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PRESENTACIÓN

El Consejo Superior de la Empresa 
Privada, COSEP, realizó el 
Informe Económico y Legislativo 

correspondiente al Segundo Bimestre 2011. 
Nuestra publicación muestra que la recuperación 
económica de Nicaragua iniciada en 2010, 
continúa siendo una realidad durante los cuatro 
primeros meses de este año gracias al reporte del 
sector externo de nuestra economía. 

El dinamismo del sector exportador ha 
sido motivado en gran parte por el aumento 
generalizado de precios de nuestros principales  
cuatro productos: café, azúcar, oro y carne de 
bovino.  

En ese orden se destaca que entre enero y 
abril del 2011 Nicaragua ha experimentado un 
aumento en las remesas familiares, el turismo, 
las exportaciones, la Inversión Extranjera 
Directa (IED), los préstamos y donaciones de 
las Instituciones Financieras Internacionales 
(IFIs), las exportaciones de Zonas Francas y las 
importaciones.

Estas y otras variables económicas 
mencionadas en nuestro informe han traído 
como consecuencia un aumento de 26.400 
empleos formales en el primer trimestre de este 
año, cifra que apunta a reducir el sub-empleo y el 
empleo informal. 

Con estos indicadores, Nicaragua fortalece 
su estabilidad macroeconómica, requisito 
indispensable para un alto crecimiento 
económico y menos pobreza.

En el ámbito legislativo el informe nos 
presenta el resumen de los días sesionados en 
marzo y abril por la Asamblea Nacional para 

la Primera Sesión de esta Legislatura dejando 
como resultado 10 leyes y 6 decretos aprobados; 
y un total de 16 leyes remitidas sin dictaminar a 
Comisión. 

Durante este período algunos de los proyectos 
de ley analizados técnicamente por COSEP 
fueron Ley de Correos y Servicios Postales de 
Nicaragua, trabajada con las empresas Courier 
adscritas a la Cámara de Comercio de Nicaragua 
desde noviembre del 2010 hasta su aprobación. 

Dentro de los puntos más importantes de 
la ley, es que ahora las empresas privadas de 
transporte y mensajería que presten servicios 
postales y conexos, tendrán un plazo de 60 
días para legalizarse. De esta manera COSEP 
incidió técnicamente porque se respetará la libre 
competencia y contratación entre los diferentes 
operadores postales. 

La Ley de Derechos a las personas con 
discapacidad fue aprobada con las respectivas 
consideraciones del COSEP en la parte laboral 
en donde se establecía la contratación del 5% de 
personas con discapacidad del total de la nómina 
de las empresas. La propuesta del COSEP 
se basó no sólo en el tamaño de la empresa 
sino en que el porcentaje a contratar fuera de 
acuerdo a la realidad y las experiencias tomadas 
de otras empresas que han venido contratando 
gradualmente personas con discapacidad como 
planes de Responsabilidad Social Empresarial. 

Así mismo se informa que actualmente 
COSEP está trabajando los proyectos de 
Ley General de Aduanas; Ley de Fomento 
de Instituciones de Microfinanzas; Ley de 
Pasantías; Ley General de Urbanismo y Ley de 
Tercerización, entre otros.
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RESUMEN EJECUTIVO

Nicaragua sigue experimentando 
la recuperación económica, 

misma que inició en el año 2010 y que ha 
continuado siendo una realidad durante los 
cuatro primeros meses de este año, gracias 
al repunte del sector externo e interno de 
nuestra economía.

El dinamismo del sector exportador ha 
sido motivado en gran parte por el aumento 
generalizado de precios de nuestros 
principales productos de exportación, 
con especial énfasis en el  precio del Café 
Oro, Azúcar y Oro en Bruto, que forman 
parte, junto a la Carne de Bovino, de 
nuestros principales cuatro productos de 
exportación. 

El aumento generalizado de precios 
en alimentos a nivel mundial es debido 
a cambios climáticos que han afectado la 
oferta de los mismos, produciendo déficit 
ante una demanda creciente, lo que se ha 
traducido en  el aumento de precios antes 
mencionado.

Este aumento de precios de los alimentos 
a nivel mundial  junto al de las materias 
primas, tiene su explicación más por el lado 
de la mayor demanda que por la menor 
oferta. Mayor demanda por el crecimiento 
en el Producto Interno Bruto del mundo del 
4.5% proyectado para este año. 

A este fenómeno inflacionario de los 
alimentos, se unió después el aumento 
en el precio del petróleo  motivado por 
una ligera baja en la oferta provocada por 
los problemas políticos de Medio Oriente 
y de Libia en especial, pero de manera 
más influyente, por la incertidumbre 

que provocaba el hecho de que dichos 
problemas de orden político, se extendieran 
a Arabia Saudita, principal productora de 
crudo del mundo. Esta leve caída real, junto 
a la incertidumbre antes mencionada, se 
combinó con una mayor demanda a nivel 
mundial de crudo, producto del crecimiento 
que el orbe está experimentando este año, 
de manera dispar (más crecimiento en 
los países emergentes que en los países 
desarrollados).

