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I.  INTRODUCCIÓN

El mundo creció en 2011 menos 
del 4% y en 2010 creció 5.1%. 
Latinoamérica y El Caribe 

disminuyeron su crecimiento del PIB de 
6% en 2010 a 4.3% en 2011, debido al  
contagio de la desaceleración económica 
experimentada en China Continental, la 
Eurozona, los Estados Unidos y Japón.

En  Centroamérica, Nicaragua finaliza 
siendo el país con el mayor crecimiento 
económico (4.7%), con el mayor crecimiento 
per cápita (3.2%) y con la mayor inversión 
público privada como porcentaje del PIB 
en relación al resto de Centroamérica que 
aumentó del 23.9% en 2010 al 25.1% en 
2011. 

El presente Informe también registra 
que la inflación del 2011 se situó en 7.95% 
producto de situaciones climáticas y de 
una mayor demanda interna y externa por 
nuestros productos. El IMAE a  octubre 
(último dato disponible en el BCN a la 
fecha), refleja un crecimiento promedio 
anual de 7%. A septiembre de 2011 el empleo 
formal mostró un fuerte crecimiento de 
9.4% interanual y el 87.5% del PIB lo generó 
el sector privado al igual que el 96% del 
empleo.

En cuanto a las exportaciones, 
según CETREX, al 31 de diciembre 
exportamos   U$ 2.346 millones de dólares 
y 1.561 millones de Kg, lo que supone un 
incremento récord para el país. Estados 
Unidos, Venezuela, Canadá y El Salvador 
representan los principales países destino 
de nuestros productos.  

Destacamos también la firma en 
noviembre pasado del Tratado de 
Libre Comercio Único entre México y 
Centroamérica, dicho tratado fusiona los 
acuerdos existentes y podría permitir un 
mejor aprovechamiento de las economías 
de escala que da la cláusula de acumulación 
de valor. También firmamos el TLC con 
Chile.

En el período 2007-2011 la Inversión 
Extranjera Directa rondará los U$ 2.800 
millones de dólares y en 2012 se estima que 
se aproxime a U$ 1.000 millones. 

Las elecciones municipales no deben 
afectar a la economía. De la estabilidad 
económica debemos pasar al desarrollo 
económico incluyente que aminore las 
brechas sociales y económicas que existen 
en el país.

Nicaragua requiere mejorar la 
productividad de nuestra mano de 
obra a través de mayor educación, más 
inversión en infraestructura productiva 
y más innovación tecnológica. Debemos 
formalizar nuestra economía, el 75.7% de 
los ocupados laboran en establecimientos 
que no llevan registros contables según el 
BCN y alrededor del 81% de los empleados 
del país carecen de Seguridad Social; 
también hay que reducir el sub-empleo 
ya que un 53.8% de los trabajadores en el 
país son sub-empleados y el 7.4% están en 
desempleo abierto. Se requiere para el 2012 
consensuar nuevamente de forma tripartita 
el salario mínimo. 
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II.  ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL, 
LATINOAMERICANO Y CENTROAMERICANO

a) El Mundo

El mundo terminó el 2011 con 
mayores incertidumbres 
económicas que al inicio del año. 

Europa no logró resolver la crisis de deuda 
y restaurar la confianza de los mercados, su 
economía registrará cifras de crecimiento 
de alrededor del 1.5% en 2011 y estará muy 
cercana a la recesión en el 2012, según 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Ante el marcado incremento de la 
incertidumbre en los últimos meses, 
debido a la crisis de deuda de la zona euro 
y la situación fiscal de Estados Unidos, el 
crecimiento del PIB del mundo este año será 
menor al 4%. En el año 2010 fue de 5.1%.

Con respecto a esta cifra la OCDE 
señala una importante divergencia entre la 
expansión de los países desarrollados y la 
de las economías emergentes. Con base en 
cifras de ONU/DESA se prevé que Estados 
Unidos crezca un 1.7% en 2011 y un 1.5% en 
2012, mientras que los países emergentes 
del G-20 crecerán más que el 6% en 2011 y 
2012, según OCDE.

En el caso de Japón, la OCDE espera 
una contracción del PIB y deflación para 
2011. Por otro lado, China crecerá 9.3% 
según ONU/DESA.

