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PRESENTACIÓN

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

correspondiente al Tercer Bimestre 2011. Este 
informe refleja que en cumplimiento de sus 
objetivos y fines de trabajar por el “desarrollo y 
defensa del sistema de libre empresa”, el COSEP 
se ha involucrado en forma activa para incidir 
en las políticas públicas y en la agenda legislativa 
del país. 

El Informe detalla la aprobación de siete 
leyes en  el ámbito económico que contaron con 
la incidencia técnica del COSEP en el proceso de 
formación legislativa del período que se informa.  

Es importante destacar entre ellas, la recienten 
aprobación de la Ley de Fomento y Regulación 
de las Microfinanzas, cuyo contenido y alcance 
permite, fomentar y regular las actividades de 
microfinanzas, a fin de estimular el desarrollo 
económico de los sectores de bajos ingresos 
del país. Y que permitirá  regular el registro, 
autorización para operar, funcionamiento y 
supervisión de las instituciones de microfinanzas 
legalmente constituidas como personas jurídicas 
con o sin fines de lucro.

Esta es una excelente noticia para el país y 
su principal resultado será un sector productivo 
con mayores posibilidades de recursos 
financieros y por lo tanto un mayor dinamismo 
del sector agropecuario.

El COSEP además trabajó en la aprobación 
de la Ley General de Correos y Servicios 
Postales de Nicaragua, Ley de Personas con 

Discapacidad, Ley especial de regulación y 
control de salas de juegos de azar, casinos y 
tragamonedas, entre otras de interés del sector 
privado nicaragüense. 

En el ámbito económico el Informe nos 
presenta que las exportaciones nicaragüenses, 
siguen  creciendo, estas suman U$ 1,274 
millones de dólares y 902 millones de 
kilogramos al término de junio, según el más 
reciente informe del Centro de  Trámites de las 
Exportaciones,  CETREX.

El incremento continúa impulsándolo, en 
gran medida, las exportaciones de  productos 
como  café oro, carne de bovino, oro en bruto y 
azúcar de caña.

El café oro, por ejemplo,  puntea como el 
principal producto de exportación, al generar 
en el primer semestre con U$ 342 millones de 
dólares, le sigue en ese  orden de importancia 
la carne de bovino con U$ 192.39 millones de 
dólares, el oro en bruto con U$ 164.69 millones 
de dólares y el azúcar de caña, en tanto asoma 
como el cuarto producto de exportación, al 
generar U$ 111.56 millones de dólares. 

Los principales destinos de las ventas 
externas del país son Estados Unidos, Venezuela, 
Canadá, El Salvador y Costa Rica.

El detalle de este análisis realizado 
por la Asesoría Económica y Legislativa 
de COSEP, la encontrará a continuación 
en nuestro Informe Económico y 
Legislativo. 
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I.  Exportaciones al 30 de Junio 2011

Al 30 de junio del 2011 se han 
reportado al Centro de Trámites de las 

Exportaciones (CETREX) exportaciones 
por un monto de U$ 1,274  millones de 
dólares y 902 millones de Kilogramos, lo 
que supone un aumento 27.67 % en valores 
FOB y una caída de -5.14 %,  en millones de 

kilogramos, respecto al 30 de junio del año 
pasado.
Las siguientes gráficas muestran los 
principales países destinos de nuestras 
exportaciones, en valores y porcentajes, al 
30 de Junio del año 2011, en comparación 
con 30 de junio del 2010:
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Estos cinco países representan al 30 de Junio del 2011 el 65.14 % de nuestras exportaciones totales.

Los otros cinco principales destinos son en orden de importancia: Guatemala, México, 
Honduras, Alemania y Corea del Sur. Los diez principales países destinos representan el 
77.68 % del total exportado al 30 de junio del 2011.

En el 2010, Puerto Rico y las empresas de Zonas Francas formaban parte de los 10 
principales destinos, no así Alemania y Corea del Sur que forman parte este año. 

Las siguientes gráficas muestran al 30 de Junio del 2010 y del 2011, los principales 
productos de exportación tanto en valores como en porcentajes, respecto al total exportado:

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

Café oro Carne de 
Bovino

Oro en bruto Azúcar de 
Caña

Resto

Va
lo

r F
OB

Principales Productos de Exportación
Al 30 de Junio 2011 vs 2010

(Millones de dólares)

2011

2010



8

INFORME ECONÓMICO

Los cuatro principales productos de exportación (Café Oro, Carne de 
Bovino, Oro en Bruto y Azúcar de Caña, representan al 30 de junio del 2011, el 
63.6 % del total de nuestras exportaciones, a la misma fecha del año pasado, 
equivalían al 55.8 % del total exportado el año pasado.

Los otros seis productos, este año, en 
orden importancia son: maní, queso, 
leche, camarón de cultivo, aceites y grasas 
y tabaco en rama y desperdicios de tabaco. 
A esta misma fecha del año pasado estos 
seis productos incluían al frijol en la quinta 
posición seguido de la leche, queso, maní, 
camarón de cultivo y tabaco en rama y 

desperdicios de tabaco. Aceites y grasas no 
aparecía como uno de los diez principales 
productos para esa misma fecha de 2010.

El aumento de la participación en el total 
exportado de los diez principales productos 
respecto al total de los mismos, se muestra 
en la gráfica siguiente:
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Las principales regiones económicas de destino de nuestras exportaciones teniendo como 
base el valor FOB de las mismas, se muestran en la siguiente gráfica:
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Los cinco principales puertos de embarque de nuestras exportaciones teniendo como base 
el valor FOB de las mismas se muestran en la siguiente gráfica:
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II.  Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) a Abril 2011

El Índice Mensual de  Actividad  
Económica  (IMAE)  del  mes  de  abril  
registró un crecimiento promedio  anual  
de 7.4  por ciento (0.5% en abril de 2010). 
El crecimiento sostenido del indicador 
se debe al dinamismo observado en los 
sectores comercio,  industria y pecuario,  
principalmente; y en menor   medida;  
transporte   y  comunicaciones,  minería,  
construcción, agricultura   y   energía  y   
agua,    representando  todos los sectores 
antes mencionados  en   conjunto,  un   aporte   
de  7.8  puntos porcentuales al IMAE de 
abril 2011.   La actividad financiera continuó 

mostrando  señales  de  recuperación,    
aunque siga en terreno negativo aún, como 
el único sector en esta situación.