El tema de la inflación de los alimentos 
tendrá su respuesta positiva en mayor 
producción mundial y en lo que respecta al 
petróleo, la OPEP cuenta con el doble (4% 
de capacidad ociosa) en sus inventarios 
de crudo a nivel mundial, prestos a ser 
utilizados si ocurriese alguna situación que 
elevara el precio de esta “mega materia 
prima”.

El 4.5% de crecimiento mundial actual 
es liderado por el 6.5% de crecimiento del 
PIB de los países emergentes de Asia y de 
Latinoamérica principalmente por  China 
Continental, India, Brasil y México.

Los países desarrollados están creciendo 
leve pero firmemente este año, con un 
promedio del 2.5%, siendo Estados Unidos 
junto con Alemania, los que lideran dicho 
dinamismo económico entre las economías 
desarrolladas a nivel mundial.

Se prevé que Estados Unidos crezca 
alrededor del 3% este año, experimentando 
un crecimiento del 1.8% durante el 
primer trimestre del 2011. Esto es de vital 
importancia para nuestro comercio exterior 
y economía en general, ya que presenta 
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actual e históricamente nuestro principal 
socio comercial y económico a nivel 
mundial.

Es así como entre enero y abril del 
2011 hemos experimentado un aumento 
en nuestras  remesas familiares, el 
turismo, las exportaciones, la Inversión 
Extranjera Directa (IED), los préstamos y 
donaciones de las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs), las exportaciones de 
Zonas Francas y las importaciones. Todas 
estas variables económicas que hemos 
mencionado y que han aumentado este 
año con respecto al 2010, han traído como 
consecuencia un aumento del empleo formal 
en nuestro país, reflejado en el número de 
asegurados del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social, cuyo promedio anual en 
el 2010 era de alrededor de 535  mil y el 
promedio del primer trimestre del año 2011 
es de un poco más de 561 mil, es decir, un 
incremento en el empleo formal en el primer 
trimestre de este año de 26.400 empleos, 
cifra que apunta a reducir el sub-empleo y el 
empleo informal.

En abril del 2011 el Fondo Monetario 
Internacional aprobó la sexta revisión del 

acuerdo firmado en el 2007 con dicha 
institución y que finalizará el 4 de diciembre 
del presente año, representando más de 
U$ 100 millones de dólares en condiciones 
favorables de pago para nuestro país y que 
representa el mejor “mensaje” al mundo, 
de que en Nicaragua la economía marcha 
por buen camino, al resto de instituciones 
internacionales financieras como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Mundial y a los inversionistas que 
encuentran en nuestro país oportunidades 
de inversión que no se dan en otras regiones 
o países del mundo.

Actualmente tenemos una deuda 
pública externa e interna del 78% del PIB, 
un déficit fiscal no mayor al 1% después de 
donaciones, una inflación acumulada en los 
primeros cuatro  meses del año de menos de 
2% y un pronóstico de crecimiento avalado 
por el repunte en el IMAE de febrero 2011, 
del 3.5% al 4.5%. 

Con estos indicadores, Nicaragua 
fortalece su estabilidad macroeconómica, 
requisito indispensable para un alto 
crecimiento económico, que genere más 
empleo y menos pobreza.

I. Exportaciones
Al 30 de Abril del 2011 se han reportado 

al Centro de Trámites de las Exportaciones 
(CETREX) exportaciones por un monto de 
U$ 847 millones de dólares y 647 millones 
de Kilogramos, lo que supone un aumento 
respecto al mes de abril del año 2010 de 

31.26% en valores FOB y un decremento en 
volumen de -0.40%.

Los primeros cuatro meses del 2010 
exportamos U$ 654 millones de dólares y 
652 millones de Kilogramos.

a) Exportaciones por países destino

Estados Unidos sigue siendo nuestro 
principal destino de exportación durante 
el presente año con 33.14% equivalentes 
a U$ 280.72  millones de dólares;  

Canadá con el 10.5% equivalentes a U$ 
88.96 millones de dólares se ubica en 
segundo lugar de importancia. Venezuela 
es nuestro tercer destino de exportación 
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Estos cuatro países representan al mes de Abril de 2011 el 61.18% de 
nuestras exportaciones totales, en comparación al 56.97% que representaban 
al mes de abril del año pasado.
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Los otros seis principales destinos 
de importancia a abril 2011 son: Costa 
Rica, Guatemala, Corea del Sur, México, 
Alemania y Honduras que representan 
junto con los cuatro primeros países, el 
79.71% de nuestras exportaciones totales. 

El año pasado al mes de abril se ubicaban 
entre los 10 principales países de destino 
India y Puerto Rico, no así Alemania y 
Corea del Sur, que hasta este año y a la fecha 
forman parte de los 10 principales destinos 
de nuestras exportaciones.

b) Exportaciones por producto

El Café Oro sigue siendo nuestro 
principal producto de exportación al mes 
de Abril del 2011, con el 27.58% del total 
exportado equivalentes U$ 234 millones de 
dólares, en contraste con U$ 152 millones de 
dólares que representaba en abril de 2010. 
La Carne de Bovino con U$ 124 millones 
de dólares, representa el segundo producto 
en importancia  con 14.62% del total 
exportado este año versus U$ 92 millones 
de dólares del año pasado. El Oro en Bruto 
representa 12.34% del total equivalentes a 
U$ 105 millones de dólares. Este producto 
ha aumentado su “peso especifico” en la 
canasta de productos exportables respecto 
al año pasado ya que el año pasado a esta 
fecha tenía un peso específico de 8.09% 

de las exportaciones totales a la fecha. El 
Azúcar de Caña se ubica en el cuarto lugar 
este año con 10.47% equivalentes a U$ 89 
millones de dólares en comparación con   
U$ 56 millones de dólares en abril 2010. 

