en Costa 
Rica. La tasa de crecimiento empieza en un 11% y se estabiliza en un 31% en la 
etapa de maduración dentro del horizonte de esta tabla después del año 10. 
 

 
 

 
Las diferencias de posicionamiento entre Nicaragua y Costa Rica se compensan con 
una entrada tardía al mercado por parte de Nicaragua aprovechando el auge que 
ahora está tomando el Turismo Médico y su mercado cautivo de nicaragüenses en 
los Estados Unidos.  

Pacientes Acomp. Total Proc. Med USD

Base year 2011 1,980.0 3,623.4 5,603.4 2,910.6 4,393,481.40

1 2012 2,197.8 4,022.0 6,219.8 3,230.8 4,876,764.35

2 2013 2,439.6 4,464.4 6,903.9 3,586.2 5,413,208.43

3 2014 2,805.5 5,134.0 7,939.5 4,124.1 6,225,189.70

4 2015 3,366.6 6,160.9 9,527.4 4,948.9 7,470,227.64

5 2016 4,208.2 7,701.1 11,909.3 6,186.1 9,337,784.55

6 2017 5,470.7 10,011.4 15,482.1 8,041.9 12,139,119.91

7 2018 7,166.6 13,114.9 20,281.6 10,534.9 15,902,247.08

8 2019 9,388.3 17,180.6 26,568.8 13,800.8 20,831,943.68

9 2020 12,298.7 22,506.5 34,805.2 18,079.0 27,289,846.22

10 2021 16,111.2 29,483.6 45,594.8 23,683.5 35,749,698.55

11 2022 21,105.7 38,623.5 59,729.2 31,025.4 46,832,105.10

12 2023 27,648.5 50,596.7 78,245.2 40,643.3 61,350,057.68

13 2024 36,219.5 66,281.7 102,501.2 53,242.7 80,368,575.56

14 2025 47,447.6 86,829.1 134,276.6 69,747.9 105,282,833.98

15 2026 62,156.3 113,746.1 175,902.4 91,369.8 137,920,512.51

16 2027 81,424.8 149,007.3 230,432.1 119,694.4 180,675,871.39

17 2028 106,666.5 195,199.6 301,866.1 156,799.7 236,685,391.53

18 2029 139,733.1 255,711.5 395,444.5 205,407.6 310,057,862.90

19 2030 183,050.3 334,982.0 518,032.3 269,083.9 406,175,800.40

20 2031 239,795.9 438,826.5 678,622.4 352,500.0 532,090,298.52

Estimaciones de la Demanda en base a un crecimiento de negocios

Escenario Conservador con actividad organizada de Turismo Médico

Periodo



Turismo Medico en Nicaragua  

 
 

                                                                                                 65 

La tabla al costado derecho muestra el crecimiento 
del Turismo Médico en Costa Rica según reportado 
por ProMEd, la organización oficial del sector privado 
con el apoyo del ICT para promover esta actividad. 
En base a estas tasas, hemos calculado el cuadro a 
continuación: 
 
Este tercer cuadro refleja un mayor crecimiento en 
los primeros años como resultado del impacto de la 
competencia de los nuevos grupos en Nicaragua y un 
aumento de los precios del 35%. ($2,218 a $3,000) 
 
 

 
  

Pacientes Acomp. Total Proc. Med USD

Base year 2011 1,980.0 3,623.4 5,603.4 2,910.6 4,393,481.40

1 2012 2,277.0 4,166.9 6,443.9 3,347.2 6,831,000.00

2 2013 2,618.6 4,791.9 7,410.5 3,849.3 7,855,650.00

3 2014 3,011.3 5,510.7 8,522.1 4,426.7 9,033,997.50

4 2015 3,463.0 6,337.3 9,800.4 5,090.7 10,389,097.13

5 2016 4,328.8 7,921.7 12,250.5 6,363.3 12,986,371.41

6 2017 5,627.4 10,298.2 15,925.6 8,272.3 16,882,282.83

7 2018 7,371.9 13,490.6 20,862.6 10,836.7 22,115,790.50

8 2019 9,657.2 17,672.7 27,330.0 14,196.1 28,971,685.56

9 2020 12,651.0 23,151.3 35,802.2 18,596.9 37,952,908.09

10 2021 16,572.8 30,328.2 46,900.9 24,362.0 49,718,309.59

11 2022 21,710.3 39,729.9 61,440.2 31,914.2 65,130,985.57

12 2023 28,440.5 52,046.2 80,486.7 41,807.6 85,321,591.09

13 2024 37,257.1 68,180.5 105,437.6 54,767.9 111,771,284.33

14 2025 48,806.8 89,316.4 138,123.2 71,746.0 146,420,382.47

15 2026 63,936.9 117,004.5 180,941.4 93,987.2 191,810,701.04

16 2027 83,757.3 153,275.9 237,033.3 123,123.3 251,272,018.36

17 2028 109,722.1 200,791.5 310,513.6 161,291.5 329,166,344.05

18 2029 143,736.0 263,036.8 406,772.8 211,291.9 431,207,910.70

19 2030 188,294.1 344,578.2 532,872.4 276,792.4 564,882,363.02

20 2031 246,665.3 451,397.5 698,062.8 362,598.0 739,995,895.56

Escenario Optimista con actividad organizada de Turismo Médico

Estimaciones de la Demanda en base a un crecimiento de negocios

Periodo

Año Pacientes % var

2007 20,000.0

2008 25,000.0 25.0%

2009 30,000.0 20.0%

2010 36,000.0 20.0%

2011 45,000.0 25.0%

2012 58,500.0 30.0%

2013 76,635.0 31.0%

2014 100,391.9 31.0%

COSTA RICA by PROMED
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Año Dolares

2011 0.00

2012 263,608.88

2013 569,395.19

2014 1,139,185.79

2015 2,129,923.54

2016 3,730,465.24

2017 6,251,434.64

2018 9,720,177.55

2019 14,340,770.67

2020 20,474,114.56

2021 28,593,180.30

Total 87,212,256.36

Escenario Conservador

Incremento Diferencial

Año Dolares

2011 0.00

2012 2,217,844.53

2013 3,011,836.76

2014 3,947,993.59

2015 5,048,793.02

2016 7,379,052.10

2017 10,994,597.56

2018 15,933,720.97

2019 22,480,512.55

2020 31,137,176.42

2021 42,561,791.35

Total 144,713,318.85

Escenario Optimista

Incremento Diferencial

El desarrollo del negocio del Turismo Médico, con todo lo que esto conlleva en 
términos de promoción en el exterior, publicidad, acuerdos y alianzas, 
certificaciones, elaboración del internet, redes sociales, redes de comercialización, 
apertura de oficinas de promoción en los Estados Unidos, acuerdos comerciales con 
Facilitadores, alianzas con Hospitales de renombre, etc, causaría un gran y 
significativo impacto en los resultados en cuanto a cantidad de pacientes y total de 
ingresos de divisas, dado que el resultado actual es el mínimo que puede existir y 
los escenarios mostrados en las páginas anteriores aún están por debajo de los 
niveles de Costa Rica y Panamá en pacientes y costos por procedimiento y por 
debajo de los niveles de pacientes del El Salvador.  La tabla a continuación muestra 
el impacto cuantificado en términos de Ingresos totales en dólares por 
procedimientos para los próximos 10 años, sin considerar gastos de alojamiento, 
alimentación y turismo. El parámetro más claro lo da el reporte del ICT y de ProMEd 
de Costa Rica de que en el 2010 recibieron 37,200 pacientes que dejaron más de 
300 millones de dólares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados se pueden esperar entre estos parámetros mínimos  máximos de 
acuerdo a la eficacia de las acciones que tomen todos los participantes. 
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Formas de contacto, del paciente extranjero, con los médicos nacionales 
La Demanda actual llega mayoritariamente como resultado de la recomendación 
boca a boca, sobre todo entre familiares y amigos de la comunidad nicaragüense 
residente en el exterior.  
 
El internet en el caso de los médicos dentales y los plásticos son independientes, en 
los otros casos responden al internet de los hospitales donde atienden sus consultas 
o los de facilitadores como “Online Medical Tourism” o de organizaciones como la 
“American Academy of Orthopedic Surgeons” y otras similares.  
 
Es evidente en Nicaragua la ausencia de un programa de promoción profesional y 
sostenido en los mercados meta. Los medios para anunciarse utilizados son la 
Estrella de Nicaragua, La Prensa edición de USA, la Revista Cinematográfica, etc.  
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Razones por las que se realizaron procedimientos en Nicaragua 
(en adición a que todos opinan que los servicios en Nicaragua son más económicos) 

 
Entre otras razones importantes que los pacientes mencionan a los médicos que 
atienden extranjeros se registran: 
 

 Aprecian la atención más personalizada que ofrecen en Nicaragua 
 El seguimiento interesado post-operatorio que ofrecen los médicos 

 

Mi seguro no lo 
cubre
55%

MI deducible es 
alto
25%

No tengo seguro
12%

Mas confianza, mi 
pais
8%

Motivaciones para atenderse en Nicaragua

Origen Nica
84%

Otros
16%

Pacientes Extranjeros
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La demanda desde los Estados Unidos será siempre el principal mercado.  
 
La población adulto mayor de este país rápidamente a como muestra la tabla 
publicada por la “Administration of Aging” del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Gobierno de los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Censo 60 o mayores 65 o mayores

1900 6.4% 4.1%
1910 6.8% 4.3%
1920 7.5% 4.7%
1930 8.5% 5.4%
1940 10.4% 6.8%
1950 12.2% 8.1%
1960 13.2% 9.2%
1970 14.1% 9.9%
1980 15.7% 11.3%
1990 16.8% 12.6%
2000 16.3% 12.4%
2010 18.4% 13.0%
2020 22.2% 16.1%
2030 24.7% 19.3%
2040 25.1% 20.0%
2050 25.5% 20.2%
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Quinta Sección

La Oferta

Temas más importantes en esta Sección 

 Oferta actual 

 Médicos y Grupos de interés 

 Entrevistas a Hospitales 

 Oferta Regional 

 Oferta sustituta, otras regiones 
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V. Análisis de la Oferta  
Oferta Actual, Hospitales 
En Nicaragua existen 34 clínicas y hospitales privados con 1,670 camas, de los 
cuales se pueden considerar aptos para mejoras, poder programar la oferta de 
servicios de Turismo Médico y la probable disposición corporativa y el capital 
financiero suficiente, solo 5 hospitales con 413 camas, los cuales son:  
 

1. El Hospital Central Managua 
2. El Hospital Metropolitano 

 
El Hospital Bautista, tiene un programa aprobado de expansión y mejoras y podría 
entrar en el grupo anterior, pero no tiene aprobado en su Junta Directiva iniciar 
programas de Turismo Médico y más bien han decidido concentrarse en la apertura 
de nuevas subsedes en el interior del país. Igualmente el Hospital Militar y el Salud 
Integral, no tienen interés por el momento en Turismo Médico 
 
Un total de 1,579 médicos laboran en todos estos hospitales, de los cuales están 
afectados a los dos seleccionados aproximadamente 241 médicos. 
 
Hospital Salud Integral 

 El Hospital Salud Integral tampoco tiene considerado en su programación dar 
inicio a trabajos relacionados a Turismo Médico ni han hecho campañas de 
promoción para el Hospital fuera del país. Al igual que el Bautista tienen 
planes de abrir sus instalaciones en Masaya, y realizar algunas ampliaciones 
en su local principal de Managua debido a un incremento en la demanda en 
el área de la consulta externa. 

 Reciben ocasionalmente pacientes extranjeros que se encuentran en el país 
por diversos motivos, salvo algunas excepciones en las que los médicos traen 
a sus pacientes para utilizar sus instalaciones. Las especialidades que más 
han utilizado el hospital para pacientes extranjeros han sido la Hemodiálisis y 
Nefrología. 

 Los únicos médicos extranjeros que trabajan en el Hospital son médicos 
cubanos que se quedaron en el país. 

 Atienden unos 26,000 asegurados. 
 Ya tienen convenios con aseguradoras internacionales como Bupa, BMI, 

Global Assurance Group, GMC, Mondial, Morgan White, Panamerican Life, 
entre otras. 
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Hospital Metropolitano 
 Tienen creado recientemente un programa de Turismo Médico, el cual ofertan 

en su sitio web como paquetes médicos sin otros servicios adicionales 
propios de Turismo Médico, pero hasta la fecha no han recibido mayor 
respuesta. La gran mayoría de los extranjeros han llegado por estar 
residiendo en el país, o son llevados por los médicos que solicitan el uso de 
las instalaciones. Aproximadamente llegan entre 20 a 30 extranjeros por 
mes. 