 
Lo anteriormente mencionado es 

el resultado de un  mejor escenario 
internacional que ha contribuido a mantener 
alta la demanda de nuestros productos 
de exportación, así como una mayor 
liquidez en el mercado interno producto 
de aumentos en los niveles de turismo, 
remesas familiares, IED y financiamiento 
en términos concesionales por parte de las 
instituciones financieras internacionales.
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III.   Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) a Mayo 2011

En mayo del 2011 el IPC nacional 
mostró un crecimiento de 1.04% (-0.06% 
en 2010). Con estos resultados, la 
inflación nacional acumulada a mayo 2011 
es de 2.94% (3.83% en el mismo período 
de 2010). 

Por su parte la inflación interanual 
se ubicó en mayo 2011, en 8.29 % (3.62 
puntos porcentuales), por arriba de la 
experimentada a mayo del 2010

La dinámica inflacionaria en el mes 
de mayo del presente año fue impulsada 
principalmente por alzas en las divisiones 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
restaurantes y hoteles, transporte, bienes 
y servicios diversos, alojamiento, agua, 
electricidad y otros combustibles, con una 
contribución conjunta de 0.83 puntos 
porcentuales. Por su parte la división de 
educación reflejó una disminución de 
0.45%.

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
IMAE GENERAL 100.0 0.5 1.1 2.0 2.6 3.0 3.8 4.6 5.0 6.1 7.0 7.5 7.3 7.4

1. Agrícola 11.7 -4.1 -3.9 -5.1 -5.8 -6.8 -4.8 -2.1 -0.4 4.6 3.1 3.3 3.5 3.8
2. Pecuario 9.0 9.6 10.1 10.5 10.4 10.2 10.3 10.0 10.3 10.1 9.2 10.0 10.0 9.9
3. Pesca 1.8 7.0 7.7 12.1 7.2 -0.9 -4.0 -3.6 -4.3 -2.3 1.0 0.9 0.6 0.7
4. Industria 24.3 4.5 6.0 8.0 8.1 8.3 8.9 8.9 7.7 8.2 8.8 9.6 8.7 8.7
5. Construcción 6.9 -11.4 -10.1 -8.3 -6.1 -3.4 -1.8 -1.6 1.1 2.3 3.5 5.2 6.9 8.0
6. Minero 0.8 1.0 7.7 10.1 19.0 26.4 28.1 36.4 46.5 56.6 64.1 62.5 62.1 60.2
7. Comercio 19.4 1.2 1.2 2.1 4.1 4.7 6.4 7.9 8.5 9.8 11.6 12.1 11.5 11.6
8. Gobierno General 12.5 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.2 2.2 2.3 2.3
9. Transporte y 
Comunicaciones

8.5 -3.6 -3.1 -2.2 -1.0 1.2 1.7 2.1 3.4 5.9 7.2 8.0 7.1 6.4

10. Financiero 1.9 -8.8 -8.7 -8.8 -9.0 -8.5 -8.4 -7.4 -7.6 -10.5 -7.9 -8.3 -7.7 -6.0
11. Energía y agua 3.0 5.8 6.2 6.4 6.5 6.4 5.7 5.3 5.4 4.8 5.6 5.4 5.7 5.4

(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

Índice Mensual de Actividad Económica (a)

Abril 2010 - Abril 2011

Año 2011Año 2010
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IV.   Resumen del mercado financiero a 
Mayo 2011

En el mes de mayo las fuentes de 
recursos de los bancos totalizaron C$ 1,352 
millones. Este aumento estuvo asociado 
principalmente a un aumento en los depósitos 
(C$ 980 millones) y a la recuperación neta de 
créditos (C$ 372 millones). Dichos recursos 
fueron destinados al aumento de inversiones 
en el exterior (C$ 353 millones), al aumento 
de las inversiones internas (C$ 219 millones), 
al aumento de disponibilidades (C$ 60 
millones) y a la disminución de otros pasivos 
(C$ 720 millones).

El volumen transado en la Bolsa de Valores 
de Nicaragua (BVN) fue de C$ 1,550.7 
millones en el quinto mes del año, reflejando 
un aumento de 48.7% con respecto al mes 
pasado y 0.7% interanual.

La tasa pasiva promedio del sistema se 
ubicó en 2.6%  en el 4to mes de año y la tasa 
activa finalizó en 25.7%. Estos movimientos 

dieron como resultado un aumento en el 
margen de intermediación, del 23.2%, en 
mayo, en comparación al 21.4% que se dio 
en abril del presente año .

Durante el mes de mayo se registró 
un aumento de reservas internacionales 
netas ajustadas (RINA) por un monto de 
U$ 22.3 millones, debido principalmente 
a la entrada neta de recursos externos 
(U$ 13.3 millones), al sector público no 
financiero.

El saldo en RIB a finales de mayo 2011 fue 
de U$ 1,740 millones (U$ 214.3 millones 
por encima del monto registrado a finales 
de mayo 2010). 

El nivel de reservas alcanzado, conjugado 
con la dinámica de la base monetaria, 
permitió un nivel de cobertura RIB/BM de 
2.8 veces.

V. Entorno económico mundial, latinoamericano, 
centroamericano y nicaragüense a Junio 2011

El 17 de junio de este año el Fondo 
Monetario Internacional actualizó las cifras 
de crecimiento económico mundial que 
había publicado en abril del presente año. 
En dicho informe se señala, que el mundo 
crecerá de manera desigual a diferentes 
velocidades y que seguirán siendo los 
países emergentes, Latinoamérica y Asia 

en especial, los motores del crecimiento 
económico mundial.