El Café Oro, Carne de Bovino, Oro en 
Bruto y Azúcar de Caña representan en 
el primer cuatrimestre de 2011 el 65% de 
nuestras exportaciones, en comparación al 
54%  que representaron en igual periodo de 
tiempo en el año 2010.  

Los otros 6 productos en orden 
importancia son: Maní, Queso, Leche, 
Langostas, Tabaco en rama y Café 
procesado. Estos productos junto a los 
cuatro productos principales arriba 
mencionados representan el 78.46% del 

este año con el 9.91% de nuestras 
exportaciones que representan U$ 83.93 
millones de dólares y El Salvador es 

nuestro cuarto destino de exportaciones 
con el 7.63% de las mismas y U$ 64.63 
millones de dólares.
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c) Por  Zonas Económicas
Durante el período comprendido entre 

Enero y Abril 2011, Norteamérica (EEUU, 
Canadá y México) representa el 46.59 % 
del total de nuestras exportaciones versus 
el 40.05% el año pasado. A Centroamérica 
hemos exportado el 17.55 % versus  23.71% 

del año pasado, en tanto a la Unión Europea 
se reportan 12.08% de exportaciones este 
año versus 12.09% el año pasado. Estas 
tres regiones económicas representan 
el destino de más del 75% de nuestras 
exportaciones.

d) Puertos de salida

Tomando como base en volumen 
exportado, los principales puertos 
de salida este año son en orden de 
importancia Puerto Corinto, El Guasaule 
y Peñas Blancas que juntos manejan un 

poco más del 65% del volumen exportado. 
Esta cifra es similar a la que manejaron 
para el mismo período de tiempo durante 
el año 2010 que era equivalente a 63.6% 
del volumen.

e) Exportación Sector Textil y Confección Zona Franca

La Asociación Nicaragüense de la 
Industria Textil y de Confección (ANITEC), 
reportó en su último informe del 16 de 
mayo, que entre enero y marzo del 2011 
las exportaciones de ese sector sumaron 
U$ 272.09 millones, lo que representa en 
divisas un aumento del 23.3% respecto al 
año pasado. 

El crecimiento no sólo ha sido en valor, 
sino también en volumen. En los primeros 
tres meses del presente año se han vendido 
95.73 millones de metros cuadrados 
equivalentes (MCE), en comparación a los 
76.41 millones de MCE exportados en el 
primer trimestre del año pasado, lo que 
supone un aumento del volumen del 25.3%.

total exportado en el primer cuatrimestre 
del 2011. El año pasado los diez principales 
productos de exportación representaban el 
72.76% del total de exportaciones al mes de 
Abril. 

En este sentido ha aumentado 
marginalmente el “peso específico” en 
dólares de los productos que forman parte 
de los 10 principales este año respecto al 
2010.
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II. Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) a febrero 2011
El mayor dinamismo del sector externo 

e interno de nuestra economía queda 
reflejado en el último Índice Mensual de 
Actividad Económica al mes de febrero 
publicado por el Banco Central de Nicaragua, 
el cual refleja que a ese mes sólo un sector, 

el financiero, presentaba decrecimiento en 
su actividad económica, al contrario de lo 
sucedido en febrero del 2010, en donde seis 
de los once sectores que se incluyen en este 
indicador mostraba decrecimiento respecto 
a febrero de 2009.

A continuación se presenta el IMAE por sectores:

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
IMAE GENERAL 100.0 -1.9 -1.1 0.5 1.1 2.0 2.6 3.0 3.8 4.6 5.0 6.0 6.9 7.4

1. Agrícola 11.7 -3.6 -3.5 -4.1 -3.9 -5.1 -5.8 -6.8 -4.8 -2.1 -0.4 4.6 3.1 3.3
2. Pecuario 9.0 6.8 7.6 9.6 10.1 10.5 10.4 10.2 10.3 10.0 10.3 10.1 9.2 10
3. Pesca 1.8 8.3 7.1 7.0 7.7 12.1 7.2 -0.9 -4.0 -3.6 -4.3 -2.3 1.0 0.9
4. Industria 24.3 1.1 1.8 4.5 6.0 8.0 8.2 8.4 8.9 8.9 7.6 8.1 8.8 9.5
5. Construcción 6.9 -16.9 -14.6 -11.4 -10.1 -8.3 -6.1 -3.4 -1.8 -1.6 1.1 2.3 3.3 4.9
6. Minero 0.8 -4.5 -2.8 1.0 7.7 10.1 19.0 26.4 28.1 36.4 46.5 56.6 64.1 62.5
7. Comercio 19.4 -2.8 -1.5 1.2 1.2 2.1 4.1 4.7 6.4 7.9 8.5 9.8 11.6 12.1
8. Gobierno General 12.5 2.6 2.3 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.2 2.2

9. Transporte y 
Comunicaciones

8.5 -5.1 -4.6 -3.6 -3.1 -2.2 -1.0 1.2 1.7 2.1 3.4 5.6 7.0 7.7

10. Financiero 1.9 -7.9 -8.5 -8.8 -8.7 -8.8 -9.0 -8.5 -8.4 -7.4 -7.6 -10.5 -7.9 -8.3
11. Energía y agua 3.0 5.3 5.9 5.8 6.2 6.4 6.5 6.4 5.7 5.3 5.4 4.8 4.8 3.9

(a) Tasa de variación promedio 12 meses
Fuente: Banco Central de Nicaragua

Las cifras del IMAE son revisadas mensualmente, debido a la incorporación de información actualizada en los diferentes sectores.