 Iniciaron un nuevo Plan de Comunicación en el extranjero en Noviembre del 
2010 y el nuevo equipo ejecutivo creo las bases de su programa de Turismo 
Médico. 

 Para sus paquetes con opciones de médicos, negociaron los honorarios 
médicos para estandarizar precios. 

 A la fecha están apostando por servicios en Ortopedia, Cardiología, Cirugía 
Plástica y Chequeos Ejecutivos y ofrecerlos a la comunidad nicaragüense en 
Estados Unidos. 

 Su benchmark son el CIMA de San Jose y el Hospital Clínica Bíblica, también 
certificadas por la JCI. Tratan de mantener un diferencial de precios con esos 
hospitales de un 30%. 

 Están ofreciendo su Plan de la Salud a los nicaragüenses residentes en el 
exterior para sus parientes que viven en Nicaragua. 

 Actualmente tienen aproximadamente 4,000 afiliados al Programa de la 
Salud y crece a un ritmo de 100 por mes. 

 El Facilitador Médico que eligieron en los Estados Unidos es MEDVOY, el 
mismo que usa el Hospital CIMA de San Jose. Aunque al entrar en el sitio 
web de MEDVOY no pudimos encontrar al Hospital Metropolitano, en cambio 
sí se aprecian los servicios del CIMA y otros hospitales en India y Malasia. 

 Para su Programa de Turismo Médico ya negociaron tarifas con hoteles, TACA 
y recientemente con los condominios Xalteva en Granada, aunque tampoco 
los promueven en la página web del hospital.  

 Entre los posibles planes de expansión han conversado sobre instalaciones en 
Granada, San Juan del Sur y Tola, pero todo está a nivel de estudios. No 
tienen programas de expansión en el edificio principal.  

 Los resultados de la utilización de las instalaciones en el 2010 fue la 
siguiente: 1,000 personas en uso de laboratorios, 300 personas en uso de 
habitaciones y 1,700 personas en quirófanos. 

 No han experimentado ninguna mejora en la utilización del hospital por la 
certificación JCI, por lo menos no la que esperaban del mercado local. 

 Tienen un programa de certificación de idioma ingles para enfermeras luego 
de recibir quejas de pacientes extranjeros por la falta de idiomas en el 
personal. 
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 Tienen planes de ampliación de captación del mercado local (Previsional del 
INSS). Consideran que ya tienen capturado el segmento de clase media y 
media alta. 

 Tienen 4 médicos certificados por el Board en Estados Unidos y tienen un 
programa de asistencia para obtener los permisos del MINSA para los 
médicos extranjeros que vienen a operar 

 
 
Hospital Bautista 

 Ocasionalmente tienen pacientes extranjeros que llegan para tratamientos, 
pero en casi todos los casos son de origen nicaragüense y para las áreas de 
ginecología y cirugía plástica. 

 Han experimentado un crecimiento en el volumen de pacientes desde el 
2009. 

 Tienen convenios con empresas aseguradoras en los Estados Unidos y 
aceptan carnet de seguros para emergencias o cartas con la debida 
programación. El tiempo de cobro y pago recibido oscila alrededor de 15 
días. 

 Tienen planes aprobados por su Junta Directiva para abrir filiales en Estelí y 
luego otras ciudades. Su interés es que los médicos se queden en sus zonas 
y no se vengan todos a Managua. También tienen planes de ampliar las 
instalaciones de Managua y en un futuro Granada y Rivas.  

 Atienden 1,230 pacientes por día, de los cuales el 70% son de consultas, 
10% cirugías, 10% ambulatorios, 10% diagnósticos, laboratorios y 
radiología. 

 El 30% de sus pacientes son privados y el 70% son asegurados 
 Tienen su capacidad funcionando al tope, por lo que su estrategia será 

construir un hospital solo para la consulta privada en los terrenos adyacentes 
al parqueo con 40 camas y 2 quirófanos nuevos. 

 El edificio será de una planta pues se encuentran ubicados en una zona de 
alta sismicidad. 

 Cuentan con una filial en Zona Franca con su propia ambulancia. 
 No van a buscar certificaciones internacionales por el momento. 
 Tienen programas para dar capacitación en inglés para el personal 
 Habrá cambio en la Dirección del Hospital en el 2012 y dependiendo de quién 

queda, podrían varias los planes de expansión. 
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Hospital Central Managua 
Este es el segundo Hospital de Managua que se decide entrar de lleno en la 
actividad de Turismo Médico, pero debido al apoyo y compromiso que ha asumido 
el Grupo Invercasa, uno de los principales del país, podemos estimar que van a 
liderar el desarrollo de la gestión y operación de la actividad de Turismo Médico.  
 
El Hospital inició en instalaciones con espacios limitados los que fueron rebasados 
por la creciente demanda que ha tenido gracias a su enfoque en la clase media. Por 
dicha razón está en proceso de ampliación de la Consulta Privada, parqueos, 
quirófanos y próximamente una torre de especialidades en un terreno contiguo. 
 
EL mes pasado el HCM realizo su segundo congreso internacional de medicina, el 
cual fue muy exitoso y contribuyo a la consolidación del hospital y su grupo 
propietario como el principal aglutinador del gremio médico. Sus planes son 
gradualmente acortar las diferencias de infraestructura con otros hospitales de la 
ciudad. En este momento el HCM tiene los quirófanos más modernos del país así 
como algunos equipos de tecnología de punta como la bomba extracorpórea y 
equipos de imagenología entre otros. 
 
Entre los planes de expansión también tienen contemplado inversiones en 
instalaciones fuera del casco urbano de Managua y algunas diversificaciones en 
servicios e infraestructura siempre dentro del ámbito de la salud. 
 
Según las entrevistas, también pudimos comprobar que están innovando en 
sistemas de computación y nuevos software de administración de hospitales, así 
como nuevos programas de “Cuidados especiales y “after care” para pacientes del 
área privada. 
 
También al igual que otros hospitales tienen convenios con los proveedores de 
seguros nacionales y extranjeros que operan en la región, y está buscando 
activamente firmar alianzas productivas con Hospitales en los Estados Unidos como 
el Miami Hospital de la Universidad de Miami, el Cleveland Clinic y el Baptist 
Hospital. 
 
 
Hospital Salud Integral 
NO tienen un programa oficial ni planes de iniciar por el momento actividades de 
Turismo Médico, aunque algunos de sus médicos y otros externos utilizan las 
instalaciones del Salud Integral para operar a pacientes extranjeros. Tampoco 
tienen campañas de promoción de sus servicios en el exterior. 
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Actualmente están el proceso de ampliar el área de Consulta Externa, y pronto se 
abrirá una filial en Masaya. La decisión de abrir en esta ciudad no respondió a una 
estrategia sino a una respuesta a la demanda de habitantes de esa ciudad.  
 
Los pacientes extranjeros que han atendido han sido sobre todo en el área de 
Hemodiálisis, Nefrología, cardiovasculares. Ya han realizado trasplante de riñón de 
manera exitosa. También tienen un TAC de tomografía digital con un software que 
produce imágenes en 3D también para uso dental y generar instrucciones para 
moldear piezas dentales. 
 
Tienen convenios con la mayoría de las Aseguradoras internacionales de prestigio, 
como BMI, BUPA, Globlal Assurance, GMC, LKHS, Mondial, Morgan, Panamerican 
Life, Redbridge y Medicale. 
 
 
Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños. 
Con 31 años de existencia es uno de los decanos en Nicaragua. SU personal está 
adscrito o asignado al Ejército de Nicaragua y se manejan administrativamente bajo 
el Código Militar y las Leyes Militares (declaraciones del General Jaime Darce, 
Director del Hospital). 
 
Tienen una escuela de medicina con 203 estudiantes, de los cuales 8 son cadetes 
de la Escuela Militar, fue fundada en el 2005 y una de enfermería creada en el 2008 
 
Accediendo a un préstamo el hospital planea una expansión de 66 millones de 
dólares para la construcción de nuevas instalaciones. Actualmente tienen 218 
camas y 179 médicos con 250 enfermeras. Por el momento no tienen interés en 
dedicarse al actividades de Turismo Médico. 
 
En el momento el Hospital tiene equipos avanzados en cardio-cirujia, pero tiene sus 
principales actividades alrededor de Odontología, Fisioterapia, Patología e 
Imagenología,  
 
 
Oferta Actual, Médicos y Grupos de Interés 
Diferentes médicos de Nicaragua han venido trabajando aisladamente, cada uno 
por su cuenta y con sus propios medios, captando pacientes residentes en el 
exterior.  
 
Entre las características del gremio médico pudimos comprobar la falta de sistemas 
de control administrativo y estadístico, que además de dificultar el levantamiento 
de datos para el estudio, también se convierten en algunas de las razones por las 
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que no se ha visto un crecimiento sostenido en Turismo Médico, a pesar del 
porcentaje importante de participación del mercado internacional en los ingresos de 
algunos médicos. 
 
Fue sorprendente comprobar que para algunos cirujanos plásticos alrededor del 
60% de sus pacientes son extranjeros, a los cuales les tienen que proveer todas las 
asistencias propias del Turismo Médico y que en otros países están asignadas a 
empresas especializadas, llamados Facilitadores Médicos. 
 
La enorme demanda de educación continua que tienen los médicos y la atención a 
sus pacientes impide que los médicos le dediquen suficiente tiempo a esfuerzos de 
promoción de sus servicios, y al manejo administrativo y operativo que permita 
proyecciones de crecimiento. Algunos doctores, inclusive declararon que 
conscientemente limitan su crecimiento por la falta de capacidad administrativa, 
aunque también es importante el acceso limitado a capital para inversiones en 
equipos e instalaciones. 
 
En las entrevistas a médicos especializados en Cirugía Cosmética, pudimos 
comprobar que existe un grupo de vanguardia de aproximadamente 10 cirujanos 
plásticos que lideran no solo el mercado en cantidad de pacientes, sino que también 
han incursionado, aunque de manera sencilla, en la captación del mercado 
internacional y mantienen contactos con sus pacientes en otros países, quienes a su 
vez les refieren nuevos pacientes.  
 
Varios de ellos han invertido en pequeñas clínicas donde realizan la mayoría de sus 
procedimientos quirúrgicos, a menos que la magnitud de la operación o a 
requerimiento del paciente tengan que utilizar los quirófanos de alguno de los 
hospitales. Estos cirujanos trabajan con sus propios equipos de médicos 
anestesiólogos y de otras especialidades y mutuamente se refieren pacientes.  
 
En las entrevistas con los odontólogos, comprobamos que el número de médicos 
con pacientes extranjeros era un poco menor, pero no así el número total de 
pacientes por médico.   
 
No podríamos comprobar por falta de más datos, pero daría la impresión que existe 
un techo máximo en la capacidad de captación de más clientes que los que reciben 
los médicos, quizás condicionados por el limitado acceso y tiempo dedicado a las 
vías de comunicación que tienen, a las limitaciones de idiomas de su personal 
administrativo y por el poco tiempo disponible para generar más mercado. Todos 
los médicos del grupo de vanguardia tienen un techo de 200 pacientes extranjeros 
por año, aunque muchos operan un máximo de 72 anualmente.  
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En el caso de los odontólogos las limitaciones también devienen de la falta de 
laboratorios de materiales de primera calidad en el país. Solo existe un taller de 
mecánica dental de buen nivel, aunque no llega a los estándares de calidad de 
piezas dentales hechas en los Estados Unidos o inclusive en Costa Rica. Esto obliga 
a solicitar el envío de las piezas con la consiguiente demora en tiempo, lo que 
dificulta al paciente extranjero con pocos días de disponibilidad para hacerse todos 
los procedimientos que requeriría, limitando las posibilidades de ingresos a los 
médicos. 
 
Las siguientes declaraciones fueron recogidas de las entrevistas con los diferentes 
médicos particulares o independientes: 
 

 La mayoría de los extranjeros son al final nicaragüenses que viven en el 
extranjero o son segunda generación viviendo en el exterior. 

 
 A raíz de la crisis del 2007 se ha bajado el volumen, aunque a partir del 2011 

han empezado a sentir una mejoría en la cantidad de pacientes. 
 

 El origen de los pacientes no solo se limita a Estados Unidos, también llegan 
pacientes de Alemania, España, Costa Rica, Canadá hasta inclusive se tuvo 
un caso de un paciente que vino desde Alaska para un tratamiento 
gastrointestinal. 

 
 Las iniciativas que ha habido por parte de Hospitales de desarrollar turismo 

Médico no han tenido el éxito debido a criterio de todos los médicos 
entrevistados, por desacuerdos en el sistema de relación médico-hospital, o 
por falta de seguimiento debido. 