El contagio de esta situación se vivió 
en la segunda mitad del año 2011 ya 
que Europa, incluyendo la Eurozona, es 
la más importante Zona destino de las 
exportaciones de China, en las cuales 
basa junto a la inversión, su crecimiento 

económico. China es el mayor mercado 
mundial de materias primas y alimentos 
del mundo así como de petróleo, que 
también se vio afectado por las tensiones 
de Medio Oriente en su precio a la alza. 
Esto provocó una desaceleración en su 
crecimiento económico que afecta a todo el 
mundo, en especial a Estados Unidos, por 
ser importante destino de sus exportaciones 
a América Latina y el Caribe, ya que se 
han ido estrechando lazos económicos 
y comerciales (sobre todo con los países 
del Sur de América como Brasil, Perú, 
Paraguay, Argentina, Bolivia, Venezuela y 
Chile), afectando también a Japón, quien 
además sufrió un terremoto en marzo del 
2011, junto a un tsunami que provocó una 
crisis nuclear en aquel país. Latinoamérica 
y El Caribe disminuyeron su crecimiento 
del PIB de 6% en 2010 a 4.3% en 2011, 
por el contagio de China, la Eurozona y los 
Estados Unidos.

Los países emergentes lideraron la 
economía mundial en 2011 por encima 
de los países industrializados, y los 
líderes del mundo no han podido darle 
confianza al consumidor, al empresario y 
a los inversionistas para que reactiven la 
economía desde 2008, siendo el repunte 
experimentado en 2010 producto de 
políticas expansivas tanto fiscales como 
monetarias a nivel mundial.

b) Latinoamérica

Después del fuerte repunte que alcanzó 
la economía de América Latina y el Caribe 
en 2010 creciendo a una tasa del 6%, en 
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2011 alcanzó un 4.3% de crecimiento del 
PIB y un 3.2% de crecimiento en su PIB 
per cápita debido principalmente a dos 
factores; el  estancamiento económico 
mundial experimentado en 2011 junto a un 
sobrecalentamiento de la economía de Brasil 
que obligó a aplicar políticas contractivas, 
así como una apreciación en su moneda que 
ocasionó una pérdida de competitividad en 
sus exportaciones al resto del mundo. Es así 
que Brasil, que representa un 40% del PIB 
latinoamericano, disminuyó su demanda 
interna y externa, ocasionando una baja 
sustantiva en su crecimiento económico del 
7.5% al 3.7%.

A pesar de la baja generalizada en el 
PIB latinoamericano, varios países lograron 
mejorar su desempeño con respecto al año 
2010, especialmente los países exportadores 
de petróleo que se vieron beneficiados 
por altos precios internacionales o varios 
países centroamericanos y del Caribe 
que fueron favorecidos por un aumento 
de las exportaciones hacia los Estados 
Unidos y de las remesas enviadas por los 
trabajadores que han emigrado a aquella 
nación, como es el caso de Nicaragua. Hubo 
distintos aumentos en el crecimiento del 
PIB interregional, en conjunto los países 
sudamericanos crecieron levemente más 
que los centroamericanos (4.1%), mientras 
el Caribe se expandió sólo un 0.7%, 
debido principalmente a la contracción de 
Trinidad y Tobago, la mayor economía de 
la subregión. En cuanto a Norteamérica es 
la región de las Américas que creció menos, 
alrededor del 1.5%.

En el año en su conjunto, a nivel regional 
se desaceleró el crecimiento de todos los 
componentes de la demanda agregada, 
tras la recuperación en 2010 respecto de 
los bajos niveles observados a causa de la 

crisis financiera mundial. No obstante, el 
consumo de los hogares continuó creciendo 
a tasas por encima del PIB. Esto fue posible 
por una dinámica de generación de empleo 
que redujo la tasa de desempleo regional 
de un 7.3% a un 6.8% y por aumentos de 
los salarios reales. La expansión de las 
importaciones reflejó el dinamismo de 
la fuerte demanda interna, mientras el 
aumento de las exportaciones obedeció más 
a los altos precios que a un incremento del 
volumen de las ventas externas. En este 
contexto, el déficit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos registró un aumento 
moderado, al alcanzar un 1.4% del PIB. 
Este déficit se financió con un elevado flujo 
de inversión extranjera directa e indirecta, 
lo que permitió nuevos aumentos de las 
reservas monetarias internacionales.