Sectores Ponderación Año 2010 Año 2011

Índice Mensual de Actividad Económica (a)

Febrero 2010 - Febrero 2011

III. Importaciones, Remesas, Turismo, IED y otros
Lo que se ha reflejado en el numeral 

anterior es producto de una mayor 
liquidez en el mercado nacional, basado 
en las exportaciones, tanto dentro 
como fuera de Zonas Francas, de mayor 
flujo de turistas, remesas familiares e 

Inversión Extranjera Directa, lo cual se 
traduce en mayor demanda interna que 
es satisfecha por la producción nacional y 
las importaciones, por montos crecientes 
desde el 2009, tal y como se muestra a 
continuación:

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 318.9 318.6 355.5 436.4 361.9 362.8 449.7 364.2 340.6 433.1 288.5 286.5 4316.7
2009 261.1 259.0 281.2 272.5 273.1 328.3 288.3 288.0 271.7 320.4 314.4 331.1 3489.1
2010 252.2 287.4 340.4 330.8 358.7 364.4 371.9 370.9 338.1 401.5 381.1 375.6 4173.0
2011 373.0 393.6 410.3 1176.9

Fuente: BCN, DGA

Importaciones de mercancías CIF
(Millones de dólares)

Luego de una cifra record en el año 
2008, las remesas familiares sufrieron una 
disminución en 2009, pero luego en 2010 se 
recuperaron. En los primeros tres meses de 

este año las remesas se han incrementado 
en comparación con años anteriores, tal 
y como se muestra en el cuadro que se 
presenta a continuación:

Año Ene Feb Mar Total
2008 60.8 63.4 71.5 195.7
2009 62.7 62.8 70.4 195.9
2010 60.7 64.1 77.0 201.8
2011 67.4 69.3 77.5 214.2

Fuente: BCN

Remesas Familiares
(Millones de dólares)
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En Turismo se espera que alcancemos 

1.1 millones de visitantes y generemos 
divisas por un monto aproximado de U$ 
400 millones de dólares, aumentando 
así los 1.01 millones de visitantes del año 
pasado.

Según el último reporte de la CEPAL 
de principios del mes de Mayo de 2011, la 
Inversión Extranjera Directa ha pasado de 
un promedio anual entre 2000-2005 de 
U$ 219 millones,  a situarse en el año 2010 
en U$ 508 millones. Estas inversiones 

están en su apogeo en sectores como el 
de Zonas Francas, Pecuario y Agrícola, 
Turismo y Energías renovables. 

Todo lo antes mencionado se traduce en 
mayor empleo formal, el cual ha alcanzado 
al mes de marzo 570 mil trabajadores que 
disponen de los beneficios ofrecidos por el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS), cuando apenas el promedio anual 
en 2009 era de 504 mil. A continuación se 
presenta una tabla con los datos disponibles 
a la fecha:

Año Ene Feb Mar Abr May
2008 482.2 487.9 489.2 493.2 493.4
2009 496.0 497.5 500.1 494.7 502.9
2010 521.0 527.4 530.4 530.7 533.7
2011 554.0 559.9 570.0

Fuente: INSS

Asegurados INSS
(Miles de empleados)

En cuanto al Sistema Financiero Nacional 
(SFN) y Reservas Brutas, recordemos que 
lo que no se consume se ahorra en el sector 
privado. Esto en el sector del Gobierno 

Central se refleja en un mayor nivel de 
Reservas Brutas Internacionales, tal y como 
se muestra con base en los datos del BCN a 
continuación:
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El aumento en depósitos en nuestro Sistema 
Financiero Nacional (SFN) no ha estado 
acompañado por un comportamiento similar 
en la Cartera Bruta de Crédito, la cual se ha 
comportado de manera “lineal”, en estos últimos 
meses, producto de la incertidumbre que aun 

rodea el tema de la recuperación internacional 
en las economías desarrolladas del mundo y 
que representan algunos de nuestros principales 
destinos de exportación, como por ejemplo 
Estados Unidos y la Unión Europea, tal y como 
se muestra en la siguiente gráfica:
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IV. Índice de Precios al Consumidor (IPC) a abril 2011
A pesar del aumento generalizado de precios 

a nivel mundial en alimentos, materias primas y 
petróleo en los primeros meses del año 2011, la 
inflación en Nicaragua ha estado bajo control, 
debido entre otros aspectos al congelamiento en 
la tarifa eléctrica decretada por el Gobierno y al 
subsidio al transporte colectivo.