 Todos han experimentado un crecimiento en su clientela de pacientes, sobre 
todo los extranjeros. 

 Algunos creen que Nicaragua tiene posibilidades de competir con Costa Rica 
por que los precios son más baratos, inclusive en de los hospitales. 

 
 Entre los requerimientos que estiman se necesita para desarrollar el Turismo 

Médico, mencionan la necesidad de capacitación en idiomas al personal de 
enfermería y administración con contacto al público. Sobre todo en el 
momento de dolor los pacientes necesitan comunicarse en su idioma. 
Consideran este tema del idioma de suma importancia para el Turismo 
Médico. 
 

 También se requieren programas sostenidos de promoción. 
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 En general se nota una predisposición positiva hacia el Hospital Central 
Managua, su calidad de atención y su trato a los médicos. En cambio 
manifestaron algunas incomodidades con el Hospital Metropolitano, aunque 
reconocen la superioridad de la infraestructura de este último. 

 
 Luego del Metropolitano y el Central, los médicos coinciden como 3ra 

alternativa el Salud Integral. 
 

 Hay disposición de la mayoría de los médicos de invertir o participar en 
proyectos que garanticen un crecimiento bajo un esquema equitativo y de 
respeto a los médicos. 

 
 No le ven mucho futuro a programas de hospitales sin la participación de 

médicos reconocidos y de trayectoria profesional destacada.  
 

 Con respecto al Metropolitano expresaron lo siguiente: 
o Los costos de operación son altos y no suplen todas las necesidades 

del medico 
o La visión del Hospital no coincide con la de los médicos, pues es muy 

empresarial y el medico se siente más empleado que médico. 
o EL hospital se quedó con los médicos menos conocidos para su 

programa de turismo médico, pues los más reconocidos no se han 
podido poner de acuerdo. Igualmente expresaron esta situación los 
médicos nicaragüenses residentes en Miami y agrupados en la NAMA. 

o EL hospital no promueve a los médicos de manera individualizada, solo 
promueve el nombre del hospital. 

o Les gusta el programa de MetroPuntos, que se ganan por paciente y 
con los cuales pueden pagar el uso de quirófanos, etc. 
 

 Existe cierto resquemor por la posible llegada al país de médicos del 
extranjero y que les quiten los pacientes. Apoyarían esquemas de trabajos en 
equipos, joint venture o esquemas de coinversión. Los médicos extranjeros 
deben pasar por el trámite de autorización por parte de MINSA. 

 Se necesita preparar y capacitar al personal que participara en empresas o 
en consultorios médicos privados en contacto con pacientes extranjeros 

 
 Todos aceptan la debilidad de los médicos en temas de marketing y 

administración y que apoyarían o les gustaría participar en nuevos esquemas 
profesionales que majen estas áreas y promuevan el crecimiento 
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 Hay excepciones muy puntuales en el tema de promoción y mercadeo y hay 
por lo menos un par de médicos que mantienen esfuerzos promocionales 
permanentes, han creado redes sociales con sus clientes y uno de ellos hasta 
ofrece puntos de bonificación al que le recomienda nuevos clientes. 

 
 Consideran que la oferta de Turismo Médico de Nicaragua debe ser completa, 

integral, no solo los servicios del hospital o del médico 
 

 Algunos médicos tienen planes concretos de ampliaciones para crear centros 
médicos quirúrgicos combinados con spa, dermo-estética, odontología, 
medicina interna, fisioterapeutas, cardiólogos, nutricionistas y pediatría, por 
lo que  ven el desarrollo del Turismo Médico como una excelente oportunidad 
para recuperar sus inversiones futuras. 

 
 Entre otras opiniones algunos consideran que la Ley General de Salud de 

Nicaragua es una camisa de fuerza que no permite un desarrollo armónico y 
tranquilo y otros inclusive se quejan del hostigamiento del MINSA en cuanto 
a exigencias de equipos y sistemas que van más allá de los necesario y 
definitivamente muchísimo más allá de lo que el MINSA practica en sus 
hospitales. 

 
 Se requiere planes de financiamiento apropiados a la actividad médica, de 

mediano plazo (5 años) para ampliaciones, equipamiento etc. 
 

 También beneficiaria mucho la existencia de planes de financiamiento para 
pacientes y mejores opciones de planes de seguros. 

 Existen también grupos que vienen conversando para organizarse y crear 
sistemas de promoción y administración que se parecen en mucho a las 
empresas de facilitación de la industria del Turismo Médico. Están avanzados 
en sus pláticas, pero no han podido pasar a la acción. Inclusive también ya 
han mantenido conversaciones con TACA para los pasajes. 

 
 En odontología se siente las limitaciones de tener un solo laboratorio de 

piezas dentales. Las de mejor calidad se deben mandar a hacer en Estados 
Unidos. 
 

Oferta Regional 
La oferta regional más importante en cuanto a Turismo Médico esta en Costa Rica y 
Panamá, si consideramos solo el mercado norteamericano y canadiense. Si 
consideramos los grupos étnicos, El Salvador tiene su mercado y Nicaragua tiene 
reservado el suyo igualmente. 
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La oferta más destacada en dichos países es: 
 
Costa Rica 
Los participantes más activos en el Turismo Médico de Costa Rica, son los 
siguientes hospitales, clínicas o centros médicos: 
 

 Hospital CIMA San José 
 Hospital Clínica Bíblica 
 Hospital La Católica  
 Hospital de San Juan del Dios 
 Hospital San Rafael de Alajuela 
 Hospital Clínica Santa Rita 
 New Smile Dental Clinic 
 Dental Cosmetics Costa Rica 
 Casa Serenidad, Addiction Center 
 Universal Plastic Surgery Clinic 
 Peralta Mantillla Clinic 
 Prisma Cosmetic Dentistry Center 
 Suarez Smile Makeover Clinic 
 MP Adult Dentistry of Costa Rica 
 Clínica 20-20 
 Centro Fecundar de Costa Rica 
 Health Tourism.com, facilitadores 
 PROMED, facilitadores 
 MDCR, facilitadores 

 
 
Panamá 
Los participantes más activos en el Turismo Médico de Panamá, son los siguientes 
hospitales, clínicas o centros médicos: 
 

 Hospital Punta Pacifica (administrado por John Hopkins Hospital) 
 Hospital Chiriquí 
 Hospital San Fernando 
 Clínica Dermoestética Carmen Amada Pinzón 
 The Parris Center, facilitador de servicios en Panamá 
 Clínica Arango Orillac 
 SEDICA Cardiology Clinic en David 
 UROCLINIC, especializado en laparoscopia 
 Vision Care Center and Clinic 
 Clinica Dermatológica Arosemena 
 Ageless Wonders de Panama 
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 Clínica Ortopédica Dr Barria 
 Clínica de Obesidad, Dr Alonso Alvador 
 The Stem Cell Institue of Panama 
 Panamá Medical Tourism, facilitador de servicios 
 The Haven Spa 

 
Oferta Sustituta, otras regiones 
La oferta de Centro América, y dentro de ella la futura de Nicaragua, tiene un 
importante competidor que mantiene una agresiva presencia y mercadeo en Miami, 
Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans  Nueva York entre las comunidades latinas en 
los Estados Unidos, incluyendo la nicaragüense: 
 
Colombia 
Los participantes más activos en el Turismo Médico de Colombia, son los siguientes 
hospitales, clínicas o centros médicos: 
 

 Clínica Marly 
 Fundación Cardio Infantil 
 Fundación Santa Fe de Bogotá 
 Clínica del Country 
 Clínica Palermo 
 Clínica Belleza Natural de Colombia 
 Denti Center 
 Vision Eye Center 
 Centro Dermatológico Bojaninni 
 Hospital Pablo Tobón Uribe 
 Hospital General de Medellín 
 Clínica Las Américas 
 Clínica Cardiovascular de Medellín 
 Clínica Universitaria Bolivariana 
 Instituto Antioqueño de Reproducción 
 Clínica Oftalmológica de Antioquia 
 Instituto de Cardiología 
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VI. Servicios y Procedimientos Médicos 
Originalmente los procedimientos que se buscaban en los países en desarrollo eran 
los de cirugía plástica y tratamientos de cosmética dental. Actualmente la cantidad 
de servicios y procedimientos médicos que obtienen en el exterior los paciente de 
Estados Unidos y Canadá cubren prácticamente todas las gamas de la medicina, 
desde ortopedia, hasta tratamientos de reproducción, pasando por programas de 
control de salud cirugía cardiaca, cirugía bar iátrica, oftalmología y muchas 
especialidades más. La demanda se concentra en especialidades como: 
 

 
 

También se han añadido cada vez con más fuerza los tratamientos de control de 
peso, relajación, desintoxicación, anti stress, anti envejecimiento y otros 
comprendido dentro del segmento de Wellness, el cual es totalmente otra industria 
en pleno crecimiento que ha venido a darle un giro completo al negocio de los Spas 
y está generando importantes sinergias con el turismo médico.  
  

•cadera, rodilla, espalda y columna vertebralOrtopedia

•Diagnostico, Sistema robotico de radiocirugia , Celulas
madre

Tratamiento del Cancer

•Angioplastia, Bypass, Reemplazamiento de valvulas, 
celula madre

Procedimientos de Corazon

•Higado, Riñon, PulmonTransplantes

•Implantes, embellecimiento de la sonrisa, CoronasTratamiento Dental

•Lap Band, Bypass gastricoCirugia Bariatrica

•Acupunctura, Programas Preventativos, Homeopatia, 
Medicina Indigena

Tratamientos Alternativos

•Alzheimer, ALS, Parkinson, Paralisis, CorazonTratamientos de Celulas Madre

•Lifting de cara, Implantes de mama, Cirugia correctivaCirugia Plastica

•IVF, Fertililidad, Desajutses hormonalesTratamientos de Infertilidad

•Casos cronicos, cuidado de la tercera edadRehabilitacion y Geriatria
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En odontología el procedimiento más solicitado en Nicaragua es del de 
rehabilitación, implantes y restauración total. 
  
Según el MTA, se estima que a nivel mundial: 
 

 41% viaja por servicios dentales 
 40% por ortopedia, cardiología y neurocirugía 
 19% por cirugía cosmética. 

 
En Nicaragua a la fecha los servicios médicos más demandados por personas 
residentes en el exterior han sido los de: 
 

1. Cirugía Plástica 
2. Tratamientos Dentales. 

 
Ocasionalmente se hacen procedimientos de Cirugía Bariátrica, Ortopedia, y 
Ginecología 
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VII. Modelos de Asociatividad y Formación de Clusters 
 Alternativas y actores 
 Sinergias y alianzas 

 
Un buen ejemplo de asociatividad y creación de clusters de turismo medico lo da la 
ciudad de Porto Alegre en Brasil, donde se formó la primera organización público-
privada de este país enfocada al Turismo Médico. En Porto Alegre se unieron el 
Gobierno Municipal, hospitales y médicos y cadenas de distribución de productos de 
hospitales y de Wellness centers (o centros de Bienestar Integral).  
 
El cluster tiene su propia página web www.portoalegrehealthcare.org donde se 
presentan los 4 hospitales participantes, la Municipalidad, la Asociación Brasilera de 
Hoteles y el Buró de Convenciones de Porto Alegre y una red de médicos 
profesionales. La organización es sin fines de lucro, y los beneficios de los pacientes 
los recibe el hospital y el médico que lo atiende. Todos los participantes pagan su 
membresía y explotan las sinergias que tienen.    
 
El caso de Costa Rica 
Otro buen ejemplo es PROMED CONNECTION, el Consejo para la Promoción 
Internacional de la Medicina de Costa Rica (www.promedcostarica.com), una 
organización sin fines de lucro que asiste a sus miembros para la promoción, la 
calidad de los servicios y la consolidación de Costa Rica como centro de servicios 
médicos de la región. 
 
Aglutina como sus miembros a empresas facilitadoras privadas como Costa Rica MD 
(www.costaricamd.org), NOVA DENTAL Clinic (www.novadental.com), Arias y 
Muñoz Abogados, Nature Air Línea Aérea, C&B Servicios de reubicación de 
ejecutivos, CRMD Asociación de Dentistas, Hoteles, Clínicas, Hospitales, 
Universidades, Rent a Car, el CINDE (oficina de promoción de exportaciones), 
Cámara de Comercio y ACOPROT (Asociación de Profesionales de Turismo). 
 
PROMED también ha creado un “Sello de Calidad” que otorga una Junta de 
Directores y que vale por tres años y acredita a la institución que lo recibe como 
una institución que cumple con los altos estándares establecidos por PROMED. 
 