Debido principalmente a los altos 
precios internacionales de alimentos y 
combustibles, la inflación aumentó en 
la primera parte del año, pero más tarde 
empezó a ceder y terminó en una cifra 
cercana al 7% (levemente mayor que a fines 
de 2010).

En la segunda mitad del año se 
profundizó la desaceleración del crecimiento 
regional. A ello contribuyeron menores tasas 
de crecimiento de las exportaciones, una 
caída de los precios de los principales bienes 
básicos de exportación de la región —que 
se mantuvieron en niveles históricamente 
elevados— y un enfriamiento de la demanda 
interna. En el cuarto trimestre, sobre todo, 
empeoraron las expectativas sobre la 
evolución de la economía regional, ante la 
creciente incertidumbre respecto del futuro 
de la economía mundial por las dudas en 
torno al logro de una solución sostenible de 
la crisis de la deuda de varios países de la 
zona del euro y la consiguiente volatilidad 
en los mercados internacionales. 
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Este escenario es el que determina 

las proyecciones para la economía de 
América Latina y el Caribe en 2012. En 
efecto, se prevé un bajo crecimiento de la 
economía mundial, lo cual repercutirá en un 
crecimiento menor en 2012 que en 2011, de 
alrededor del 2.6%. Sin embargo, no puede 
descartarse un escenario más desfavorable, 
en el cual una crisis profunda de la zona 
del euro incidiría negativamente en los 
mercados mundiales, lo que afectaría a la 
región latinoamericana y del Caribe.

Los países con mayor expansión en 2011 
fueron Panamá (10.5%), Argentina (9.0%), 
Ecuador (8.0%), Perú (7.0%) y Chile (6.3%), 

mientras que El Salvador sólo creció 1.4%, 
Cuba 2.5% y Brasil 2.9%.

c) Centroamérica

Hemos crecido desde 1.4% en El Salvador 
(el menor de toda Latinoamérica) en 2011, 
hasta el 4.7% previsto para Nicaragua. En  
Centroamérica, Nicaragua finaliza siendo 
el país con el mayor crecimiento económico 
(4.7%), con el mayor crecimiento per-cápita 
(3.2%) y con la mayor inversión público-
privada como porcentaje del PIB en relación 
al resto de Centroamérica, que aumentó del 
23.9% en 2010 al 25.1% en 2011.

Somos el país que todavía presenta déficit 
de cuenta corriente de más de dos dígitos 
(16% del PIB), sobre todo por el diferencial 
entre las importaciones y exportaciones 
en nuestra balanza comercial. Según cifras 

del Banco Central, en el 2011 el costo de las 
compras de petróleo y combustibles se ha 
incrementado un 22% por efecto volumen y 
un 77,7% por efecto precio.

III.  NICARAGUA
a) Sector Real

El 87.5% del PIB lo genera el sector 
privado, al igual que el 96% del empleo. 
Hemos crecido un poco más en el año 
2011 comparado con 2010 pero con menos 
inflación. Para el año 2012 se espera un 
crecimiento que se sitúe entre el 3.5% y 
4.0% con una inflación de entre 8 y 9%. 

La inflación acumulada del año 2011 se 
situó en 7.95%. Los alimentos y bebidas no 

alcohólicas fueron los de mayor incidencia 
a la inflación acumulada (3.21 puntos 
porcentuales), aporte inducido por el 
incremento en los precios del pollo, queso y 
la carne de res, principalmente.

Asimismo las variaciones en los precios 
de los combustibles (gasolina y diesel) 
aportaron 0.44 puntos porcentuales a la 
inflación acumulada. Otro factor relevante 
fue el incremento en el precio del servicio 
de almuerzo, con un aporte de 0.40 puntos 
porcentuales.

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Crecimiento del PIB 3.80% 1.40% 3.30% 3.20% 4.70%
Inflación 4.74% 5.05% 6.20% 5.60% 7.95%
Crecimiento del PIB per-cápita 2.40% 0.80% 0.80% 1.20% 3.20%
Fuente: Secretaría Consejo Monetario Centroaméricano SECMCA. Crecimiento para Nicaragua, BCN

Centroamérica
Tasas de variación seleccionadas

Año 2011
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En la división de alojamiento, agua, 
electricidad y otros combustibles resaltan 

los aportes acumulados de gas butano y de 
la tarifa de energía eléctrica.
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Por su parte, el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) registró en el 
mes de octubre (último dato disponible en 
el BCN a la fecha) un crecimiento promedio 
anual de 7% (4.7% en octubre de 2010).