La nueva revisión presenta una leve 
disminución de una decima (4.4% a 4.3%) 
en el PIB mundial durante el 2011, dados 
los resultados obtenidos en el segundo 
trimestre del 2011 ocasionados por:
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Cuando se menciona que el mundo está 
creciendo a dos velocidades se  refiere 
a  que mientras los países emergentes y 
en desarrollo crecerán al 6.6% en su PIB, 
los países desarrollados lo harán al 2.2%, 
durante el 2011.

Se proyecta un crecimiento del 4.5% 
para América Latina y el Caribe en 2011, 
manteniéndose elevados los precios de 
las materias primas para la exportación, 
dinamizando sus economías externas 
y manteniendo las condiciones de 
financiamiento favorables que dinamizan 
sus economías internas. El principal reto 
de la región en su conjunto, es contener la 
inflación y evitar una recaída económica.

América del Sur crece a mayor ritmo 
que Centroamérica y el Caribe. Esto se 
debe principalmente al mayor dinamismo 
exportador y a la mayor Inversión 
Extranjera Directa (IED), experimentada en 
esta región.

Lideraran el crecimiento económico en 
2011, Panamá con 7.4%, Perú con 6.6%, 
Chile con 6.2% y Argentina con 6%. Por 
su importancia económica, Brasil también 
impulsa la economía de Latinoamérica, con 
un crecimiento del 4.1%.

Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana crecerán un 4.4%, en 
promedio, debido a su mayor dependencia 

Indicador (PIB) 2009 2010 2011
Mundial -0.5 5.1 4.3
   Economías Avanzadas -3.4 3.0 2.2
   Economías de mercados emergentes y en desarrollo/2 2.8 7.4 6.6

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Junio 2011

Proyecciones de Crecimiento de la Economía Mundial
Período 2009-2011

A continuación se presenta un resumen de las proyecciones de crecimiento de la Economía 
Mundial:

i. El terremoto y posterior tsunami de Japón,
ii. A la debilidad inesperada de la economía de los Estados Unidos,
iii. A las alzas recientes en los precios del petróleo provocadas por los  

 disturbios del Medio Oriente y del aumento en la demanda del   
 crudo,

iv. A la renovada volatilidad financiera causada por inquietudes en   
 torno  a la profundidad de los retos fiscales en  la periferia de la  
 zona del euro; y,

v. Al enfriamiento de las economías emergentes debido a las políticas  
 contractivas dirigidas a controlar la inflación en sus países.
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con la economía de los Estados Unidos, 
que ha desacelerado su crecimiento en el 
primer trimestre del 2011, siendo Costa 
Rica el país que se perfila como el de mayor 
crecimiento en Centroamérica con un 4.3% 
de aumento del PIB, siguiendo en orden de 
importancia Nicaragua con un 3.5%, al igual 
que Honduras, luego Guatemala con un 3%, 
siendo El Salvador el país con el menor 
crecimiento proyectado para el 2011 con un 
2.5%.

En Nicaragua, las remesas, las 
exportaciones, tanto dentro como fuera de 
Zona Franca, las importaciones, el turismo 
y la IED han crecido durante el primer 
semestre del 2011, provocando con ello 

que de 10 sectores de los 11 que componen 
el IMAE a marzo del 2011, presenten 
crecimientos interanuales en su actividad 
económica, después de experimentar 
de marzo del 2009, a marzo del 2010, 
decrecimientos en 6 de los 11 sectores que 
incluye dicho indicador macroeconómico, 
que representa el 80% del PIB

Todo lo anteriormente señalado se ha 
traducido en la generación de más empleo 
formal en el país. 

La cotización en el INSS ha experimentado 
un repunte de más de 70 mil asegurados 
de abril 2009, a abril del 2011, solo para 
ejemplificar lo anteriormente mencionado

Indicador Valor Fecha
Exportaciones Millones U$ 1274 30/06/2011
Tipo de Cambio (C$ x U$1) C$ 22.42 02/07/2011
Reservas Brutas Millones US1786.5  30/06/2011
Cobertura RIB/BM 2.95 30/06/2011
Inflación Acumulada 2.94% may-11
Tasa Efectiva Diaria de Encaje MN 20.70% 30/06/2011
Tasa Efectiva Catorcenal de Encaje MN 22% 13-26 junio/11
Tasa Efectiva Diaria de Encaje ME 20.20% 30/06/2011
Tasa Efectiva Catorcenal de Encaje ME 18.40% 13-26 junio/11
Tasa de interés pasiva (1 mes MN) 2.16% may-11
Tasa de interés activa (corto plazo MN) 9.99% may-11
Tasa entre particulares 10.65% may-11
Oro (U$/oz troy) 1482.6 29/06/2011
Petróleo WTI (U$/por barril) 94.94 29/06/2011
Café (U$/por quintal) 263.65 29/06/2011
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 Informe Legislativo de  Mayo y Junio 2011 

Segunda Sesión de la Vigésima-Séptima (XXVII) 
Legislatura

El 10 de Mayo dio inicio a la Segunda Sesión de la Legislatura Número XXVII de la 
Asamblea Nacional, sesionando 11 veces en los meses de Mayo y Junio, de las cuales 3 
sesiones fueron especiales.

I. Resumen de días sesionados en Mayo y Junio  2011

El 10 de Mayo fue la primera sesión 
programada por la Junta Directiva 

para ese mes, aprobando en esa sesión un 
Decreto Ley y Personalidades Jurídicas, 
así como la remisión a la Comisión de 
Paz Defensa y Gobernación de diferentes 
Personalidades Jurídicas para su debido 
Dictamen;  el 11 de Mayo la Asamblea no 
sesiono, con el fin de que los Diputados 
iniciaran sus traslados hacia el Rama, 
para dar cumplimiento de celebrar en esta 
ciudad el 12 de Mayo sesión especial en 
conmemoración de sus primeros 100 años 
como Municipio, dicha sesión contó con la 
presencia de 57 Diputados. 