Adicionalmente provee cursos de capacitación, publica directorios especializados en 
servicios médicos, atiende a los pacientes en el aeropuerto, genera exposiciones y 
conferencias entre otras actividades. 
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En Costa Rica PROMED ha publicado que cerca de 600 empresas están encadenadas 
en el sector de Turismo Médico y que éste brinda empleo a más de 20,000 
personas en país. Se han creado alrededor de la actividad medica 15 centros de 
recuperación y cuidado post-clínico, 25 hoteles con programas especializados para 
turismo médico y 10 empresas de transporte especial. Igualmente publica que hay 
22 clínicas ambulatorias y una empresa de servicios postoperatorios, Homewatch 
Caregivers, acreditadas por entidades como la Asociación Estadounidense para la 
Acreditación de Clínicas Ambulatorias. 
 
Pero existe preocupación en el sector por la falta de suficientes empleados 
capacitados para alcanzar el crecimiento de la industria y que la falta de apoyo 
decidido del Gobierno podría poner en serio peligro el esfuerzo realizado a la fecha. 
Los retos que enfrenta el Turismo Médico de Costa Rica son grandes, con un 
crecimiento esperado del 300% para el 2014, se prevé una escasez de recursos 
humanos o una reconversión de posiciones en detrimento de otras áreas. 
 
 
En Nicaragua el desarrollo de Turismo Médico deberá pasar por el consenso y 
trabajo conjunto de médicos, hospital y empresa facilitadora, con la coordinación y 
apoyo del Instituto de Turismo y de ProNicaragua. Los servicios turísticos son 
periféricos y complementarios al núcleo que maneja los procedimientos y servicios 
médicos, aunque sirven de manera importante en el colorido y atractivo del 
paquete de Turismo Médico que ofrezca Nicaragua. 
 
Igualmente Nicaragua tendrá que buscar la especialización de las diferentes 
empresas en la cadena de procesos de Turismo Médico y las debidas certificaciones 
para poder competir a nivel internacional. 
 
El Caso de El Salvador 
El Salvador tiene una organización de apoyo y promoción para el desarrollo del 
Turismo de Salud y ofrece en los Estados Unidos y Canadá sobre todo los servicios 
de salud a extranjeros o a no residentes. En el 2004, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del programa de 
promoción de exportaciones EXPRO, realizaron una investigación de fenómeno de 
exportación de servicios de salud. El estudio se llamó “Estudio de Mercado sobre la 
oferta y demanda de servicios salvadoreños proporcionados a la comunidad 
emigrante”. En base a ese estudio se realizó el trabajo para la creación de una 
Cámara de Exportadores de Servicios de Salud. EXPORTSALUD realiza trabajos y 
esfuerzos de promoción en los Estados Unidos promoviendo los servicios médicos 
de El Salvador entre la comunidad salvadoreña residente en dicho país. 
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En Nicaragua de la forma en que se va desarrollando la industria del Turismo 
Médico, se están formado clusters de empresas, profesionales y organizaciones que 
se tienen que apoyar entre si para poder tener éxito. El siguiente cuadro muestra 
los clusters de Nicaragua en Turismo Médico. 
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VIII. Resultados Esperados 
 Posibilidades a corto, mediano y largo plazo 
A corto Plazo, podemos estimar que se van a estructurar rápidamente clusters de 
Turismo Médico que se pueden enfocar en el segmento de nicaragüenses residentes 
en los Estados Unidos, para lo cual se deberán hacer alianzas entre los hospitales, 
los médicos y otros sectores que puedan proveer administración, mercado y 
logística a fin de completar el producto de Turismo Médico. 
 
El mercado principal a corto plazo serán los Estados Unidos fundamentalmente y en 
segundo lugar Canadá. No creemos que los ingresos puedan soportar un gasto 
ampliado de mercadeo y comercialización en Europa. 
 
Por las investigaciones realizadas, creemos que a corto plazo solo habrán dos 
competidores en el mercado: El Hospital Central Managua y el Hospital 
Metropolitano y sus respectivos clusters. Lo importante es destacar que fuera de los 
Hospitales en sí, el resto de los participantes del clusters se verán compartidos en 
su totalidad, sin que veamos posibilidades de exclusivas por el momento, ya que la 
dimensión del mercado no lo permitiría. 
 
A mediano plazo, si todos los esfuerzos del grupo de Nelson Estrada son exitosos, 
tendríamos un importante tercer competidor con ventajas competitivas muy claras, 
dada la localización del proyecto en San Juan del Sur, lo que lo haría más atractivo 
desde el punto de vista turístico especialmente durante el periodo de recuperación. 
 
Muy probablemente, al ver los resultados de estos grupos, los demás hospitales 
como el Salud Integral, el Bautista y el Militar, se decidirán a organizarse para 
competir en este mercado y formarán sus empresas de facilitación y conformarán 
nuevos grupos de asociatividad multisectorial. 
 
A largo plazo vemos el desarrollo del Turismo Médico en Nicaragua como una muy 
importante fuente de ingresos por la vía del turismo especializado. Sobre todo 
porque los ingresos que dejan los turistas de salud son de 3 a 4 veces más que los 
ingresos del turista general, según los resultados de Costa Rica y Panamá. En 
Nicaragua dada la característica étnica del primer segmento de mercado a ser 
captado, probablemente el ingreso sea inferior al otros países de la región, pero 
aun así será por lo menos el doble que el del turista común. 
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IX. Análisis de Inversión 
Fuentes de Financiamiento existentes 
No existen fuentes de financiamiento o programas apropiados en la Banca nacional. 
Las fuentes alternativas de financiamiento local tienen tasas muy elevadas, sobre 
todo para empresas y proyectos en esta etapa de arranque.  
 
Se necesitarán  programas de apoyo por parte de organismos internacionales que 
promuevan la competitividad y el desarrollo empresarial. 
 
Para el desarrollo de estos clusters, se necesitará capital para las mejoras y 
ampliaciones que los médicos independientes quieran realizar en sus clínicas. Por lo 
menos hay dos grupos organizados alrededor de la cirugía plástica, dos en los 
procedimientos dentales y otros en varias especialidades médicas.  
 
También se necesitarán fondos para capacitación en idiomas del personal de 
enfermería y de médicos por igual.  
 
En cuanto a la comercialización, las alianzas que se puedan hacer con el INTUR o 
con facilitadores locales permitirían compartir los altos costos de la comercialización 
internacional para no depender únicamente de los Facilitadores en los Estados 
Unidos que venden muchos destinos simultáneamente. 
 
Grupos Económicos potenciales 
Los dos grupos económicos que hemos identificado como activos detrás de la 
industria del Turismo Médico, son el Grupo Pellas y el Grupo Invercasa. Por el 
momento no hemos visto a ningún otro grupo financiero con algún programa de 
trabajo avanzado en este tema. La filosofía de negocios y la estrategia de ambos 
grupos es muy diferente y esto garantizará una competencia interesante que 
deberá beneficiar a los usuarios y en términos generales al país. 
 
Existe un grupo independiente autofinanciado que es el de Nelson Estrada que con 
médicos de Estados Unidos están poniendo el capital para el desarrollo del proyecto 
Solest el cual estará localizado en San Juan del Sur. Los detalles de este importante 
proyecto mixto están protegidos por un Acuerdo de Confidencialidad. 
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X. Análisis del Entorno 
Marco Legal 
La actividad médica en Nicaragua se rige por las regulaciones que emiten el MINSA 
u su Dirección de Regulación Sanitaria para la habilitación de establecimientos 
nuevos y remodelaciones (Normativa No. 13/2008). Igualmente el MINSA regula 
las licencias que habilitan a los médicos y personal de enfermería y la acreditación 
de médicos graduados que ejercen en el extranjero y que quieren atender a sus 
pacientes en Nicaragua. 
 
 
Resolución de Demandas y Conflictos 
Nuestra investigación pudo comprobar que el problema y la preocupación principal 
en el gremio médico y sobre todo en el ámbito de Turismo Médico es la falta de 
legislación apropiada para manejar reclamos por complicaciones médicas a raíz de 
procedimientos, operaciones y/o tratamientos, lo que en Estados Unidos se llama 
“malpractice”.  
 
En Nicaragua, no existe una legislación específica para la actividad médica en 
cuanto a reclamos de pacientes. Solo puede caer en el ámbito de lo “Civil” donde el 
daño es tipificado como físico, patrimonial y moral o en el ámbito “Penal” donde el 
daño es tipificado como lesión u homicidio. Todas las anteriores clasificaciones muy 
graves para casos donde en realidad no haya negligencia. 
 
Existe un movimiento de la sociedad civil, compuesta por médicos y abogados y la 
Dirección del Hospital Central Managua para proponer legislación adecuada a la 
Asamblea, donde existan las posibilidades de Arbitraje Médico para que se pongan 
de acuerdo las partes en vez de acudir a los tribunales. 
 
La propuesta busca la creación legal de la instancia correspondiente que ofrezca 
imparcialidad, objetividad, respeto profesional y que tutele el derecho a la 
protección de la salud. 
 
Este es un ámbito donde el apoyo del programa de Empresas y Empleos podría 
contribuir a fin de darle garantías tanto a los pacientes como a los médicos, 
enfermeras y técnicos. 
 
La mayoría de médicos consultados piensan que la Ley General de Salud existente 
no se adapta a las condiciones modernas de la práctica y negocio médico. 
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Nicaragua está en un momento crucial de desarrollo en todos los niveles de las 
actividades económicas, sobre todo en las del turismo. Existe un fuerte crecimiento 
social y un amplio desarrollo de las capacidades humanas, la tecnología y la 
transformación de actividades tradicionales a una nueva gama de oportunidades 
económicas en energía, servicios tercerizados de alta calidad, turismo, negocios, 
agro-industria, turismo médico etc. 
 
El país vive un proceso democrático desde 1990 y durante estos 21 años la 
Inversión Extrajera Directa ha crecido a un promedio del 15% anual, estimando 
llegar a más de mil millones al final del 2011, según Pro Nicaragua. Las 
exportaciones han experimentado un crecimiento acelerado de más del 32% en el 
último período. Los sucesivos Gobiernos se ha preocupado de reducir le burocracia 
y hacer más fácil el hacer negocio, lo que le ha merecido en varias ocasiones 
reconocimientos de organismos multilaterales. Adicionalmente, desde 1999 existe 
una moderna Ley de Incentivos a las inversiones turísticas que permiten mejorar 
sustancialmente el retorno a la inversión en hotelería y otras actividades. 
 
La población nicaragüense es en su mayoría joven y con excelente disposición para 
el trabajo y presenta una abundante oferta de personas bilingües. De acuerdo a la 
unidad de riesgo de la”Economist Intelligence” Nicaragua presente el factor de riego 
más bajo de la región en términos de fuerza laboral. Esto anterior sumado al bajo 
nivel de costos que todavía mantiene la fuerza laboral, permite desarrollar 
proyectos en base a servicios de calidad superior. 
 
Es importante destacar también el bajo nivel de criminalidad que tiene Nicaragua 
superando de esta manera a todos los demás países de la región Centroamericana. 
 
Nicaragua mantuvo su crecimiento aun y a pesar de la crisis mundial, con tasas 
superiores al 8% anual, pero con tasas del 15% si solo consideramos el mercado de 
los Estados Unidos. Las perspectivas de la industria son muy alentadoras ya que 
han ido madurando los esfuerzos coordinados del Instituto de Turismo, que a su 
vez también ha ampliado su presupuesto de promoción de manera considerable. 
 
Igualmente hay que señalar que se han creado nuevas empresas de servicios que 
han aumentado la oferta de actividades que atraen a los turistas. Ha mejorado 
sensiblemente la planta de transporte turístico y ha crecido significativamente la 
llegada de cruceros tanto a San Juan del Sur como a Corinto (puerto que influye en 
el área del proyecto). Los chárter de Canadá se mantuvieron a pesar de la crisis y 
para la próxima temporada 2010-2011 ya anunciaron la operación con aviones de 
mayor capacidad. 
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Ambiente Económico 
Nicaragua 
Indicadores Económicos 
En el primer trimestre 2011, la demanda externa neta, motor de crecimiento durante los 
últimos años, generó una demanda más del 30% superior al 2010.  
 
El BCN proyecta que el crecimiento del PIB se ubique en el rango 3.5 a 4.0 por ciento en 
2011, con sesgo hacia el límite superior del rango. Por el lado de la demanda, los principales 
impulsos provendrían del consumo y la inversión pública, así como de las exportaciones. Por 
el lado de la oferta, los principales impulsos se observarían en pecuario, industria 
manufacturera, comercio, construcción y Gobierno General. 
 