Todas las actividades económicas 
presentaron crecimientos a excepción de 
la actividad financiera que continuó con su 
tendencia de recuperación pero decreciendo 
en términos reales (nominalmente marcó 
un incremento de 5.3% en promedio anual). 
El aporte global de los sectores económicos 
que exhiben crecimientos fue de 7.2 
puntos porcentuales, mientras la actividad 
financiera alcanzó en términos reales una 
disminución promedio anual de 2.9% (3.5% 
en el mes anterior).

Las condiciones del mercado externo 
continuaron favoreciendo el desempeño de 
la economía nacional, en donde persistió 
la demanda creciente y los altos precios de 

productos tipo alimenticios relacionados 
con los sectores agropecuario e industrial. 
Asimismo, se mantuvo la preferencia 
externa hacia productos manufacturados 
pertenecientes al régimen de zonas francas, 
destacándose prendas de vestir y calzado. 
Por otra parte, la actividad de construcción 
siguió en plena recuperación resaltando 
tanto las edificaciones privadas como 
públicas.

A septiembre 2011 el empleo formal 
mostró un fuerte crecimiento de 9,4% 
interanual, siendo la minería, construcción, 
electricidad, gas y agua y la industria 
manufacturera los sectores más dinámicos. 

El empleo industrial se benefició 
especialmente de la recuperación acelerada 
de la actividad bajo el régimen de Zona 
Franca, mientras el salario promedio real en 
el sector formal cayó un 0,4% respecto del 
mismo período de 2010.

b) Sector Externo

A continuación se presenta una tabla que resume la estimación y datos preliminares  
para el año 2011 de las exportaciones tanto fuera como dentro de Zonas Francas, las 
importaciones fuera de Zona Franca, las remesas así como los ingresos por turismo en el 
año 2011.

Variables* 2010
Estimación o datos 
preliminares 2011

Exportaciones fuera de Zona Franca (FOB)/p 1,851.00 2,264.00
Exportaciones dentro de Zona Franca (FOB)/p 1,277.20 1,752.30
Importaciones fuera de Zona Franca (FOB)/p 3,872.50 4,857.20
Remesas/p 822.80 905.10
Ingresos por Turismo 309.00 370-400

p/: Preliminar Banco Central de Nicaragua
* Millones de dólares

1

P / preliminar Banco Central de Nicaragua
1/  Proyección BCN para 2011
* Millones de dólares
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Notas sobre las exportaciones por 
país destino:

1. Si bien es cierto Venezuela es 
nuestro segundo mayor mercado/país, no 
representa ni la mitad de lo que exportamos 
a Estados Unidos; y Canadá está a 25% de 
diferencia con respecto al segundo lugar, 
considerando lo que se exportó en 2011 y en 
2010. 

2. De Centroamérica sólo Costa Rica, 

reporta un crecimiento significativo en sus 
exportaciones del 2011 respecto al 2010.

3. Honduras ha caído al noveno 
lugar de nuestras exportaciones, cuando era 
el tercer destino de exportación en 2007, 
detrás de Estados Unidos y El Salvador.

4. El “milagro país” es Canadá con 
70% de crecimiento en divisas de un año a 
otro.  Desplazo del tercer lugar a El Salvador.

b1)    Exportaciones

Según CETREX al 31 de diciembre 
del 2011 exportamos U$ 2.346 millones 
de dólares y 1.561 millones de Kg, lo que 
supone un aumento del 23.36% en valores 
FOB y un decrecimiento del -1.28% en 
volumen. Experimentamos en el 2011 
un aumento de los precios promedios de 
nuestras  exportaciones en un 25%, siendo 
el precio promedio en 2010 de U$ 1.18/kg y 
en  2011 de U$ 1.48/Kg.

Entre los principales 20 productos de 
exportación sus precios promedio en 2010 

fueron de U$ 2.59/Kg y en 2011 de U$ 1.9/
kg; 35% de aumento con un decrecimiento 
en volumen de un poco más del 7%.