El 24 y 25 de Mayo la Asamblea 
sesionó ordinariamente tal como estaba 
programado,  aprobando en la sesión del 24 
únicamente en lo General la Ley especial 
de regulación y control de salas de 
juegos de azar, casinos y máquinas 
tragamonedas, para luego ser aprobada 
en lo particular en la siguiente sesión del 
25 de Mayo; dicha  decisión se debió a que 
el articulado de esta ley aprobado por la 
comisión de Paz, Defensa y Gobernación 
en el año 2004, fue totalmente reformado 
y se pretendía aprobar un nuevo articulado.  
Por lo tanto se concedió un día más para 
estudiar este nuevo contenido. La última 
sesión del mes de mayo fue el día 26 y esta 
fue una sesión especial en celebración del 
día de las Madres.

En el mes de Junio hubo un total de 6 
sesiones, de las cuales 5 fueron sesiones 
ordinarias y una  sesión especial  el 24 de 
Junio, en celebración del día del maestro. 
En este mes entre  las leyes aprobadas se 
encuentra la Ley especial de asociación 
de Micro finanzas aprobada en lo general 
desde el año 2004, y en lo particular en el 
plenario de fecha 09 de Junio del 2011. 
Así mismo en este mes se aprobaron, 
5 Decretos de Pensiones de Gracia a 
destacados ciudadanos nicaragüenses. 
Entre  los proyectos de leyes remitidos a 
comisión para ser dictaminados de gran 
interés para el  sector privado se encuentra 
el Código Procesal Laboral, el cual 
fue remitido a la Comisión de Justicia 
y Asuntos Jurídicos. En el plenario de 
fecha 21 de junio el Presidente de la Junta 
Directiva dio a conocer a los Diputados 
para su aprobación la Resolución de Junta 
Directiva Numero 08/2011, en la cual se 
crea una comisión especial para estudiar 
y consultar ampliamente la Reforma del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, 
aprobado desde el año 1998. Esta comisión 
rendirá y presentará un informe final al 
plenario. La comisión estará integrada por 
2 miembros de la Junta Directiva: Diputada 
Alba Palacios quien la presidirá y  Diputado 
Wilfredo Navarro, así como por Presidentes 
de las siguientes comisiones: Educación, 
Asuntos Étnicos, Justicia y comisión de la 
Mujer y adolescencia.
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No Fecha de Aprobación en 
el Plenario

Nombre de la Ley

01 25 de Mayo Ley especial de regulación y control de salas de juegos de azar, casinos y 
máquinas tragamonedas****

02 08 de Junio Ley creadora del instituto iberoamericano de estudio e investigación (IBESI).
03 09 de Junio Ley creadora del instituto de administración y políticas públicas.
04 09 de Junio Ley Especial de Asociaciones de MicroFinanzas ****
05 22 de Junio Ley de indulto para 4 personas

Meses Días Total

Mayo 10, 12,24,25 y 26 5
Junio 7,8,9,21,22 y 23  6

II. Sesiones pendientes antes del receso Parlamentario
En el mes de Julio, la Asamblea Nacional 

únicamente realizará tres sesiones 
ordinarias antes del receso parlamentario, 
programadas dichas sesiones para los días 5, 
6 y 7 de Julio respectivamente; en la última  
sesión del 7 de Julio se dará la clausura de 
la Segunda Sesión de la presente legislatura.

Dentro de las leyes en la Orden del 
Día aprobada por la Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional pendientes de ser 
discutidas y aprobadas en esta segunda 
sesión de la presente legislatura, existen 

dos leyes  de interés del sector privado, tales 
como: Ley de Protección a los Derechos de 
los  Consumidores y Usuarios y el  Código 
de la Familia. 

Según resolución de la Junta Directiva 
del 12 al 15 de Julio las comisiones tienen 
programadas su últimas sesiones  para 
que los diputados trabajen las leyes que se 
encuentran en consulta. 

El receso parlamentario inicia el 18 de 
Julio hasta el 26 de Agosto 2011.

III. Total de leyes aprobadas Mayo y Junio 2011:

IV.  Leyes  aprobadas y de seguimiento técnico por COSEP.
1. Ley Especial de regulación y control de salas de juegos de azar, casinos y máquinas 

tragamonedas:

En la Agenda Base se encontraba 
incorporado un proyecto de ley dictaminado 
desde el año 2004 por la Comisión de Paz, 
Defensa y Gobernación, sin embargo,  con 
la aprobación de los Jefes de Bancadas fue 
presentado ante la Presidencia y Primera 
Secretaria un nuevo articulado que 
reformaba totalmente el anteproyecto de ley 

Dictaminado. Es así que en el plenario del 
25 de Mayo se aprueba un nuevo articulado 
de la “Ley especial de regulación y control de 
salas de juegos de azar, casinos y máquinas 
tragamonedas”.

La ley tiene por objeto establecer las 
normas, procedimientos y requisitos 
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2.  Ley Especial de Asociaciones de Microfinanzas

básicos para la autorización, regulación, 
control supervisión y funcionamiento de 
los Casinos y Salas  de Juegos; los cuáles 
serán permitidos en el país para mejorar el 
entorno económico, promover la industria e 
infraestructura  turística, generar empleos e  
incrementar la recaudación de ingresos del 
Tesoro Público de la Nación

La ley establece como órgano regulador 
al INTUR, a través de una Dirección de 
Casinos y Salas de Juegos, dependencia que 
se constituye en una Dirección del Instituto 
Nicaragüense de Turismo.

Se establecen categorías que van de la 
A hasta la D, categorías que dependen  
del número de máquinas tragamonedas y 
número de habitantes en las poblaciones en 
donde estén situadas. 

La ley regula una serie de requisitos 

que deben de cumplir los Casinos para 
poder obtener la licencia de Operaciones y 
permiso de funcionamiento, entre ellos una 
Fianza Bancaria que está en dependencia de 
la Categoría del Casino.