Grafico 2011 

 
 
 
Crecimiento PIB/IMAE 
En el ámbito regional y en consonancia con la recuperación de la actividad económica en los 
países desarrollados, las economías centroamericanas están mostrando tasas positivas de 
crecimiento en sus índices de actividad económica, destacándose el dinamismo del IMAE 
nicaragüense dentro de la región. A nivel de la región centroamericana, el país con la tasa 
de inflación acumulada más alta (a mayo 2011) es El Salvador con 5.0 por ciento, seguido 
de Guatemala y Honduras con 3.7 y 3.6 por ciento, respectivamente. Los países con menor 
inflación acumulada son Nicaragua y Costa Rica con 2.9 y 2.2 por ciento, respectivamente. 
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Según estimaciones preliminares del BCN, la actividad económica nicaragüense medida por 
el PIB creció, en términos interanuales, 5.3 por ciento en el primer trimestre de 2011 (2.3% 
en el primer trimestre de 2010).1 Las exportaciones muestran una tendencia al alza debido 
a la dinámica mostrada por la economía mundial así como la mejora de los precios de los 
principales productos de exportación.  
 
Por otro lado, la formación bruta de capital fijo mostró un fuerte repunte, debido a la 
elevación de la inversión en maquinaria para la industria y equipos de transporte, además 
de la buena dinámica mostrada por la construcción de viviendas de interés social y la 
favorable ejecución del programa de inversión pública, especialmente del Gobierno Central. 
 
 

 
 
 
Tasa de Inflación 
La inflación acumulada se situó en 2.94 por ciento a mayo 2011, menor en 0.89 puntos 
porcentuales a la registrada en igual período de 2010. 
 
Las mayores presiones inflacionarias en mayo estuvieron acentuadas en los componentes de 
alimentos y transporte. En el primero debido a la disminución de la oferta de algunos 
productos como: carne de ave y de res, productos lácteos, naranja, tortillas, aceite y 
azúcar, que no pudo ser compensada por la disminución de 1.72 por ciento de la inflación  
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de los bienes agrícolas (principalmente por hortalizas, tubérculos, frijol, arroz, banano, 
entre otros), los cuales fueron favorecidos por factores estacionales. 
 
En cambio, en transporte el aumento se debió a los efectos de mayores precios 
internacionales del petróleo. En efecto, entre diciembre 2010 y mayo 2011, el precio 
internacional de petróleo acumuló un crecimiento de 13.1 por ciento. 
 
En la inflación acumulada a mayo, el mayor aporte inflacionario lo produjeron los bienes 
transables con 1.7 por ciento, mientras que los bienes no transables aumentaron en 1.24 
por ciento. 
 
A nivel regional, El Salvador registró a mayo la tasa de inflación acumulada más alta de 
4.92 por ciento, explicada en gran medida por la eliminación del subsidio al gas propano. 
Por su parte Costa Rica presentó la inflación acumulada más baja de Centroamérica con 
2.19 por ciento. 
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Desempeño del Sistema Financiero (Depósitos, Créditos, y Tasas de Interés) 
Año 2011 
 

 
 
 
La principal fuente de recursos del sistema financiero continuó siendo los depósitos, que 
aumentaron el equivalente a 1,606.9 millones de córdobas. Estos registraron un crecimiento 
interanual de 18.4 por ciento, superior al registrado en el mes anterior (17.4 por ciento).  
 
En términos de plazos, contrario a lo observado en períodos anteriores, en este mes se 
presentó un cambio en los plazos de captaciones, ya que las mayores captaciones (C$956 
millones) fueron depósitos a plazo de 1, 3 y 6 meses. Por su parte, los depósitos de ahorro 
continuaron representando una de las principales fuentes de recursos, al aumentar en 689.5 
millones de córdobas.  
 
Si bien en este mes se presentó una recomposición en los plazos de captaciones, en 
términos acumulados los depósitos más líquidos (vista y ahorro) continuaron siendo la 
principal fuente de fondeo de los bancos, ya que los depósitos de ahorro representaron 49 
por ciento de los depósitos totales, mientras que los depósitos a la vista representaron 28 
por ciento de los depósitos totales.  
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Por otra parte, al analizar los depósitos por moneda, continuó la elevada dolarización de los 
depósitos, ya que al cierre de julio 71.1 % de los mismos estaban contratados en dólares. 
 
Las tasas activas y pasivas en Nicaragua (a Julio 2011): 

 Tasa de interés pasiva: Julio2011 2.36% 
 Tasa de interés activa: Julio 2011 13% 

 

 
 
 
Otra fuente de recurso fue la cartera neta de crédito, totalizando una disminución de 299.6 
millones de córdobas durante enero-mayo 2011, contracción menor respecto a la observada 
entre enero-mayo 2010 (C$1,416.8 millones). 
 
La recuperación de la cartera neta de créditos observada es resultado de la menor 
contracción de los créditos vigentes, mismos que disminuyeron 1,323.1 millones de 
córdobas entre los meses de enero-mayo 2010. 
 
Respecto a la entrega neta de crédito por sector, la caída se concentra en los sectores de 
tarjetas de crédito y agropecuario (C$1,602.2 millones y C$858.4 millones, 
respectivamente). Entre los meses de enero y mayo 2010, estos sectores también 
registraron las mayores caídas totalizando 898.8 millones y 1,019.4 millones de córdobas, 
respectivamente. 
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Productos de consumo 
La tendencia ciclo del IMAE creció interanualmente 6.2 por ciento en abril 2011 (4.7% en 
abril 2010), impulsada principalmente por: i) la consolidación de la demanda externa y los 
mejores precios internacionales, que han favorecido las actividades pecuario, industria y 
comercio; y ii) la construcción de viviendas de interés social y la favorable ejecución del 
programa de inversión pública, que le ha brindado un fuerte impulso a la actividad de 
construcción 
 
De igual manera, el consumo mostró una tasa de crecimiento interanual de 4.6 por ciento 
en el primer trimestre de 2011 (-3.3% en el primer trimestre de 2010 y 5.4% en el cuarto 
trimestre de 2010) debido a la mejora de la actividad económica y las remesas, así como, la 
recuperación del gasto corriente del gobierno. 
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Exportaciones 
Las exportaciones crecieron 23.28% en los últimos meses según el CETREX. Este 
crecimiento fue resultado, por un lado, del aumento de las exportaciones de servicios, al 
registrar una tasa de variación de 2.6 por ciento en promedio anual, 7.3 puntos 
porcentuales mayor que el resultado del cuarto trimestre del año 2010, y del crecimiento de 
las exportaciones de los bienes, las que alcanzaron un crecimiento promedio anual de 15 
por ciento. En este comportamiento incidieron los aumentos en los volúmenes exportados 
de productos mineros, de madera, café oro, carnes, pescados, azúcar, los que compensaron 
las disminuciones de bebidas y productos diversos agrícolas e industriales. 
 
Los principales productos exportados que generaron incrementos en el 2010 fueron: oro 
(US$8.9 millones adicionales), carne (US$6.1 millones adicionales), maní (US$3.2 millones 
adicionales) y camarón (US$1.4 millones adicionales). Mientras se contrajo el valor de las 
exportaciones de azúcar (US$15.8 millones), frijol (US$6.1 millones), melaza (US$3.3 
millones) y  
lácteos (US$1.7 millones), entre otros. 
 

 
 

 
 
En junio 2011, los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, Venezuela, 
Canadá, El Salvador, España y Costa Rica, representando el 66.8 por ciento de las 
exportaciones totales del mes.  
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Inversión Extranjera Directa 

 
 
 
Otra fuente importante de financiamiento de la economía fue los flujos de inversión 
extranjera directa, que en el primer trimestre del año ascendieron a 116.9 millones de 
dólares, que en comparación con 2010(US$107.3 millones), resultó mayor en 9.6 millones. 
 
Los sectores que mostraron incrementos en relación al primer trimestre de 2010 fueron el 
industrial (US$15.7 millones), comunicaciones (US$13.6 millones) y energía y minas 
(US$6.9 millones). Este último, como resultado de inversión en un proyecto de exploración 
de petróleo en el Mar Caribe nicaragüense, desarrollado por un consorcio estadounidense. 
De manera contraria, el sector comercio y servicios registró un descenso de 15.5 millones 
de dólares. 
 
 
Remesas Familiares 
Las remesas familiares en el período enero-abril fueron de 287.5 millones de dólares, 
registrando un crecimiento interanual de 8.2 por ciento (fue 2.1% en el mismo período del 
2010). Este resultado ha sido consecuencia de la recuperación de la economía 
estadounidenses (2.3% de crecimiento interanual en el primer trimestre 2011), de donde 
procedieron 64.5 por ciento de las remesas totales.  
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Asimismo, ha incidido la mayor dinámica de la economía costarricense, observada en la 
tendencia del índice mensual de actividad económica, que al mes de abril mostró una tasa 
de variación promedio anual de 3.4 por ciento.  
 
La recuperación económica en Estados Unidos ha significado observar mejorías en los 
indicadores del mercado laboral de ese país. Durante el período enero–abril, el desempleo 
hispano promedió una tasa de 11.6 por ciento, inferior a la registrada en 2010 (12.4%), 
mostrando recuperación en sectores relacionados a producción, ventas y administrativos. En 
Costa Rica, al mes de marzo los sectores que mostraron un comportamiento positivo en el 
nivel de empleo, con respecto a 2010, fueron manufactura, construcción y servicio 
doméstico. 
 

 
 

 
Deuda Total 
Al finalizar el segundo trimestre de 2011, la deuda total (externa e interna) alcanza los 
5,248.7 millones de dólares, es decir el 74.4% del PIB. 
 
La deuda pública mostró un incremento de 2.1 por ciento con respecto a diciembre de 2010, 
no obstante como porcentaje  del PIB, la razón es de 74.4 por ciento, cuatro puntos 
porcentuales menos que 2010 (78.5%). El resultado anterior es derivado de  un incremento 
en los saldos de deuda menor al crecimiento nominal estimado del Producto Interno Bruto. 
Por lo tanto el saldo total de la deuda pública es de 5,248.7 Millones de U$.   
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Análisis y Proyecciones 
La economía nicaragüense  es la que crecerá más  entre 2011 y 2012, en  el bloque 
centroamericano, sin incluir Panamá,  según advierte  la Comisión Económica  para América 
Latina y el Caribe, Cepal, en su reciente análisis denominado “Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe 2010-2011”. 
 
Con relación a las perspectivas de inflación para el año 2011, incorporando la información 
más reciente, las proyecciones del BCN indican que al final del año la inflación acumulada se 
situaría en un rango de entre 8-9 por ciento. Las proyecciones suponen la estabilización de 
los precios internacionales tanto del petróleo como de los alimentos, así como la salida de la 
cosecha de primera y postrera de granos básicos. Las proyecciones suponen la 
estabilización de los precios internacionales tanto del petróleo como de los alimentos, así 
como la salida de la cosecha de primera y postrera de granos básicos. 
 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial crecerá 4.3 por ciento 
en 2011, luego de haber crecido 5.1% en 2010. Esta tendencia a la desaceleración ocurriría 
en la mayoría de las economías y regiones. Así, los Estados Unidos crecerían 2.5 por ciento 
(2.9% en 2010); Japón se contraería 0.7 por ciento luego de las catástrofes ocurridas (este 
país creció 4.0% en 2010); China mostraría un crecimiento de 9.6 por ciento (10.3% en 
2010); y Latinoamérica y el Caribe, favorecida por el alza de las materias primas y el mayor 
financiamiento externo, crecería 4.6 por ciento (6.1% en 2010). 
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La Región Centroamericana 
En América Central, la recuperación cobró impulso en 2010, gracias a un repunte de la 
demanda interna en un entorno de políticas macroeconómicas expansivas (gráfico 2.8). Las 
exportaciones y las remesas han aumentado, pero estas últimas aún se sitúan en niveles 
inferiores a los observados previos a la crisis debido a las magras condiciones de empleo en 
Estados Unidos.  
 
El crecimiento ha sido especialmente vigoroso en Panamá y República Dominicana, que se 
están beneficiando por el dinamismo de la inversión extranjera directa (IED) y la demanda 
privada. En cambio, el crecimiento ha sido más flojo en El Salvador, debido a su estrecha 
vinculación con la economía estadounidense y a los esfuerzos de consolidación fiscal. Se 
proyecta que el producto centroamericano crecerá alrededor de 4 por ciento en promedio en 
2011, pero la trayectoria alcista de los precios de energía representa un riesgo. El 
crecimiento del PIB real se ha moderado, pero aún es robusto y se encuentra por encima 
del crecimiento tendencial en gran parte de la región, impulsado por una fuerte demanda 
privada (gráfico 2.1). 
 