El último reporte de la inflación al mes de 
abril del 2011, se puede resumir en que el IPC 
Nacional en abril 2011 mostró un incremento 
mensual de 0.66% (0.31% en 2010), con 
variaciones por área geográfica de 0.53% en el 
Resto del País y 0.74% en Managua. 

Con estos aumentos, la inflación nacional 
acumulada entre enero-abril 2011 ha sido de 
1.88% (3.89% en 2010). 

El comportamiento de la inflación mensual, 
fue explicado por alzas en los sectores transporte, 
alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, 
agua, electricidad y otros combustibles, muebles 
y artículos para el hogar así como restaurantes 
y hoteles. En contraposición, la división de 
comunicaciones presentó una disminución de 
0.23%.
La siguiente gráfica muestra el comportamiento 
del IPC de los años 2009, 2010 y lo que va del 
2011.
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V. Indicadores seleccionados
A continuación se presenta un breve resumen de algunas variables de interés.

Indicador Valor Fecha
Exportaciones Millones U$ 847,07 Al 30 de Abril 2011
Tipo de Cambio (C$ x U$1) 22.2870 Al 17 de Mayo 2011
Reservas Brutas Millones U$ 1.716,7 Al 13 de Mayo 2011
Cobertura RIB/BM 2,68 veces Al 13 de Mayo 2011
Inflación Acumulada 1.88% Abril 2011
Tasa Efectiva Diaria de Encaje MN 23.10% Al 13 de Mayo 2011
Tasa Efectiva Catorcenal de Encaje MN 22.40% Del 2 al 15 de Mayo
Tasa Efectiva Diaria de Encaje ME 18.20% Al 13 de Mayo 2011
Tasa Efectiva Catorcenal de Encaje ME 17.60% Del 2 al 15 de Abril
Tasa de interés pasiva (1 mes MN) 2.02% Marzo 2011
Tasa de interés activa (corto plazo MN) 11.15% Marzo 2011
Tasa entre particulares 11.17% Abril 2011
Oro (oz troy) U$ 1.492,5 Al 16 de Mayo de 2011
Petróleo WTI (por barril) U$ 97,35 Al 16 de Mayo 2011
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Meses Días Total

Marzo 1,2,3,15,16,17,29,30 y 31 9
Abril 12,13 y 14 3

 Informe Legislativo de MARZO Y ABRIL 2011
   Primera Sesión de la Vigésima Séptima (XXVII) 

Legislatura

En el mes Marzo se continúo con la 
Primera Sesión de la Legislatura 

Número XXVII de la Asamblea Nacional, 
realizándose un total de 12 sesiones, 

aprobándose un total de 10 leyes y 6 
Decretos Legislativos y habiéndose 
remitido 16 anteproyectos de ley a 
Comisión.

I. Resumen de días sesionados en Marzo y Abril 2011

El 1 de Marzo dio inicio a las sesiones 
programadas  por la Junta Directiva en 
el mes de marzo  2011, para un total de 9 
sesiones. En el mes de abril 3 sesiones 

fueron las realizadas, el 12, 13 y 14, con esta 
última se dio por terminada las sesiones 
programadas para la Primera Sesión de esta 
Legislatura.

II. Sesiones programadas para la Segunda Sesión mes de 
Mayo y Junio 2011

Para la segunda sesión de esta 
Legislatura se programaron un total 
de 15 sesiones, de las cuales 2 sesiones 
serán especiales y 13 sesiones ordinarias; 
pasándose después al receso parlamentario 
de medio año. 

De conformidad al Artículo 8, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

denomina "Receso Parlamentario", al 
periodo comprendido en los meses de julio 
y agosto de cada Legislatura, el cual no 
podrá ser mayor de cuarenta días; y al final 
de cada Legislatura que va del dieciséis de 
diciembre al ocho de enero del siguiente 
año.

El receso parlamentario establecido 
fue del 18 de julio al 26 de agosto.



16

INFORME LEGISLATIVO
10 y 11 de 

Mayo    
Se inicia la Segunda Sesión Ordinaria de la XXVII Legislatura

12 de Mayo Sesión Especial. En El Rama, Región Autónoma del Atlántico Sur con motivo de los 100 años de 
haber sido elevada a ciudad

16 al 20 de 
Mayo

Reuniones de Comisiones Permanentes

24 y 25 de 
Mayo

Continuación de la Segunda Sesión Ordinaria de la XXVIII Legislatura

26 de Mayo Sesión Especial en celebración del Día de las Madres
31 de Mayo al 
03 de Junio