La ley fue aprobada con 5 mociones de 
consenso, dos de ellas crean un articulado 
nuevo, en lo que se refiere a prohibir 
casinos cercanos a Colegios, Iglesias entre 
otros. Otro de los cambios producto de 
las mociones, es el término de entrada en 
vigencia de la ley, el cual  se amplió de 90 
días a 150 días, con el objeto de respectar 
las licencias vigentes a la fecha. Se establece 
además que la autoridad de aplicación de 
la ley (INTUR) debe desarrollar planes de 
control con la Policía Nacional.

Dos mociones presentadas en el plenario 
fueron rechazadas.

Desde el mes de Julio del 2001 fue 
introducido en la Asamblea Nacional, 
específicamente en ese momento en la 
Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas 
y Presupuesto, el proyecto de “Ley Especial 
de Asociaciones de Microfinanzas”; lo que 
permitió que en Septiembre del 2003 fuese 
emitido el primer dictamen que tenía por 
objetivo dotar al país de un marco legal y 
regulatorio para el desarrollo de servicios 
financieros orientados a empresarios de la 
micro y pequeña producción y comercio.

Este proceso no podemos dejar 
de mencionar, fue interrumpido 
“abruptamente” por cuanto el tema pasó 
de ser un tema de agenda económica a 
una bandera política del momento.    Así 
recordaremos que en medio del proceso, 
el 24 de Febrero del 2010, se aprobó la 
“Ley Especial para el Establecimiento de 
Condiciones Básicas y de Garantías para 

la Renegociación  de Adeudos entre las 
Instituciones Microfinancieras en Mora”, 
conocida como la Ley “No Pago”; decisión 
legislativa y política que tuvo consecuencias 
perniciosas severas para nuestra economía, 
tal y como oportunamente lo advertimos 
desde COSEP antes de su aprobación.

Sobre ese evento lamentable, debemos 
recordar hicimos una evaluación a 
posteriori, que nos indicaban según datos 
del propio Banco Central de Nicaragua 
(BCN), significaron  no atención de 32 mil 
clientes y en la caída de la cartera bruta del 
sector de U$ 36  millones de dólares, entre 
el 2009 y el 2010; y el no acceso a crédito 
por parte de los agentes económicos que 
se desarrollan en el sector informal  y que 
supone un 65% de la economía del país. 

Esa realidad nos persuadió desde COSEP, 
que debíamos de continuar “insistiendo” 
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en la aprobación de esta ley, sabiendo  que 
se trataba de un compromiso adquirido 
en la sexta revisión del Servicio de Crédito 
Ampliado en marzo pasado con el FMI; 
sabiendo  que con ello, daríamos  confianza 
a los fondeadores de recursos, y por tanto, 
se podía  empezar a recuperar parte de los 
80 millones de dólares perdidos en 2009 y 
2010; y sabiendo que con ello, estaríamos 
en forma decidida,  atrayendo inversión 
y generando empleos para que nuestra 
economía crezca en forma sostenida. 

Por lo que el COSEP en conjunto con 
ASOMIF y tomando en cuenta los aportes 
de ASOBANP y CONIMIPYME, nos 
dispusimos con el apoyo técnico del BID  a 
trabajar en consensuar la propuesta de Ley 
de Microcrédito con las distintas bancadas 
parlamentarias; lo cual se logró finalmente 
el día 9 de Junio del 2011, cuando se aprobó  
la LEY DE FOMENTO Y REGULACIÓN DE 
LAS MICROFINANZAS. 

El contenido y alcance de la ley permite  
en primer lugar,  fomentar y  regular  las 
actividades de microfinanzas, a fin de 
estimular el desarrollo económico de 
los sectores de bajos ingresos del país. 
Y en segundo orden,  regular el registro, 
autorización para operar, funcionamiento 
y supervisión de las Instituciones de 
Microfinanzas legalmente constituidas 
como personas jurídicas con o sin fines de 
lucro.  

Por ello no es casual advertir en el texto de 
la ley aprobada, normas que están dirigidas 
a incentivar las microfinanzas; promover 
la transparencia en las operaciones de 
microfinanzas, y a crear y fortalecer el 
órgano de regulación y supervisión de las 
Instituciones de Microfinanzas. 

Por la ley aprobada, se crea la Comisión 

Nacional de Microfinanzas (CONAMI), la 
cual  será la entidad encargada de regular y 
supervisar a las IMF, así como de autorizar 
su registro y funcionamiento, así como 
promover las actividades de microfinanzas.

Ese órgano contará con un Consejo 
Directivo que  estará compuesto por cinco 
miembros propietarios con sus respectivos 
suplentes, nombrados por el Presidente 
de la República, de los cuales uno será 
el Presidente Ejecutivo de la CONAMI, 
quien lo presidirá, dos serán funcionarios o 
delegados del Poder Ejecutivo, y dos serán 
nombrados a propuesta del sector privado 
en consulta con los principales gremios 
empresariales de microfinanzas del país.

Por la ley se crea un fondo especial 
de promoción a las microfinanzas 
denominado “Fondo de Promoción 
de las Microfinanzas” (FOPROMI), 
cuyos recursos serán administrados y 
contabilizados por la CONAMI en forma 
separada a su presupuesto operativo; por 
lo que la CONAMI será responsable de la 
ejecución del FOPROMI a través de una 
unidad especializada encargada de impulsar 
los programas de promoción y deberá 
establecer los mecanismos para asegurar el 
financiamiento del mismo.

Es importante precisar que la CONAMI 
establecerá, mediante norma general, los 
preceptos de transparencia y protección al 
usuario de los servicios de microfinanzas 
establecidos en la presente Ley. De 
manera particular, se destaca que deberán 
informar a sus clientes con toda claridad y 
transparencia, las condiciones financieras 
a que están sujetas las diversas operaciones 
activas, especialmente la tasa de interés 
efectiva referida en la presente Ley, con su 
respectiva forma de cálculo.