Costa Rica 
Indicadores Económicos  
La actividad económica, medida por la tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE), creció en el segundo trimestre del 2011 un 1,2% con respecto al 
primero. La tasa anualizada de los dos primeros trimestres fue de 4,9%, lo cual representa 
una aceleración en relación con igual variación de los últimos tres trimestres del 2010. 
 
La serie de tendencia ciclo del IMAE registró un crecimiento medio anual de 3.6% en el 
primer semestre del 2011, con respecto al primero del 2010. Este comportamiento estuvo 
asociado al desempeño de la industria de servicios. El Índice Mensual de Actividad 
Manufacturera (IMAM) mostró un crecimiento medio de 1,5% en el primer semestre, 
liderado por el dinamismo de las empresas del régimen regular cuya producción creció a 
una tasa de 4,2%, mientras que la de las empresas de zonas francas aumentó un 0,4%. 
 
Por su parte, el Indicador Mensual de la Actividad Agropecuaria (IMAGRO) a junio mostró 
una tasa media de 2,1%. No obstante, la producción de esta industria tendió a 
desacelerarse en el segundo trimestre debido a factores climáticos que afectaron, 
particularmente, los cultivos de piña y banano. 
 
Con respecto a la industria de la construcción, su producción ha venido mostrando una 
recuperación en los últimos meses. En junio su variación interanual alcanzó un 1,9% (-6,0% 
en 2010), principalmente, por el mejor desempeño de la construcción privada. 
  
Por último, el número de asegurados que cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social 
aumentó a junio en 34.320 respecto a diciembre del 2010, para un crecimiento interanual 
de 4,3%. El mayor incremento en el número de trabajadores de la empresa privada se 
observó en las industrias de servicios y construcción, en línea con la evolución de estas 
actividades. 
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Análisis y Proyecciones 
En cuanto a lo ocurrido en el primer semestre del 2011, se señala la economía costarricense 
caracterizarse por una recuperación más leve debido a la contracción que persiste en el 
sector construcción y la rápida desaceleración que muestra la industria de alta tecnología. 
 
Para el segundo semestre del año se visualiza que con base en la variación del Índice 
Mensual de la Actividad Económica (IMAE) por sectores, se estima que en relación al 
semestre anterior, en general todos los sectores disminuirán su crecimiento en el segundo 
semestre. Sin embargo, la agricultura para exportación, las telecomunicaciones, la 
electricidad, el mercado de seguros y los servicios empresariales internacionales, mostrarán 
un buen desempeño." 
 
 
El Salvador 
Indicadores Económicos  
Al primer semestre de 2011, los resultados económicos muestran un mayor flujo en el 
comercio exterior, asociado a una mayor demanda tanto de bienes tradicionales como no 
tradicionales. La actividad económica continua mostrando un crecimiento, como resultado 
del mayor dinamismo de los sectores agricultura, minas, construcción, comercio y 
transporte. El sector público reflejo un incremento en su déficit fiscal, respecto a junio 2010 
y las operaciones del Sistema Financiero destacan una leve ampliación en su cartera 
crediticia y un crecimiento en la captación de depósitos. 
 
La actividad económica medida por la tendencia-ciclo del Índice de Volumen de la Actividad 
Económica (IVAE) registró al mes de mayo 2011, un crecimiento anual de 3.1% y en su 
promedio móvil de los últimos doce meses, aumento 3.0% anual. Los sectores con mayor 
dinamismo y que contribuyeron al crecimiento del IVAE fueron: Construcción (16.3%), 
Minas (12.7%), Comercio (5.1%), Transporte (2.4%) y Agricultura (2.6%). 
 
El Salvador exportó US$2,773.9 millones hasta junio 2011, mostrando un crecimiento de 
26.0%, con relación al mismo período del año anterior. Las exportaciones de productos 
tradicionales totalizaron US$455.7 millones, donde el café tuvo un crecimiento de 124 % 
anual. Por su parte, los productos no tradicionales aumentaron en 18.9% anual, en el cual, 
las ventas a países fuera de Centroamérica crecieron en 18.8% anual y las destinadas a la 
región centroamericana aumentaron en 19% anual. 
 
El ingreso en concepto de remesas familiares totalizaron US$1,813.5 millones, registrando 
una tasa de crecimiento del 4.3% anual. Durante el primer semestre de 2011, se registró 
un ingreso promedio mensual de US$302.3 millones, que comparado con el promedio 
mensual del primer semestre de 2010, que fue de US$289.7 millones, se observa un 
incremento en los envíos mensuales de US$12.6 millones. 
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La gestión financiera del SPNF reportó un déficit fiscal de US$178.9 millones, resultado 
mayor en US$50.3 millones, al obtenido a igual período de 2010. Los ingresos y donaciones 
registraron un monto de US$2,225.3 millones, que representa un crecimiento de 11.3% 
anual. 
 
Por su parte, el gasto total del SPNF fue de US$2,404.2 millones, aumentando en 13.0% 
anual. Los gastos corrientes se incrementaron en 15.1% anual y los gastos de capital en 
1.0% anual, donde la inversión fue de US$292.0 millones. 
 
Las transacciones del sistema financiero muestran una ampliación de 1.4% en la captación 
de depósitos totales, resultado que combina un aumento en los depósitos privados de 1.3% 
anual y del sector público no financiero de 9.7 % anual. Por otra lado, el crédito otorgado a 
los diferentes sectores de la economía creció 0.6% anual. 
 
Análisis y Proyecciones 
En El Salvador, durante el primer trimestre, la actividad económica y el empleo reportaron 
tasas de crecimiento positivas, comportamiento que ha sido consistente con el aumento de 
las exportaciones y los ingresos fiscales. 
 
El incremento observado en la captación de impuestos fue compensado por los mayores 
gastos corrientes, particularmente por aumento de los gastos de consumo y de 
transferencias corrientes. Esta situación contribuye a limitar la generación de ahorro e 
incrementar el déficit fiscal. 
 
En el Primer trimestre del 2011 ha mostrado condiciones financieras favorables, que le han 
permitido mantener la estabilidad. Con respecto al trimestre anterior, se observan menores 
niveles de liquidez derivados del crecimiento moderado de los depósitos totales, que 
constituyen la fuente principal de fondos, seguido de la amortización de préstamos a No 
Residentes. El crédito continuó registrando tasas negativas de decrecimiento, pero con una 
tendencia a la recuperación al registrar tasas de decrecimiento cada vez menos negativas. 
Las tasas de interés domésticas, durante el primer trimestre, continuaron con un 
comportamiento tendiente a la baja.  
 
Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de El Salvador, tienen como objetivo 
aliviar el impacto adverso en la población, de los aumentos de precios internacionales de 
alimentos y derivados del petróleo. 
 
Guatemala 
Indicadores Económicos  
En el segundo trimestre de 2010, el Producto Interno Bruto de Guatemala registró un 
crecimiento interanual de 3.6% respecto del mismo trimestre del año anterior (-2.6%), 
como consecuencia, por una parte, de la reactivación de la demanda interna, y por la otra, 
de un mejor desempeño de la actividad económica en los principales socios comerciales del 
país, comportamiento asociado a las mejores expectativas de los agentes económicos en 
cuanto a la disminución de los efectos negativos generados por la crisis económica-
financiera internacional.  
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Cabe mencionar que por cuarto trimestre consecutivo, la actividad económica nacional 
mostró signos de recuperación, luego de registrar tasas de variación negativa en el primero 
y segundo trimestres de 2009 (-0.5%  y -2.6%, respectivamente). 
 
Análisis y Proyecciones 
Según un informe del Banco de Guatemala y la Cámara de Comercio, “la evolución de la 
economía guatemalteca en 2011 estará condicionada a la coyuntura económica y financiera 
mundial y a factores de orden interno, tanto económicos como políticos, dado que es un año 
electoral. La política fiscal podría eventualmente modificar el escenario macroeconómico 
proyectado toda vez que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
2011 plantea un déficit fiscal equivalente al 2.7% del PIB, pero no incluye el  gasto 
potencial para atender el proceso de reconstrucción.” Con respecto a esto último, el Lic. 
Federico Linares, Gerente General Banco G&T Continental,  comenta que el presupuesto va 
a tener que financiarse una buena parte con deuda, las estimaciones que se tienen son por 
el crecimiento de la economía que se prevé y que puedan aumentar de esa forma  los 
ingresos tributarios.  Yo me temo que en lugar de estar estimando un déficit del 2.7% del 
PIB, probablemente tengamos un 3%,  lo cual desde el punto de vista de estabilidad 
macroeconómica es indeseable. 
 
Honduras 
Indicadores Económicos  
En Honduras, la recuperación de la demanda externa y los mejores precios en los mercados 
internacionales de bienes exportados por el país, han impulsado positivamente el 
desempeño de las actividades productivas, así como sus relaciones comerciales con el Resto 
del Mundo. 
 
En consecuencia con la reactivación económica mundial y en particular la de los Estados 
Unidos de América (EUA), se observa una marcada recuperación en la mayoría de las 
actividades económicas, en especial en los servicios de Transporte y Telecomunicaciones” y 
“Banca y Seguros”, así como el mayor flujo comercial a nivel doméstico y externo, aunado a 
lo anterior, se observó una mayor producción agropecuaria y manufacturera. Producto de 
los factores mencionados, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del país 
registro, durante los primeros tres meses del presente año, un crecimiento promedio de 
4.4%, el que resulta superior al observado doce meses atrás (3.7%). 
 
A marzo de 2011, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registro una inflación interanual 
de 6.6%, superior en 2.6 puntos porcentuales (pp) a la observada al mismo mes de 2010 
(4.0%); por su parte, la inflación acumulada en los primeros tres meses del año ascendió a 
1.8%. El comportamiento reflejado en el IPC responde al alza de precios registrada en 
algunos productos de origen agrícola −frijoles rojos, papa, maíz desgranado y carne de 
pollo−, así́ como en el alquiler de vivienda, suministro de electricidad y agua en vivienda y 
combustibles derivados del petróleo. 
 
El sector externo, en concordancia con el resto de actores económicos, ha observado un 
mayor dinamismo; lo que se evidencia en el robusto crecimiento de 47.6% observado en las 
exportaciones de mercancías generales durante el primer trimestre del año, impulsado en  



Turismo Medico en Nicaragua  

 
 

                                                                                                 110 

especial por la venta de productos como: café, banano, oro y camarón cultivado –situación 
influenciada en su mayor parte por los mejores precios internacionales de dichos productos 
y por la mayor demanda externa. Entre tanto, las importaciones crecieron a una tasa de 
20.5%, debido fundamentalmente a los incrementos de precios de los combustibles –alza 
promedio de 29.2% en los precios del petróleo en los mercados internacionales−, materias 
primas y bienes de capital.  
 
El resultado del comportamiento en las exportaciones e importaciones de mercancías 
generales derivo en la reducción del déficit en la balanza comercial del país por el orden de 
US$8.7 millones, al situarse en US$960.7 millones contra US$969.4 millones registrados a 
marzo de 2010. 
 
De igual manera, se observó una expansión de 12.4% (US$70.9 millones) en los flujos de 
remesas familiares recibidas, el cual se ha visto beneficiado por la mejoría de la actividad 
económica en EUA, principal país receptor de los migrantes hondureños, pese a que el 
desempleo se mantiene en niveles elevados en dicha nación de Norteamérica. 
 
El notable crecimiento de las exportaciones y de las remesas familiares, a pesar de las 
elevadas erogaciones para cubrir la factura petrolera del país, determinaron la acumulación 
US$271.7 millones de Reservas Internacionales Netas (RIN) durante los tres primeros 
meses del año en curso, reflejando al cierre de marzo un saldo de RIN de US$2,991.0 
millones, mismo que garantiza una cobertura de 3.9 meses de importaciones de bienes y 
servicios. 
 
Las cuentas fiscales, muestran una mejoría del déficit de la Administración Central (AC) de 
0.1 pp como porcentaje del PIB, al pasar de 0.9% en marzo de 2010 a 0.8% en marzo de 
2011, la que es consecuencia de un mayor incremento de los ingresos totales, destacándose 
la recaudación tributaria−, y un mayor control del gasto público, lo que ocasiono que no se 
incrementara al mismo ritmo observado en años anteriores, determinado en gran medida 
por el crecimiento moderado en los sueldos y salarios. 
 
Análisis y Proyecciones 
Finalmente, las misiones del FMI recibidas en el transcurso de 2011, constataron que 
Honduras cumplió ampliamente con todos los criterios  cuantitativos de desempeño 
acordados para diciembre de 2010 y marzo 2011, en el marco del Acuerdo “Stand-by” 
firmado con dicho organismo internacional en octubre de 2010, lo que asegura que el país 
seguirá gozando de los beneficios generados en el marco del Acuerdo. 
 
