
Decisiones de la 3era Reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del TLC  Nicaragua – República de China (Taiwán) 

 
Reunión de la Comisión se realizó (virtual): 1 Diciembre 2020 
 
TLC entró en vigor: 1 enero 2008 
 
Taiwán a favor de Nicaragua  
 
1. Decisión No. 8: Modificación de cuota de azúcar: de 35,000 
TM a 45,000 TM de azúcar cruda, para un total de 70,000 TM 
de azúcar con Libre Comercio.  
 
Entra en vigor 30 días después en que ambas partes se 
hayan notificado que han completado sus procedimientos 
internos.  
 
2. Decisión No. 9: Libre Comercio inmediato a Pepinos de 
Mar; y desgravación arancelaria para huevos procesados de 
27% a 0% en 10 años.  
 
Nicaragua a favor de Taiwán:  
 
3. Decisión No. 10: Libre Comercio inmediato para 
complementos de vestuario (accesorios); y desgravación 
arancelaria para ciertas prendas y complementos de vestir,  
incluidos guantes, mitones y manoplas.  
 
Relaciones Comerciales Nicaragua - Taiwán 
 
TLC  Nicaragua – Taiwán: Entró en vigor 1 de enero 2008  
 



 
Durante la vigencia del TLC los intercambios comerciales 
bilaterales se han triplicado.  
 
Perspectivas: incremento del intercambio gracias a la 
complementariedad de sus economías, Nicaragua produce 
alimentos; y Taiwán produce bienes de alto contenido 
tecnológico.  
 
Comercio:  
 
En 2020 Nicaragua exportó a Taiwán: US$124.8 millones 
principalmente camarones cultivados US$58 millones; carne 
de bovino US$18 millones; azúcar de caña US$17 millones; 
langostas US$9millones; y café oro US$8 millones.  
 
En 2020 Nicaragua importó de Taiwán US$44.6 millones: 
Tejidos de punto US$4.7 millones; arroz US$3.7 millones; 
tejidos e hilados de fibras sintéticas US$5.6 millones; 
Aparatos receptores y transmisores de voz e imagen US$ 1.7 
millones; láminas de plástico US$1.5 millones; dispositivos 
de almacenamiento de datos US$1.2 millones.  
 
Otros Factores 
 
Inversiones de Taiwán en Nicaragua: Entre 2014 – 2018: 
US$235 millones, el 90% en sector Industrial;  el resto en 
turismo y pesca. 
 
Cooperación: Amplia en diferentes ámbitos  
 



Posiciones estratégicas para el Comercio internacional  
de Nicaragua y de Taiwán: Muchas oportunidades comerciales 
para ambos países.  
 
 
 
Nicaragua  
Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC): Orlando 
Solórzano Delgadillo  
 
 
 
Taiwán 
Ministro de Asuntos Económicos Mei – Hua Wang   
 
 
 

Managua, 28 de Mayo 2021 