Una disposición de interés relativa al libre 
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No Fecha de Aprobación Nombre del Decreto

01 10 de Mayo

Decreto de ratificación del ingreso al territorio nacional de efectivos militares, 
naves, y aeronaves de las fuerzas armadas de los EEUU y la Republica Bolivariana 
de Venezuela y de autorización de salida del territorio nacional de efectivos 
militares del ejército de Nicaragua hacia Panamá y republica bolivariana de 
Venezuela

02 21 de Junio 
Decreto de aprobación del convenio de financiamiento no. 4862-ni, suscrito el 
08 de marzo del año 2011 entre la república de Nicaragua, representada por el 
embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua en Washington y la 
International Development Association (IDA), del Banco Mundial (BM).

03 22 de Junio 

Decreto de Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno 
de la República de Chile, sobre autorización para el ejercicio de actividades 
remuneradas para familiares dependientes del personal Diplomático, Consular, 
Técnico y Administrativo de las Misiones Diplomáticas y representaciones 
Consulares

04 22 de Junio Decreto de aprobación de pensión de gracia a favor del periodista Rodolfo José 
Tapia Molina

05 22 de Junio Decreto de aprobación de pensión de gracia a favor del señor Domingo Antonio 
Sánchez Salgado

06 22 de Junio Decreto de aprobación de pensión de gracia a favor del maestro y Pintor Roger 
Pérez de la Rocha

07 22 de Junio Decreto de aprobación de pensión de gracia a favor de la señora Graciela Leonor 
Zelaya Vélez.

08 22 de Junio Decreto de aprobación de pensión de gracia a favor de la señora Vicenta del 
Socorro Mairena Rodríguez

INFORME LEGISLATIVO
ejercicio de las actividades económicas que 
postula COSEP, es que  en los contratos, las 
partes podrán pactar libremente las tasas de 
interés, y que  la tasa de interés moratoria, 
será igual a la tasa de interés corriente 
pactada, más una cuarta parte de ésta. 

Finalmente,  desde el interés de los 
usuarios del microcrédito, se establece el 
derecho a presentar reclamos a las IFIM 
registradas y a recibir de éstas, respuestas 
oportunas y fundamentadas por cobros 

indebidos y por el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la Ley y en el 
respectivo contrato. 

Es por ello, que con toda certeza que 
podemos decir, que con la aprobación 
de la ley, le estamos diciendo sí a la 
democratización del crédito, sí al crédito y 
sí a la cultura del pago, y le estamos dando 
la oportunidad de tener crédito a miles de 
pequeños productores y comerciantes de 
nuestro país.

V.  Total de Decretos Aprobados de Mayo y Junio 2011
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No Nombre de la ley Comisión a la que fue remitida Fecha de 
Remisión

1

Decreto de aprobación del acuerdo entre el 
gobierno de la republica de Nicaragua y el gobierno 
de la republica de chile sobre autorización para 
el ejercicio de actividades remuneradas para 
familiares dependientes y administrativo de 
las misiones diplomáticas y representaciones 
consulares ****

Exteriores 24 de Mayo

2 Ley de Incentivo, Fomento, y Desarrollo Ganadero Económica 24 de Mayo

3 Ley especial para la promoción de reforestación y 
su aprovechamiento Medio Ambiente 24 de Mayo

4 Ley de creación del fondo de desarrollo tecnológico 
y educativo Económica 24 de Mayo

5 Ley que declara patrimonio histórico a la iglesia de 
Quezalguaque Educación 24 de Mayo

6 Ley de Fomento al sector Cárnico de Nicaragua Económica 25 de Mayo

7 Ley Creadora del Instituto Latinoamericano de 
Estudios e Investigación de Ciencias y Tecnología Educación 25 de Mayo

8 Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a la 
Fundación Academia Procredit Latinoamerica Económica 25 de Mayo

9

Decreto de aprobación del convenio de 
financiamiento no. 4862-Ni, suscrito el 08 de marzo 
de 2011 entre la República de Nicaragua representada 
por el embajador extraordinario y plenipotenciario 
de Nicaragua en Washington y la International 
Development Association (IDA), del Banco Mundial 
****

Económica 07 de Junio

10 Ley del Código Procesal Laboral Nicaragüense Justicia 07 de Junio 

11 Ley que establece la gratitud en el pago de los cheques 
fiscales en el sistema Bancario Nacional Económica 07 de Junio 

12 Ley general de gestión de residuos sólidos Medio Ambiente 07 de Junio 

13 Ley de reformas y adiciones a la ley No. 346, “Ley 
Orgánica del Ministerio Público” Justicia 07 de Junio 

14 Ley de igualdad de oportunidades para los 
estudiantes de las regiones Autónomas del Caribe 
Nicaragüense RAAN y RAAS

Asuntos Étnicos 09 de Junio  

15 Decreto de otorgamiento de pensión de gracia a favor 
del señor Julio Cabrales Venerio Económica 22 de Junio 

16 Ley Nacional de Bomberos Gobernación 22 de Junio 

VI.  Total de Proyectos de Leyes y Decretos remitidos a Comisión para su 
Dictamen Mayo y Junio 2011
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17

Decreto de aprobación de la carta suscrita el 01 de 
junio de 2011, para hacer efectiva la suscripción 
de 25.123 acciones de capital ordinario del 
banco interamericano de desarrollo (el “banco”), 
consistentes en 611 acciones de capital ordinario 
pagadero en efectivo y 24.512 acciones de capital 
ordinario exigible, de conformidad con las 
condiciones establecidas en la resolución titulada 
“aumento de US$ 70.000 millones en el capital 
ordinario autorizado y las correspondientes cuotas 
de suscripción

Económica 22 de Junio

18

Decreto de aprobación del contrato de préstamo no. 
2527/BL-Ni, suscrito el 4 de junio del año 2011 por la 
república de Nicaragua, representada por el ministro 
de hacienda y crédito público (MHCP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).         