 
Panamá 
Indicadores Económicos  
El Instituto de Estadística y Censo (INEC) publicó que la economía de Panamá creció 9.7% 
en el primer trimestre de 2011. La economía de Panamá está creciendo más de lo esperado 
por los organismos internacionales, incluyendo la propia proyección del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) de principios del año. Todo parece indicar que ese ritmo alto va 
a mantenerse en los trimestres siguientes.   
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En plena crisis económica mundial la economía de Panamá continúo creciendo, aunque sólo 
a una tasa de 3.2%, y después de esto ha venido acelerándose, con una tendencia hacia 
crecimientos de dos dígitos como los que habían antes del colapso económico mundial La 
construcción, el sector de transporte (que incluye el Canal, los puertos y el air hub de 
COPA) fueron los que más crecieron, con tasas de dos dígitos. También mostraron 
crecimientos de dos dígitos la explotación de minas y canteras, por estar estrechamente 
vinculado a la construcción, y los bienes raíces.  La agricultura y la pesca se contrajeron. 
 
En el caso de la construcción, su valor agregado creció 15.6% en el primer trimestre, luego 
de haber crecido 10.9% en el cuarto trimestre del año pasado. Con respecto a este 
crecimiento el INEC explicó que se debió a la ejecución de inversiones públicas y privadas 
en obras de ingeniería civil y proyectos residenciales y no residenciales, que comprenden, 
entre otros, grandes proyectos hidroeléctricos, inversiones realizadas en la ampliación del 
Canal de Panamá,  saneamiento de la bahía,  expansión de los puertos más importantes del 
país, la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y la ampliación  y rehabilitación 
de infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno.   La información del INEC también 
muestra que los permisos de construcción crecieron 18.9% y, de acuerdo con estadísticas 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) los préstamos nuevo para ese sector se 
expandieron 81.6%. La construcción podría continuar acelerándose en los trimestres 
siguientes en la medida en que la expansión del Canal y proyectos de infraestructura se 
vayan acelerando. 
 
El valor agregado de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (de mercado) 
aumentaron 10.7% en el primer trimestre del presente año. Información del sector privado 
revela con respecto al comportamiento de este mercado que las ventas de unidades de 
viviendas (casas y apartamentos) crecieron 50% en el primer trimestre de 2011 
comparadas con el mismo trimestre del año pasado. Otra información de la SBP corrobora 
este abrupto crecimiento al revelar que los préstamos hipotecarios nuevos se expandieron 
70.1% en ese trimestre. 
 
También muestra un fuente crecimiento el turismo, con un crecimiento de 6.8% del valor 
agregado de los hoteles y restaurantes en el primer trimestre de 2011. El promedio diario 
de habitaciones ocupadas en los hoteles aumentó 9.3%. El número de turistas que llegaron 
al país creció 9.3% y los gastos de estos se expandieron en 11.1%. El segmento de turistas 
de cruceros se expandió 9.3%.   
 
El valor agregado del sector de energía eléctrica tuvo una expansión de 5.2% en el primer 
trimestre de 2011. En términos de generación combinada, o sea la energía producida por 
todas las hidroeléctricas y las plantas térmicas, la expansión fue de 6.1% en ese trimestre.   
Las exportaciones de bienes continuaron contrayéndose por 8.3% en el primer trimestre de 
2011, como consecuencia del decrecimiento continuo de las exportaciones agrícolas y 
pesqueras. 
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Los Estados Unidos 
Indicadores Económicos 
En Estados Unidos, las perspectivas de crecimiento a corto plazo se han tornado algo más 
favorables, si bien persiste el panorama general de una recuperación lenta. Dado que el 
desempleo permanece en niveles elevados, la política monetaria deberá seguir estimulando 
a la demanda, ya que es necesario que la consolidación fiscal avance en los próximos dos 
años. 
 
Los indicios tentativos de una recuperación más fuerte y más auto sostenible observados a 
fines de 2010 han estado seguidos de una serie de nuevos riesgos. En particular, si la 
escalada de los precios del petróleo se prolonga, la recuperación podría desacelerarse 
significativamente.  
 
La política monetaria continuará apoyando el crecimiento durante gran parte de 2011. Las 
tasas de interés de política monetaria se encuentran en su límite inferior, y las compras de 
bonos por parte de la Reserva Federal crean un entorno acomodaticio en un contexto de 
desempleo elevado e inflación baja.  
 
Entre tanto, a diferencia de lo proyectado hace seis meses, ahora se estima que el déficit 
estructural fiscal federal aumentará 1¼% del PIB en 2011, tras la aprobación de un nuevo 
paquete de estímulo en diciembre de 2010, no obstante los recortes del gasto federal para 
el año fiscal 2011 aprobados recientemente.  
 
El gobierno de Estados Unidos está comprometido a reducir el déficit fiscal federal 
registrado en 2010 a la mitad para 2013, un ajuste que ya está incluido en las proyecciones 
del personal técnico del FMI. Este compromiso representa un ajuste acumulativo de 5% del 
PIB del balance primario estructural del gobierno federal durante los ejercicios 2012–13.  
 
La situación laboral y el mercado de la vivienda siguen actuando como obstáculos a la 
recuperación. Pese a la caída reciente de las tasas de desempleo (desde un máximo de 
10,1% a 8,8% en marzo de 2011), el desempleo a largo plazo continúa cerca de los niveles 
altos históricos y el coeficiente empleo/población apenas ha aumentado desde que el 
producto comenzó a recuperarse a mediados de 2009.  
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Si bien la tendencia descendente de las solicitudes iniciales de seguro por desempleo 
observada desde comienzos de 2011 hace pensar que la situación mejorará, la expansión 
de la nómina apenas ha cobrado ímpetu. El débil crecimiento del empleo encuentra su 
paralelo en el aumento considerable de la productividad de la mano de obra y en la 
disminución del costo laboral unitario. El actual ritmo de creación de empleos tendría que 
acelerarse significativamente para producir un aumento sustancial de la proporción activa 
de la población. Sin un aumento marcado del empleo y del total agregado de horas 
trabajadas, el aumento del consumo que se observó en el cuarto trimestre de 2010 tiene 
pocas probabilidades de perdurar, dado que los hogares y los bancos continúan saneando 
sus balances y que el crecimiento de los salarios sigue siendo débil. 
 
Análisis y Proyecciones 
En este contexto, el personal técnico del FMI proyecta un crecimiento mundial moderado, 
pasando de alrededor de 5% en 2010 a poco menos de 4½% durante 2011–12; es decir, un 
escenario no muy diferente del presentado hace seis meses. Se prevé que el crecimiento de 
las economías avanzadas llegará a 2½% en 2011; es decir, ½% menos que el año pasado, 
reflejando el hecho de que la mayoría de los países están consolidando sus finanzas 
públicas. No obstante, ese porcentaje es ligeramente superior a las tasas de crecimiento 
potencial. En las economías emergentes y en desarrollo, la expansión sería de 6½% en 
2011 (en comparación con 7¾% en 2010), a medida que se retire el estímulo de la política 
económica y que el crecimiento disminuya gradualmente a su nivel tendencial. Las 
perspectivas mundiales continúan siendo dominadas por riesgos a la baja. Aunque la 
probabilidad de una recaída en Estados Unidos ha disminuido desde la última edición de 
este informe, han surgido nuevos riesgos a la baja. 
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La posibilidad de que continúen y se acentúen las tensiones en el Oriente Medio y el Norte 
de África y de que se prolongue la crisis nuclear de Japón también podría afectar el 
crecimiento mundial e incrementar la incertidumbre general. Además, las vulnerabilidades 
siguen siendo elevadas en las economías periféricas de Europa, con los riesgos 
consiguientes para los balances del sector financiero de las principales economías europeas. 
En el caso de muchas economías emergentes, los riesgos son más equilibrados—postergar 
la retirada del estímulo podría contribuir al crecimiento a corto plazo, pero produciría más 
inquietud en torno a un aterrizaje brusco más adelante. 
 
 
Otros Aspectos Macro Económicos de Nicaragua 
Indicadores Sociales 
Población 

POBLACIÓN 

Población Total (cientos de personas) 5,815,524 

Promedio anual total de la tasa de crecimiento de la población por cada 100 
habitantes 

1.2 

Tasa de Natalidad por cada mil habitantes 24.9 

Tasa de Mortalidad por cada mil habitantes 4.8 

Número de niños por mujer 3 

Esperanza de Vida al nacer, Promedio en años 74.5 

Porcentaje de la población urbana como un porcentaje de la población total 58.3 

Población en Managua como un porcentaje de la población total 24.6 

Porcentaje de crecimiento de la población de Managua por cada 100 habitantes 1.8 

 
Fuente: SECMCA y BCN. 
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Empleo 
EMPLEO 

Población Económicamente Activa-PEA (miles de personas) 1617 
Tasa de participación económica como porcentaje de la población total en las edades 
de 10 años y más 

60.8 

Tasa de participación económica de la población urbana 1.8 
Tasa promedio anual de desempleo en las áreas urbanas 7 

 
Educación 

EDUCACIÓN 

Analfabetismo en la población de 15 años a más 31.9 

Analfabetismo en la población urbana 8.7 

Gasto público en Educación como un porcentaje del Producto Interno Bruto 4.7 

 
Salud 

SALUD 

Nacimientos atendidos por personal capacitado (%) 67 

Porcentaje mortalidad niños menores5 años  (por 1 000 nacimientos) 38 

Desnutrición Infantil (% de niños menor de 5)- Por debajo peso normal por edad 10 

Desnutrición Infantil (%  niños menor de 5)- Por debajo altura normal por edad 20 

Niños de 1 año vacunados contra sarampión (%) 84 

Población bajo el nivel mínimo de consumo alimentos energéticos (%) 27 

Tasa de Mortalidad Infantil 26.4 

Número de habitantes por médico 2538 

Camas de Hospital por cada 10,000 habitantes 9.2 

Gasto público en Salud como un porcentaje del Producto Interno Bruto 3.4 

 
Hogar y Servicios Básicos 

HOGAR Y SERVICIOS BASICOS 

Tubos de agua disponibles, % por casa 61.5 

Sistema de desechos disponibles, % por casa 62.9 

Disponibilidad de energía eléctrica, % por casa 72.4 

Población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable (%) 79 

Población con acceso a fuentes mejoradas de sanidad (%) 47 
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Pobreza y distribución de Ingresos 
POBREZA Y DISTRIBUCION DE INGRESOS 

Población pobre, como porcentaje de la población total 63.8 

Población extremadamente pobre, porcentaje de la población total 33.2 

Población pobre de Managua, porcentaje de la población total 50.8 

Población extremadamente pobre de Managua, porcentaje población total 24.3 

Coeficiente de la brecha de pobreza 36.9 

Coeficiente de la brecha de extrema pobreza 19 

Coeficiente Gini (valores entre 0-1) 0.579 

Razón del Salario por género (%) 83 

Share of women in wage employment in the non-agricultural sector (%) 41.1 

Proporción de sillas ocupadas por mujeres en la Asamblea Nacional (%) 21 
Fuente: INEC 2005  

 
Condiciones Generales para la Inversión y los Riesgos 
Posición Estratégica y Belleza Natural 
Nicaragua se ubica en el centro del istmo centroamericano y es el país más grande de 
Centroamérica. Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el Mar 
Caribe y al oeste con el océano Pacífico. 
 
Esta posición geográfica coloca a Nicaragua como un país de fácil acceso aéreo y marítimo a 
los mercados más grandes del mundo. Por avión, el tiempo de vuelo de Managua a Estados 
Unidos es de dos horas y en barco, tres días. Esta cercanía de Nicaragua a Norte América, 
Centro y Sur América lo convierte en un país atractivo para las instalaciones de empresas 
que exportan hacia esos mercados.  
 
Nicaragua, con una extensión territorial de 130,373.4 kilómetros cuadrados y una población 
de aproximadamente 5.4 millones de habitantes, posee abundantes riquezas naturales. 
Nicaragua goza de bellezas naturales como playas vírgenes el Atlántico y el Caribe, una 
impactante cadena volcánica, el lago más grande de Centro América, bosques nubosos en la 
región norte y mágicos pueblos coloniales en la región del Pacífico. Tal es el caso de 
Granada, la ciudad más antigua en tierra firme del continente americano. 
 
Esta combinación también convierte a Nicaragua en un destino único en América, por ello 
no es de extrañar que importantes medios de prensa han empezado a reconocer el atractivo 
de Nicaragua. 
 