Estados Unidos, Venezuela, Canadá y 
El Salvador representan el 61% de nuestras 
exportaciones y los primeros 10 principales 
países de destino representan el 79% de 
las mismas. Los otros 6 países que son 
los principales receptores de nuestras 
exportaciones son: Costa Rica, México, 
Guatemala, Zonas Francas, Honduras y 
Puerto Rico.

Exportaciones por país de destino
Año 2011 vs 2010

Millones de U$

País 2011 2010 Cambio porcentual (%)

Estados Unidos 659.05 547.36 20.4%

Venezuela 307.15 248.81 23.4%

Canadá 261.27 152.97 70.8%

El Salvador 201.33 201.44 -0.1%

Costa Rica 98.8 82.82 19.3%

México 90.75 62.29 45.7%

Guatemala 71.87 69.65 3.2%

Zonas Francas 65.49 52.85 23.9%

Honduras 61.24 64.78 -5.5%

Puerto Rico 44.93 41.42 8.5%
Fuente: Centro de Trámites de las Exportaciones, CETREX.
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Exportaciones por producto
Año 2011 vs 2010

Millones de U$

Producto 2011 2010 Cambio porcentual (%)

Carne de bovino 432.08 311.67 38.6%

Café oro 426.43 342.45 24.5%

Oro en bruto 364.11 222.16 63.9%

Azúcar de Caña 157.71 132.05 19.4%

Maní 96.31 62.60 53.8%

Camarón de Cultivo 85.89 74.16 15.8%

Queso 82.89 69.08 20.0%

Leche 51.99 66.20 -21.5%

Langostas 47.04 40.86 15.1%

Aceites y Grasas 41.77

Frijoles 60.44

Total 10 principales productos exportados 1,786.22 1,381.67 29.3%

Resto de productos 560.26 525.09 6.7%

Total 2,346.48 1,906.76 23.1%

Fuente: Centro de Trámites de las Exportaciones, CETREX.

5. Curioso es que El Salvador haya 
importado la misma cantidad en dólares de 
nuestro país, en 2010 y 2011.

6. Los diez principales destinos de 
nuestras exportaciones han sido los mismos 
en 2010 y 2011.

Por su parte, los tres principales 
productos de exportación aportan el 

52.1% del total exportado en el año. 
Los otros 7 productos que conforman 
la oferta de nuestros principales 10 
productos de exportación son: Azúcar de 
Caña, Maní, Camarón de Cultivo, Queso, 
Leche, Langostas y Aceites y Grasas, que 
sustituyeron al frijol rojo este año en este 
listado. Estos 10 productos representan el 
76% de nuestra oferta exportable del 2011.

Notas sobre las exportaciones por 
producto:

1. El 41.26% del volumen exportado 
pertenece a los 10 principales productos de 
exportación en 2011 y 42.37% representa el 
volumen en el año 2010.

2. Sólo hubo un cambio de producto 
en los principales 10, frijol (noveno lugar en 

el 2010) por aceite y grasas (décimo lugar en 
el 2011).

3. En general conservaron sus 
posiciones, a excepción de la Carne de 
Bovino, que desplazó al Café oro en el primer 
lugar, el maní, que pasó del octavo lugar en 
2010 al quinto lugar en 2011. Los demás 
cambios de posición fueron marginales.
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4. El único producto que bajó su 
exportación en 2011 respecto al 2010 fue la 
leche, producto de una mayor exportación 
de carne de bovino, siendo aun nuestro hato 
ganadero de doble propósito.

5. En 2011 el 36.82% de la carne de 
bovino se exportó a Venezuela, el 33.22% a 
Estados Unidos y el 10.88% a El Salvador, 
entre otros destinos. En 2010 el 36.42% se 
exportó a Venezuela, el 32.91% a Estados 
Unidos y el 14.93% a El Salvador.

6. El Café Oro en su mayoría se 
exportó a Estados Unidos (41.33%) en 2011 
y 45.12% en 2010.

7. El Oro en Bruto se exportó en un 
60% a Canadá y un 40% a Estados Unidos 
en 2011 y en 2010 se exportó a Canadá un 
54.53% y a Estados Unidos un 45.45%.