Económica 22 de Junio

19 Ley de promoción de la excelencia académica en 
centros públicos de educación media Económica 22 de Junio

Leyes Aprobadas ****

VII. Proyectos de Leyes  que están siendo trabajados por COSEP

1.- Ley General de Aduanas: COSEP 
conformó un equipo técnico para trabajar 
este proyecto de ley, se remitió a la Comisión 
de Producción, Economía y Presupuesto la 
matriz trabajada por esta comisión entre 
otros documentos.

Estatus: En Comisión, periodo de          
     consulta 

2.- Ley de protección a los derechos 
de los Consumidores y Usuarios: Este 
proyecto de ley ya dictaminado desde el año 
2006, está siendo revisado por la Comisión 
de Producción, Economía y Presupuesto 
con el objeto de actualizarlo y consensuarlo, 
está pendiente de que la Comisión presente 
nueva propuesta de articulado para 
posteriormente COSEP trabajar y presentar 
consideraciones en su caso. 

Estatus: Dictaminada y en Revisión 

3.- Ley de creación de fondo para 
mitigar los efectos del cierre de las 
minas de sulfato de calcio: CAMINIC 
remitió a COSEP sus consideraciones 
técnicas a este proyecto de ley, por lo que 
COSEP remitió a la comisión respectiva 
las consideraciones técnicas y  legales, 
solicitando al presidente de la comisión un 
Dictamen Desfavorable a esta iniciativa de 
ley.

Estatus: Pendiente de ser Dictaminada 

4.- Código de la Familia: COSEP trabajo 
este proyecto de ley a través de la Comisión 
Laboral, 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.
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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. Así 
mismo  incidió en que se redujera el número 
de días para el permiso, diferenciando según 
el tipo de parto, quedando establecido para 
parto natural 3 días y parto cesaría 5 días.

Estatus: Dictaminado  y en la Orden             
     del día.

5.-Ley de Pasantía: COSEP ha 
preparado a través de la Comisión Laboral 
en conjunto con el Consejo Nacional de 
Rectores, las observaciones a este proyecto 
de ley para ser presentadas ante Comisión 
de Educación, Medios de Comunicación 
Social, Cultura y Deportes en el momento 
que se abra la consulta.

Estatus: En comisión, no ha iniciado el    
     periodo de consulta.

 

6.- Ley General de Urbanismo: 
COSEP continúa trabajando con el equipo 
técnico conformado por CADUR y CNC.   
Se han realizado dos presentaciones, 
la primera ante el Presidente y Asesor 
Legislativo de la Comisión de Población 
Desarrollo y Municipios, y posteriormente 
ante esta misma comisión en pleno.  Según 
los acuerdos con la comisión, COSEP está 
preparando una propuesta de articulado a 
los puntos sensibles de la ley que inciden en 
el sector privado. 

Estatus: Dictaminado

7.- Ley de Tercerización: Se está 
trabajando y consensuando este proyecto 
de ley; enfatizando en el cambio conceptual 
y alcances normativos  de la responsabilidad 
solidaria por el de responsabilidad 
subsidiaria que propone COSEP para 
evitar que las Empresas Contratantes 
asuman responsabilidad sobre prestaciones 
laborales en forma directa de trabajadores 
con quienes no tienen ninguna relación 
laboral. 

Estatus: Pendiente de ser Dictaminada.

8.- Ley de Puertos: La Comisión de 
Infraestructura  y Servicios Públicos, inicio 
el periodo de consulta de este proyecto 
de ley, por lo que  COSEP remitió a las 
cámaras el proyecto para que se remitan 
las consideraciones pertinentes para 
posteriormente comparecer  ante la 
comisión legislativa respectiva.

Estatus: En consulta.

9: 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, inició 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. La comisión 
convocó a COSEP y cámaras a fines a 
presentar ante los Diputados miembros 
de la comisión las consideraciones a este 
proyecto de ley. 

Estatus: En consulta.
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10.- 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, 
inició el periodo de consulta de este 
proyecto de ley, por lo que COSEP remitió 
a las cámaras el proyecto para que se 
remitan las consideraciones pertinentes 
para posteriormente comparecer ante la 
comisión.

La comisión  convocó a COSEP y 
cámaras a fines a presentar ante los 
Diputados miembros de la comisión las 
consideraciones a este proyecto de ley. 

Estatus: En consulta

11.- Ley reguladora de los 
establecimientos de expendios de 
licor: COSEP remitió a las cámaras este 
proyecto de ley para que remitan sus 
consideraciones.

Estatus: En comisión

12.- Ley de los pueblos indígenas del 
pacifico, centro y norte de Nicaragua: 
Esta ley se encuentra dictaminada desde 
el año 2006,  la Comisión de Asuntos 
Étnicos de la Asamblea Nacional, pretende 
reformar el dictamen vía moción, debido a 
obligaciones que ha contraído Nicaragua 
a través de la ratificación de tratados con 
la OIT y la ONU, en donde estos mandan 
a adecuar la legislación Nicaragüense, por 
tanto este PDL dictaminado debe adecuarse 
a los tratados contraídos.

Este proyecto está siendo revisado por 

COSEP, en lo que se refiere a las propiedades 
de las comunidades indígenas.

Estatus: Dictaminado y en revisión por  
     la comisión

13.- Ley de Fomento al Sector 
Cárnico de Nicaragua. Este proyecto 
fue remitido a la Comisión Económica para 
su Dictamen, COSEP fue consultado para 
remitir sus consideraciones, por lo que se 
remitió a las cámaras para que éstas envíen 
sus aportes, estando  pendiente que remitan 
a COSEP las consideraciones técnicas del 
caso.

Estatus: En consulta

14.- Ley de incentivo, fomento y 
desarrollo ganadero. Este proyecto fue 
remitido a la Comisión Económica para 
su Dictamen, COSEP fue consultado para 
remitir sus consideraciones, igualmente se 
remitió a las cámaras para que estás envíen 
sus aportes, estando también pendiente que 
remitan sus consideraciones.