El Desarrollo en los últimos quince años 
En los últimos 21 años, Nicaragua se ha establecido como un país libre y democrático, que 
ha alcanzado un alto grado de apertura económica como resultado de un proceso de 
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liberalización económica, así como la aplicación de políticas de incentivos para la inversión 
nacional y extranjera. 
 
Nicaragua ha ratificado acuerdos de libre comercio, estableciendo relaciones comerciales 
con los importantes como los Estados Unidos, los demás países Centroamericanos, 
República Dominicana, y México entre otros. 
 
El país ha gozado de elecciones libres y democráticas desde 1989 y ha hecho esfuerzos 
significativos para el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.  
 
Nicaragua también se destacó recientemente al ser el primero de los dos países a recibir la 
donación de la Cuenta del Milenio otorgada por el Gobierno de Estados Unidos. De acuerdo 
con la Corporación de la Cuenta del Milenio, la donación - de US$ 175 millones – es 
solamente otorgada solamente a países que “gobiernan justamente, invierten en su gente y 
fomenta la libertad económica.” 
 
Como evidencia de las mejores en el clima de negocios, Nicaragua ha sido posicionada 
favorablemente en numerosas evaluaciones, incluyendo el Índice de Libertad Económica del 
Wall Street Journal y el reporte de Haciendo Negocios del Banco Mundial. 
 
Según CNN, Nicaragua es uno de los países más seguros de Centro y Sur América; Wall 
Street Journal la ha clasificado como uno de los mejores lugares para invertir; el New York 
Times US News & World Report la ha llamado “la nueva Costa Rica”; según Conde Nast 
Traveler “Nicaragua parecer ser la siguiente opción lógica” y GQMagazine la ha llamado “La 
nueva Florida” 
 
 
La Economía 
Hasta antes de ser afectada por la crisis inflacionaria que afecta al globo por la crisis 
petrolera, especialmente a aquellos países, que como Nicaragua, son altamente 
dependientes del petróleo, el país tenía uno de los índices de inflación más estables en la 
región Latinoamericana. 

Esta estabilidad junto con la disciplina fiscal le ha permitido a Nicaragua obtener más de 
80% de reducción de la deuda externa por parte de las economías más ricas del mundo e 
instituciones multilaterales. 

Como en otros países Latinoamericanos, existe en Nicaragua relación entre la inflación y el 
deslizamiento cambiario de la moneda respecto al dólar norteamericano. 
 
También se espera que con las reformas al sistema judicial y a los procedimientos 
administrativos se mejore el clima de inversiones y la atracción de inversión extranjera 
directa hacia Nicaragua. 
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El capital humano 
Nicaragua es un país de gente joven. Del total de habitantes (5.4 millones), el 70% son 
menores de 30 años. La fuerza laboral, compuesta por 2 millones de personas, es 
reconocida por su flexibilidad, alta productividad, buenos hábitos de trabajo, así como la 
capacidad de aprender rápidamente. 
 
El país cuenta con una gran fuente disponible de profesionales bilingües capacitados en el 
extranjero. Se calcula que aproximadamente 10% de la población económicamente activa 
habla inglés. También existe una amplia base de trabajadores para industrias intensivas en 
mano de obra. 
 
Con tasas de desempleo de aproximadamente 11% y tasas de subempleo de 
aproximadamente 40%, la disponibilidad de mano de obra en Nicaragua es abundante. 
También existe una base de profesionales multilingües, estudiados en Estados Unidos u 
otros países extranjeros disponibles en el país. 
 
La mano de obra Nicaragüense además de tener el menor costo, es una de las más 
productivas en la región. Con su capacidad de rápido aprendizaje, bajos niveles de rotación 
y de ausentismo, la fuerza laboral nicaragüense es una de las más competitivas en América 
Latina.  
 
De acuerdo al reporte de The Economist Intelligence Unit´s  Riskwire Report Nicaragua es el 
Segundo país en Centroamérica con menor Riesgo Laboral. 
 
 
Infraestructura y Tecnología 
Nicaragua posee una red vial de 19,000 km. de longitud que une a las principales ciudades 
y demás poblados del país. La Carretera Panamericana, que atraviesa el territorio de norte a 
sur, tiene 370 Km. de longitud y conecta a Nicaragua con Honduras y Costa Rica.  
 
Nicaragua posee en total seis puertos marinos, de los cuales Puerto Corinto y Puerto 
Sandino, ubicados en la costa del Pacífico, tienen capacidad de manejo del tráfico 
internacional de contenedores. En la Costa Atlántica, tras un proyecto de modernización y 
construcción de un Muelle Multipropósito en el Puerto de El Rama es posible el tráfico 
internacional. Nicaragua también cuenta con acceso de un día a Puerto Cortés en Honduras 
y Puerto Limón en Costa Rica. 
 
Existen aproximadamente 7 líneas navieras reconocidas a nivel mundial operando en 
Nicaragua, algunas de ellas son: Maersk, Crowley, Seaboard Marine, APL, Chiquita Logistics, 
y Republic Shipping.  
 
El principal aeropuerto internacional (Augusto C. Sandino) está ubicado a 11 kilómetros del 
centro de Managua y maneja todo el tráfico internacional de pasajeros y carga hacia y 
desde Nicaragua. Es considerado como uno de los aeropuertos más seguros de América 
Central, y con la reciente inversión en los últimos tres años de US $ 50 millones, se 
convierte también en el aeropuerto más moderno de la región.  
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La operadora de telefonía fija, ENITEL, fue privatizada en el 2001. La empresa se conecta 
con todos los importantes operadores internacionales.   Actualmente dos compañías prestan 
servicios de telefonía celular: Telefónica y América Móvil. Nicaragua también cuenta con 
varios proveedores de Internet que ofrecen servicios de transporte de datos a través de 
fibra óptica y cables submarinos. 
 
Hoy en día el país ofrece una serie servicios en telecomunicaciones tales como:  

 Acceso redundante a cables submarinos internacionales  
 Líneas privadas internacionales (IPLC)  
 Transmisión de datos en banda ancha y de punto a punto, con líneas de alta capacidad  
 Redes Metropolitanas de fibra óptica en Managua y otros departamentos  
 Videoconferencia y servicios de transmisión de voz por IP  
 Ruta alterna y recuperación de desastres    

 
Marco legal para la inversión extranjera 
La Ley de Inversiones Extranjeras garantiza lo siguiente:  

 Tratamiento equitativo para inversionistas locales y extranjeros.  
 Libertad para hacer inversiones: Cualquier persona en carácter individual o entidad, 

nacional o extranjero, puede realizar inversiones.  
 Libre Expatriación de Capital: Los inversionistas extranjeros tienen garantizado el disfrute 

de las transferencias de fondos al extranjero de forma expedita y la conversión de moneda 
extranjera a través del sistema bancario local.  

 Acceso a Financiamiento Local: El inversionista extranjero puede tener acceso a 
financiamiento disponible en los bancos locales.  

 Protección de la Propiedad y Seguridad: La ley nicaragüense reconoce y garantiza los 
derechos del inversionista nacional y extranjero, la protección de su propiedad y el derecho 
a la libre disposición de activos, capital y ganancias. 
 
En los últimos años se ha trabajado en reformar el Sistema Judicial y procedimientos 
administrativos con el fin de mejorar el clima de negocios, estimulando así la atracción de 
inversión extranjera a Nicaragua. 
 
Otras acciones del gobierno que buscan mejorar el clima de inversión incluyen: la estricta 
disciplina económica bajo un programa supervisado por el FMI, el cual culminó con una 
condonación importante de su deuda externa, la apertura de una sola oficina para trámites 
de registro para Inversionistas Extranjeros dentro del Ministerio de Industria y Comercio, y 
la implementación del proceso de privatización de empresas productivas antes en poder del 
Estado.  
 
Nicaragua es firmante del Tratado Centroamericano para la Protección a la Propiedad 
Intelectual y existe por ley, la total protección de la propiedad intelectual, incluyendo 
marcas, patentes y nombres comerciales. Nicaragua es también miembro de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y, por tanto, se adhiere a los acuerdos relacionados en materia 
de comercio, de los derechos de la propiedad intelectual.  
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Las políticas bancarias en Nicaragua permiten la libertad de transacciones de recursos 
financieros al sector privado. Existen préstamos industriales y comerciales, diferentes tipos 
de líneas de crédito, almacenes fiscales, alquileres con opción a compra, y ventas a 
descuento de las cuentas a pagar.  
 
Nicaragua ha firmado y ratificado tratados bilaterales de inversión con México, España, 
Taiwán, Dinamarca, El Reino Unido, Holanda, Corea, Ecuador y la república Dominicana. El 
tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana 
incluye también protecciones a la inversión que sobrepasan aquellas obligaciones 
tradicionales estipuladas dentro de los tratados de inversión bilateral. 
 
Leyes de referencia para la inversión extranjera. 

 Ley sobre la promoción de Inversiones Extranjeras o Ley 344 (24 de Mayo, 2000)  La 
Gaceta No. 97, Regulaciones: Decreto No. 43-2000, La Gaceta No. 189 (6 de Octubre, 
2000). 

 Ley de Incentivos para la Industria del Turismo de Nicaragua o ley 306 (24 de Junio, 1999) 
 Ley de Migración, La Gaceta No. 80 y 81, 1993 
 Ley de zonas d exportación, Decreto No. 46-91, La Gaceta No. 221 (22 de Nov, 1991) y sus 

reformas, Decreto No. 31-92, La Gaceta No. 112 (12 de Junio 1992). Reformas 31-92, La 
Gaceta No. 63 (Abril 1st, 1998), Decreto 18-98. (MIFIC/Comité de Zonas de Exportación). 

 Ley o código laboral No. 185. Publicada en La Gaceta No. 203 (30 de Oct, 1996). 
 Lay de derecho de autor o Ley No. 312 y sus reformas, Decreto No. 22-2000, La Gaceta No. 

166 (31 Agosto, 1999), Reformas a la ley 22-2000, La Gaceta No. 84 (5 de Mayo, 2000). 
(MIFIC). 

 Ley sobre Patentes para inversiones, Modelos y Diseños Industriales, ley 354. La Gaceta No. 
179 y 180 (22 & 25 de Sept, 2000) (MIFIC). 
 
Leyes de referencia para las Exportaciones 

 Ley sobre Admisión Temporal con referencia al proceso y facilitación de exportación o Ley 
No. 382. La Gaceta No.70 (16 de Abril, 2001). (MIFIC/CNPE) 

 Reformas a la Ley de Admisión Temporal  Decreto No. 80-2001 (15 de Agosto, 2001). 
 Ley de Equidad Fiscal o ley No. 453. La Gaceta No. 82 (6 de Mayo, 2003) 

 
Leyes de referencia para el Sistema Financiero 

 Reglas del Tipo de Cambio de la Moneda, Resolución CD-BCN-XXIV-1-95 (15 de 
Diciembre,1995). Actualizado en CD-BCN-XXXVIII-1-2000 (30 de Agosto, 2000) (BCN)  

 Normas centrales estableciendo libertad de operaciones en el Banco Central en el cambio 
extranjero y libertad total de intercambio de la moneda extranjera 

 Ley de Garantía de depósitos en Instituciones del Sistema Financiero, Ley 371 (Enero 30, 
2001) 

 Ley para subsanar a la ley de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema 
Financiero, Ley 401 (Julio 27, 2001) 
 
Las leyes nicaragüenses son de carácter general y no son discriminatorias. 
 

@Septiembre 2011 
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Para mayor información, aclaraciones o discusiones sobre los temas tratados en el 
presente reporte, nos pueden contactar en los siguientes teléfonos o correos. 
 
 
Calvet & Asociados, Información de Contactos 
   

 

NICARAGUA: 
Teléfono:  (505) 2270-1320 

(505) 2270-8020 
(505) 8927-8677 

Fax:   (505) 2270-0438 
   

ESTADOS UNIDOS: 
Teléfono: (305) 748-4947 
 
E-mails:  info@rcalvet.com        Raúl F. Calvet, Presidente 

 
DIVISIONES: 

  finance@rcalvet.com  Estudios Financieros 
projects@rcalvet.com    Desarrollo de Nuevos Negocios  
markets@rcalvet.com    Investigación de Mercado 
idem@rcalvet.com        Estudios Ambientales y Permisos 
accounting@rcalvet.com  Servicios Contables 
admon@rcalvet.com            Administración 
editor@calvetreport.com Calvet Weekly Report 

 
Sitios Web:   www.rcalvet.com 

www.calvetreport.com 
 
Dirección:     Planes de Altamira # 236-A Managua, Nicaragua 

 
 
 
 
 
 
 
 