8. El Azúcar de Caña fue exportado 
en 2011 en su mayoría a Estados Unidos 
(24.03%) y a Venezuela (21.24%) a 
diferencia del 2010 en donde a Estados 
Unidos se envió el 30.36% y el 12.89% a 
Venezuela.

A continuación se presenta una tabla 
que muestra los valores exportados de los 
diez principales productos de exportación 
del año 2011 comparándolos con el año 
2010.
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En cuanto a Zonas Económicas lo más 
relevante es que mientras Norteamérica 
(Estados Unidos, México y Canadá) suman 
3 puntos porcentuales más a la oferta 
exportable del país (40% en 2010, 43.1% 
en 2011), Centroamérica retrocede 3.5% en 
2011 con respecto al 2010 (18.5% en 2011 
y 22% en 2010). Los siguientes destinos 
en orden de importancia son América del 

Sur, Unión Europea y El Caribe y estamos 
exportando 5% a Asia, la región más 
dinámica del mundo actualmente.

Lo que ganó Norteamérica en porcentaje 
en 2011, lo perdió Centroamérica. 
Sudamérica es prácticamente Venezuela y a 
Asia exportamos el 5% solamente, aunque 
fue la zona que más creció en el 2011 en todo 
el mundo.
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En cuanto a Puertos de Embarque 
de nuestras exportaciones dos de los tres 
principales son nicaragüenses. Puerto 
Corinto sigue siendo el más importante con 
21.7% del total exportado en divisas, le sigue 
muy de cerca Puerto Limón en Costa Rica 
con 20% y el Aeropuerto Internacional de 
Nicaragua con el 18%.

En 2011 con respecto al 2010 se ha dado 

un fuerte repunte de Puerto Limón, que 
es posible se convierta en el primer puerto 
de embarque de nuestras exportaciones 
y del Aeropuerto Internacional; tomando 
como referencia el valor de nuestras 
exportaciones, sin embargo, si tomamos en 
cuenta el volumen que es exportado, Puerto 
Corinto continúa siendo el principal puerto 
de salida, aunque se ha reducido el volumen 
manejado de 41.3% del total a 36.8%.
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b2)    Inversión Extranjera   

 Directa

En el período 2007-2011 se estima que la 
Inversión Extranjera Directa será alrededor 
de U$ 2.800 millones. 

Es importante recordar que el año 
2009 fue el que golpeó la crisis económica 
mundial. Se estima que se invirtieron en el 
año 2011 entre U$ 750 y U$ 850 millones 
y se estima que la atracción de inversión 
extranjera en 2012 se aproxime a U$ 1.000 
millones.
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Según datos oficiales, durante el quinquenio 2002-2006, la Inversión Extranjera Directa 
alcanzó los U$ 1.183 millones de dólares.

b3)   Financiamiento Externo

En octubre del 2011 se concluyó la séptima 
revisión de la facilidad de crédito ampliada 
del Fondo Monetario Internacional, lo que 
posibilitó el desembolso del último tramo 
de recursos por U$ 8.74 millones de un total 
de alrededor de U$ 122 millones.

b4)   Cooperación Internacional

En la Cooperación Externa sigue 
siendo importante el apoyo de la República 
Bolivariana de Venezuela que a junio 2011 
se situó en U$ 344.6 millones, de los cuales 
U$ 292.9 millones correspondieron a 
cooperación petrolera. El total de recursos 
oficiales recibidos al 30 de junio 2011 fue de 
U$ 585 millones.

c)  Sector Fiscal

A septiembre 2011 los ingresos 
tributarios mostraban un crecimiento 
interanual de 25.9% explicado por el 
aumento de los ingresos por concepto de 
Impuesto sobre la Renta  (32.6%) y por el 
IVA (30.2%). Por su parte, los ingresos por 
servicios de las empresas públicas también 
mostraron un incremento (9.8% interanual 
a septiembre 2011). Estas cifras dan como 
resultado que los ingresos totales del sector 
público no financiero aumentaron 22.6% a 
septiembre 2011.