Reuniones de Comisiones Permanentes

7,8 y 9 de 
Junio 

Continuación de la Segunda Sesión Ordinaria de la XXVIII Legislatura

13 al 17 de 
Junio 

Reuniones de Comisiones Permanentes

21,22 y 23 de 
Junio 

Continuación de la Segunda Sesión Ordinaria de la XXVIII Legislatura

27 al 01 de 
Julio

Reuniones de Comisiones Permanentes

05,06 y 07 de 
Julio

Continuación de la Segunda Sesión Ordinaria de la XXVIII Legislatura

07 de Julio Cierre de la Segunda Sesión Ordinaria

No Fecha de Aprobación en 
el Plenario

Nombre de la Ley

01 02 de Marzo *Ley de trato digno y equitativo de los pueblos indígenas y afro-descendientes
02 15 y 16 de Marzo *Ley General de Correos y  Servicios Postales de Nicaragua
03 29 de Marzo Ley de Medicina Tradicional Ancestral
04 30 de Marzo Ley de Carrera Sanitaria
05 31 de Mazo Ley de Migración y Extranjería
06 12 de Abril Ley de Modificación a la ley 744 Ley Anual del Presupuesto General de la Repu-

blica
07 13 de Abril *Ley de derechos con  Personas con Discapacidad

08 13 de Abril
Veto parcial al proyecto de ley No. 704, Ley creadora del sistema nacional para el 
aseguramiento de la calidad de la educación y reguladora del consejo nacional de 
evaluación y acreditación

09 14 de Abril *Ley de reforma a la Ley No. 663, “Ley del sistema de sociedades de garantías 
recíprocas para las micro, pequeña y mediana empresa.

10 14 de Abril Ley de fomento a la producción agroecológica u orgánica.

III. Total de leyes aprobadas Marzo y Abril 2011

IV. Proyectos de Ley analizados técnicamente por COSEP.

a.  Ley de trato digno y equitativo de los pueblos indígenas y afro-descendientes:

Este proyecto ley fue aprobado en 
lo general en el mes de noviembre 

2010, su discusión en lo particular se 

suspendió debido a que este proyecto 
obligaba a las Empresas privadas y 
organismos no gubernamentales que 
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trabajan en las Regiones Autónomas y en 
los territorios de pueblos indígenas y afro 
descendientes del país, contratar personal 
miembros de los pueblos indígenas y afro 
descendientes, en una proporción  mínimo 
del 25% de la totalidad requerida.

COSEP remitió e incidió fuertemente 

en este artículo, logrando su modificación 
vía moción aprobada en el plenario de la 
Asamblea Nacional, por la cual se logra 
modificar el artículo respectivo, quedando 
que la contratación no es inmediata sino a 
través de planes de desarrollo a lo largo de 
cuatro años.

b.  Ley General de Correos y  Servicios Postales de Nicaragua

Durante tres días fue discutida esta 
ley, aprobándose en su totalidad 

en el plenario del 17 de marzo 2011. La Ley 
General de Correos y Servicios Postales de 
Nicaragua es producto de la fusión de las 
iniciativas de ley presentadas por el Poder 
Ejecutivo con el propósito de realizar 
reforma y adiciones a La Ley 200, Ley 
General de Telecomunicaciones y Servicios 
Postales y la iniciativa de Ley Creadora de 
Correos de Nicaragua y la Carrera Postal. La 
fusión de estos dos anteproyectos de ley fue 
realizada por la Comisión de Infraestructura 
y Servicios Públicos.

Con esta normativa se doto a Correos 
de Nicaragua de un instrumento jurídico 
moderno, adecuado a las necesidades 
actuales, con recursos económicos 
suficientes y una mejor organización 
empresarial que le permita garantizar un 
mejor servicio a la población nicaragüense, 
estableciéndose para ello, la universalidad 
de Correos de Nicaragua para que tenga 
presencia en todos los municipios del país.

Este proyecto de ley fue trabajada 
con las empresas de Courier adscritos a 
CACONIC desde el mes de noviembre 2010 
hasta su aprobación.   COSEP organizo  
reuniones de trabajo con el total de los 
Diputados miembros de la Comisión de 

Infraestructura y Servicios Básicos, con 
el fin de que las empresas expusieran sus 
consideraciones al proyecto de ley ante la 
comisión en pleno,  así mismo se remitió 
por escrito dichas consideraciones; de las  
11 observaciones realizadas al pre dictamen 
8 fueron incluidas en el Dictamen final 
firmado por la comisión. Posteriormente 
COSEP presentó 3 mociones a este dictamen 
final ante la comisión, las cuales fueron 
aprobadas en el plenario de la Asamblea 
Nacional.

Dentro de los puntos más importantes 
de la ley, es que ahora las empresas privadas 
de transporte y mensajería que presten 
servicios postales y conexos, tendrán un 
plazo de 60 días para legalizarse, plazo que 
cuenta a partir de la entrada en vigencia 
de esta Ley.  Así mismo, las empresas 
prestadoras de servicios de mensajería de 
entrega inmediata nacionales o extranjeras, 
deberán inscribirse ante el ente regulador, 
quien les otorgará la licencia por un período 
de 10 años, a un costo del 0.25 del valor 
del patrimonio de cada empresa y de las 
ganancias netas anuales.

COSEP incidió técnicamente por que 
se respetara la libre competencia y la libre 
contratación entre los diferentes operadores 
postales.
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No Fecha de Aprobación Nombre del Decreto
01 02 de Marzo Decreto que declara Héroe Nacional al General José Santos Zelaya López
02 03 de Marzo Decreto de aprobación del tratado Centroamericano relativo a la orden de 

detención y extradición simplificada.
03 15 de Marzo 4 Personas Jurídicas
04 31 de Marzo Decreto de ratificación del Decreto Presidencial No. 04-2011 "Nombramiento 

de segundo miembro y suplente del Tribunal Tributario Administrativo"
05 13 de Abril Decreto de aprobación del contrato de préstamo No. 2012, suscrito el 01 de 

marzo 2011, por el Gobierno de la República de Nicaragua representado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE).
06 13 de Abril Decreto ratificación del nombramiento de miembro propietario del Consejo 

Directivo del Banco Central de Nicaragua

IV.  Total de Decretos Aprobados de Marzo  y Abril  2011

INFORME LEGISLATIVO

Este proyecto de ley fue aprobado en 
lo general por la Asamblea Nacional 

en el mes de noviembre 2010, su discusión 
en lo particular fue suspendida y se envió 
a la comisión de Producción, Economía y 
Presupuesto para revisar nuevamente este 
proyecto de ley.