Estatus: En consulta

15.- Ley Integral Contra la Violencia 
Hacia Las Mujeres y de Reformas y 
Adiciones a la Ley No. 641, Código 
Penal. Este proyecto de ley fue remitido 
por el plenario a dos comisiones para su 
dictamen: Comisión de la Mujer, Niñez 
y Adolescencia y Comisión de Justicia y 
Asuntos jurídicos, la primera comisión ya 
emitió un pre dictamen que esta siendo 
revisado por la comisión de justicia.

COSEP presentará consideraciones al 
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Periodos Total de Días 
sesionados

Total de leyes 
aprobadas

Total de 
Decretos 

Aprobados

Total de Leyes 
remitidas sin 
Dictaminar  a 

Comisión

Mayo y 
Junio 

11 5 8 19

arto 9 y 41 que refieren a la Violencia Labora.
 
Estatus: En consulta

16.- Código Procesal Laboral. Este 
proyecto de ley fue remitido recientemente 
a la Comisión de Justicia para su debido 
dictamen, a pesar que no ha iniciado el 
periodo de consulta por parte de la comisión, 
COSEP ya organizó e inició sesiones de 
trabajo con la Comisión Laboral, para la 
revisión de articulo por articulo de este PDL 
con el objeto de ser consultado y trabajado 
en tiempo.

Estatus: En comisión 

17.- Ley General de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. Este proyecto fue 
remitido a la Comisión de Medio Ambiente, 
por lo que  se remitió a las cámaras para que 
éstas envíen sus aportes. 

Estatus: En comisión 

18.- Ley que prohíbe la instalación 
de cantinas, bares  y juegos de azar 
cerca de iglesias y centros de estudios. 
Este proyecto fue remitido a la comisión 
de Paz, Defensa y Gobernación para su 
dictamen, se remitió a las cámaras para que 
éstas envíen sus aportes. 

19.-Ley que declara el Día del 
Minero. La Comisión de Asuntos laborales 
y gremiales de la Asamblea Nacional, remitió 
este proyecto de ley a COSEP con el objeto 
de enviar observaciones al mismo, COSEP 
consulto este PDL  a CAMINIC, remitiendo 
por escrito a la comisión respectiva las 
consideraciones técnicas y compareció 
a reunión programada por la comisión, 
siempre dentro del periodo de consulta.

Nuevamente la comisión de la Asamblea 
remitió consulta a este mismo PDL con el 
objeto de que el sector privado avale que 
el día del minero sea día libre con goce 
de salario, COSEP está trabajando con 
CAMINIC estas consideraciones para ser 
consensuadas en la comisión.

Estatus: En comisión 

VII.  Resumen de la Labor Legislativa



25

INFORME LEGISLATIVO
LEYES APROBADAS 2011

No.
Fecha de 

Aprobación en 
el Plenario

No. 
de 
Ley

Nombre de la Ley Gaceta 
No.

Fecha de 
Publicación TRABAJADAS COSEP

01 01/02/2011 Ley creadora del centro de estudios tributarios, 
administrativos y empresariales (CETAE)

50 15 de 

Marzo

02 02/02/11 Ley que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Nación a la iglesia san Pedro de Nandasmo. 39 28 de 

febrero

03 03/02/11 753
Ley de reforma al arto. 16 de la Ley No. 613, Ley de 
protección y seguridad a las personas dedicadas a la 
actividad del buceo, Publicada en la Gaceta No. 12 
del 17 de enero del 2008

35 22 de Febr X

04 15/02/11
Ley de reforma y adiciones a la ley 411 Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la Republica de 
Nicaragua

51 16 de 

Marzo

05 16/02/11 Ley de reforma y adiciones a la ley 260  Ley Orgánica 
del poder judicial y creadora del tribunal superior del 
trabajo

57 24 de 

Marzo

x

06 16/02/11
Ley reguladora de la facultad Constitucional de la 
Asamblea Nacional contenida en el arto 138 numeral 
19 de la Constitución Política

57 24 de 

Marzo

07 02/03/10 Ley de trato digno y equitativo de los pueblos 
indígenas y afro-descendientes

96 26 de 

Mayo

x

08 15 y 16 de 

marzo

Ley General de Correos y  Servicios Postales de 
Nicaragua (aprobada hasta el arto 101 al 16 de marzo 
2011.)

96 y 97 26 y 27 de 

Mayo

x

09 17 de Marzo

VETO PARCIAL AL PROYECTO DE LEY No. 747, LEY 
PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICO Y ANIMALES SILVESTRES 
DOMESTICADOS

10 29 de Marzo Ley de Medicina Tradicional Ancestral 123 04 de 

Mayo

11 30 de Marzo Ley de Carrera Sanitaria 122 30 de Junio

12 31 de Mazo Ley de Migración y Extranjería

13 12 de Abril Ley de Modificación a la ley 744 Ley Anual del 

Presupuesto General de la Republica

73 15 de 

Marzo

14 13 de Abril Ley de Personas con Discapacidad X

15 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

16 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.

96 26 de 

Mayo

17 14 de Abril
Ley de fomento e inventivos al sistema de 
producción agroecológicos y orgánicos 124 05 de Julio
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SEGUNDA SESION

18 25 de Mayo
Ley especial de regulación y control de salas de 
juegos de azar, casinos y máquinas tragamonedas 124 05 de Julio X

19 08 de Junio Ley creadora del Instituto Iberoamericano de 
Estudio e Investigación (IBISI).

20 08 de Junio Ley creadora del Instituto de Administración y 
Políticas Públicas.

21 09 de Junio Ley Especial de Asociaciones de Microfinanzas X

22 22 de junio Ley de Indulto para cuatro personas

23 06 de Julio Ley de reconocimiento a locutores, medios escritos 
y audiovisuales educativos y formativos. Medalla 
profesor Julio César Sandoval López

INFORME LEGISLATIVO