COSEP remitió a la comisión respectiva 
sus consideraciones en la parte laboral 
del proyecto en donde se establecía la 
contratación  del 5% de personas con 
discapacidad del total de la nómina de 
las Empresas. La propuesta de COSEP se 
basó no sólo en el tamaño de la empresa 
sino en que el porcentaje a contratar 
fuera de acuerdo a la realidad y las 
experiencias tomadas de otras empresas 
que han venido contratando gradualmente 
personas con discapacidad como planes de 
responsabilidad social empresarial.

El dictamen aprobado en el plenario el 
13 de abril 2011, contempló la reforma del 

porcentaje de contratación de un 5% a un 
2%  arriba de 50 trabajadores del total de la 
planilla de las empresas y para empresas con 
menos 50 trabajadores, las cuales   deberán 
contratar una persona con discapacidad; 
este cambio obtenido es más acorde con la 
realidad y fue lo propuesto oportunamente 
por COSEP.

Otros de los logros obtenidos en 
esta ley recién aprobada es que sea crea 
el Consejo Nacional de Promoción y 
Aplicación de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, de lo cual COSEP será 
uno de los 16 miembros que integran este 
consejo; por lo que  COSEP podrá incidir 
no solo en los planes de desarrollo para 
integrar gradualmente a las personas 
con discapacidad a las empresas sino que 
también en el contenido normativo de  la 
propuesta del reglamento a esta ley.-

Status: Aprobado. 

c.  Ley de Derechos a las personas con discapacidad
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No Nombre de la ley Comisión a la que fue remitida Fecha de 
Remisión

1 Ley reguladora de los establecimientos de expen-
dios de licor Gobernación 01 de Marzo

2 Ley de declaratoria del 4 de diciembre día nacional 
del trabajador de las minas en Nicaragua Laboral 01 de Marzo

3
Ley de reforma a la ley no. 276, Ley Orgánica de la 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantari-
llados

Infraestructura 02 de Marzo

4
Ley de reforma al Decreto No. 123, Ley Orgánica del 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantari-
llados, INAA, del 30 de octubre de 1979

Infraestructura 02 de Marzo

5
Ley que prohíbe la tenencia, explotación, fabrica-
ción, ensamblaje e importación o comercialización 
de máquinas tragamonedas, destinadas al uso de 
menores de edad

Gobernación 02 de Marzo

6

Decreto de aprobación del contrato de financiación 
No. FI 26.001/NI, firmado el 31 de enero 2011 entre 
la República de Nicaragua representada por el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público y el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

Económica
03 de Marzo

7
Decreto de ratificación del Decreto Presidencial No. 
04-2011, de nombramiento de segundo miembro y 
suplente del Tribunal Tributario Administrativo *

Económica 03 de Marzo

8 Ley que prohíbe la instalación de cantinas, bares y 
juegos de azar cerca de iglesias y centros de estudios Gobernación 03 de Marzo

9 Ley creadora del instituto Iberoamericano de estudio 
e investigación (IBESI). Educación 03 de Marzo

10 4 Personas Jurídicas * Gobernación 16 de Marzo

11 Ley de modificación a la ley No. 744, “Ley anual de 
presupuesto general de la República 2011” * Económica 31 de marzo

12
Decreto de ratificación del acuerdo Presidencial No. 
66-2011, de nombramiento de miembro propietario 
del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua 
(BCN). *

Económica 31 de Marzo

13 Decreto de aprobación de pensión de gracia a favor 
de la señora Graciela Leonor Zelaya Vélez.- Gobernación 31 de Marzo

14 Decreto de otorgamiento de pensión de gracia a favor 
del maestro pintor Roger Pérez de la rocha Gobernación 31 de Marzo 

15
Decreto de aprobación del contrato de préstamo no. 
2012, suscrito el 01 de marzo de 2011, por el gobierno 
de la república de Nicaragua y el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica (BECIE). ****

Económica 31 de Marzo

16
Ley de reforma a la ley No. 663, “Ley del sistema de 
sociedades de garantías recíprocas para las micro, pe-
queña y mediana empresa *

Económica 31 de Marzo

V.  Total de Proyectos de Leyes remitidos a Comisión

Leyes y Decretos Aprobados *
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VI.  Proyectos de Leyes  que están siendo trabajados por COSEP

1. Ley General de Aduanas: 
COSEP conformo un equipo técnico 

para trabajar este proyecto de ley, se está 
pendiente de presentar las consideraciones 
a la Comisión de Producción, Economía y 
Presupuesto. Status: En Comisión, periodo 
de consulta 

2. Ley de fomento de 
Instituciones de Micro-finanzas: 

COSEP ha conformado un equipo técnico 
que permitirá presentar consideraciones 
a la Comisión de Producción, Economía y 
Presupuesto. Status: En comisión  

3. Ley de protección a los 
derechos de consumidores y 
usuarios: 

Este proyecto de ley está siendo revisado 
nuevamente por la comisión, COSEP 
presentó oportunamente  a la comisión 
las consideraciones; las cuales aún están 
pendiente de ser consensuadas. Status: 
Dictaminada

4. Ley de creación de fondo 
para mitigar los efectos del cierre de 
las minas de sulfato de calcio: 

CAMINIC remitió sus consideraciones 
técnicas a este proyecto de ley, las cuales 
fueron presentadas por  COSEP y remitidas 
a la comisión respectiva, solicitando al 
presidente de la comisión un Dictamen 
Desfavorable a esta iniciativa de ley; por lo 
que se le dará el debido seguimiento. Status: 
Pendiente de ser Dictaminada 

5. Código de la Familia: 
COSEP analizó técnicamente  este 

proyecto de ley a través de la Comisión 

Laboral de la institución, específicamente 
el arto 76, en donde se establece nuevos 
beneficios laborales a los cónyuges  o 
conviviente en unión de hecho estable 
declarada  notarialmente, como es el 
derecho a siete días calendarios de permiso 
con goce de salario y sin pérdida de ninguna 
prestación social con ocasión del parto de su 
cónyuge o conviviente. COSEP incidió para 
que este beneficio fuese dado a los cónyuges 
y conviviente en unión de hecho estable, ya 
que el pre-dictamen establecía únicamente 
cónyuges y conviviente, agregando al 
dictamen final el conviviente declarado 
notarialmente. A pesar que dicho proyecto 
de ley esta dictaminado,  COSEP está 
pendiente de consensuar en lo que se refiere 
al número de días que establece el artículo 
en mención.  Status: Dictaminado 

6. Ley de Pasantía: 
COSEP a  través de la Comisión Laboral 

está analizando técnicamente este proyecto 
de ley para presentar sus consideraciones 
ante la Comisión de Educación, Medios de 
Comunicación Social, Cultura y Deportes. 
Status: En comisión, no ha iniciado el 
periodo de consulta.

7. Ley General  de Urbanismo: 
COSEP conformó un equipo técnico 

con asesores de CADUR y CNC,  habiéndose 
procedido a una revisión del PDL dictaminado 
y las mociones enviadas por la Comisión de 
Municipios; habiéndose realizado coordinaciones 
con el Diputado Jarquín para presentar las 
consideraciones de COSEP al pleno de la 
Comisión y sostener sesiones de trabajo técnico 
entre los equipos de trabajo de COSEP y la 
Comisión Parlamentaria. Status: Dictaminado
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8. Ley de Tercerización: 
La Comisión Laboral y Asuntos 

Gremiales de la Asamblea Nacional convoco 
a una reunión a los sectores involucrados: 
MITRAB, Sindicatos, COSEP entre otros, 
con el objeto de  que cada sector presentara 
sus consideraciones finales a este proyecto 
de ley. COSEP posteriormente remitió 
formalmente por escrito sus consideraciones 
a la comisión, solicitando un Dictamen 
Desfavorable. Status: Pendiente de ser 
Dictaminada.

9. Ley de Puertos: 
La comisión de Infraestructura  y 

Servicios Públicos, inicio el periodo de 
consulta de este proyecto de ley, COSEP 
remitió a las cámaras el proyecto para que 
se remitan las consideraciones pertinentes 
para que COSEP  posteriormente presente 
y de seguimiento ante la comisión. Status: 
En consulta.

10. Ley de reforma a la ley No. 
276, Ley Orgánica de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados: 

La Comisión de Infraestructura  y 
Servicios Públicos, inicio el periodo de 

consulta de este proyecto de ley, COSEP 
remitió a las cámaras el proyecto para que 
se remitan las consideraciones pertinentes 
para posteriormente presentar su posición  
y dar seguimiento ante la comisión; la 
posición de COSEP está siendo toda las 
gestiones para que este PDL no desarrolle 
lo referido a los “cánones del agua”.  Status: 
En consulta.

11. Ley de reforma al Decreto 
No. 123, Ley Orgánica del Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados, INAA, del 30 de 
octubre de 1979: 

La comisión de Infraestructura  y 
Servicios Públicos, inicio el periodo de 
consulta de este proyecto de ley, COSEP 
remitió a las cámaras el proyecto para que 
se remitan las consideraciones pertinentes; 
la posición institucional de COSEP es que 
esta reforma no contemple lo referido a los 
“cánones del agua”. Status: En consulta.

12. Ley reguladora de los 
establecimientos de expendios de 
licor: COSEP remitió a las cámaras este 
proyecto de ley para que remitan sus 
consideraciones. Status: En comisión

Periodos Total de Días 
sesionados

Total de leyes 
aprobadas

Total de 
Decretos 

Aprobados

Total de Leyes 
remitidas sin 
Dictaminar  a 

Comisión

Marzo  y 
Abril

12 10 6 16

VII.  Resumen de la Labor Legislativa