Los gastos totales tuvieron un aumento 
interanual de 22.3%. A diciembre 2011 se 
estima  que el déficit del gobierno central 
después de donaciones se sitúe en 0.1% del 
PIB y sin incluir donaciones en 2.2% del 
PIB.
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Al cierre de septiembre 2011 la deuda 

pública representó 73.2% del producto, 
menor en 5.3 puntos porcentuales que el 
saldo a diciembre 2010. Este porcentaje 
de deuda irá disminuyendo dado que lo 
recaudado en exceso se utilizará en ello.

d) Sector Monetario y   
 Financiero

El éxito de la reforma tributaria de 2009 
posibilitó además el apoyo de la política 
fiscal a la política monetaria a través de 
un programa coordinado de manejo de los 
depósitos en el Banco Central proveyendo 
liquidez al sistema bancario. A octubre 
2011 las tasas efectivas de encaje tanto para 
depósitos en moneda extranjera como en 
moneda nacional se mantuvieron arriba del 
requerido en 6.5 y 5.3 puntos porcentuales 

respectivamente, es decir, los bancos del 
país estaban sobre-encajados. Ello permitió 
que la tasa de interés pasiva promedio 
ponderada del sistema se ubicara en 
2.6% y la tasa activa promedio ponderada 
en 10.31%, lo que llevó el margen de 
intermediación a 6.97% en términos 
consolidados (dólares y córdobas) a finales 
de octubre 2011 comparado con 8.09% a 
octubre 2010.

Sin embargo, la desaceleración de la 
actividad económica no ha permitido la 
reactivación del crédito al sector privado, 
que a pesar de los excedentes de liquidez se 
mantuvo prácticamente estable entre enero 
y octubre 2011 lo que podría incidir en una 
caída de entre 3% y 5% en términos reales al 
finalizar el 2011.

IV.  FIRMA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

V.  RETOS 2012

En noviembre 2011 se firmó el Tratado 
de Libre Comercio Único entre México y 
Centroamérica. Dicho tratado fusiona los 
acuerdos existentes y podría permitir un 

mejor aprovechamiento de las economías 
de escala que da la cláusula de acumulación 
de valor. También firmamos en el año 2011 
el TLC con Chile.

 Los buenos  resultados 
macroeconómicos obtenidos, deben irse 
reflejando en una mayor equidad en la 
distribución del ingreso nacional para 
toda la familia nicaragüense. Debemos 
consolidar la clase media como motor 
del desarrollo de nuestro país, sin clase 
media no hay continuidad en el desarrollo 
económico.  Para ello, se requiere mejorar 
la productividad de nuestra mano de obra 
a través de mayor educación, más inversión 
en infraestructura productiva y más 
innovación tecnológica.

 Debemos formalizar nuestra economía, 
el 75.7% de los ocupados laboran en 
establecimientos que no llevan registros 
contables, según el BCN, y alrededor del 
81% de los empleados del país carecen de 
Seguridad Social, el 53.8% de los empleados 
en el país son sub-empleados y el 7.4% están 
en desempleo abierto.

 Debemos diversificar nuestra oferta 
exportable, tres productos (Carne de 
Bovino, Café oro y Oro en Bruto) al igual que 
tres países (Estados, Venezuela y Canadá) 
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representan más del 50% de nuestras 
exportaciones.  Hemos subestimado el 
mercado asiático y el latinoamericano.

 Se requiere consensuar tripartitamente         
el salario mínimo.

 Las elecciones municipales no deben      
afectar a la economía. 

 
Deben de aplicarse políticas públicas 

anti cíclicas y no pro-cíclicas.

 De la estabilidad económica debemos 
pasar al desarrollo económico incluyente 
que aminore las brechas sociales y 
económicas que existen en el país.

 Aumentar la estadía y el gasto por 
turista en Nicaragua.

 Consolidar la Unión Aduanera        
Centroamericana.

 Concretar la ratificación del AdA en   
2012 e iniciar el intercambio comercial con  
este bloque económico.

 Reducir el sub-empleo (53.8% de la 
PEA).

 Aumentar el número de empleos de         
alta productividad.

Aumentar la inversión en Ciencia y         
Tecnología.

Mejorar la infraestructura productiva.

Aumentar la cantidad y calidad 
educativa, tanto universitaria, secundaria, 
primaria, como técnica vocacional.

Debemos aprovechar más el DR-
CAFTA, que a la fecha supone la Zona de 
donde proviene:

 El 41% de nuestras importaciones  
 a septiembre 2011.

 Es destino del 48% de nuestras  
 exportaciones.

 Es fuente importante de IED. La  
 inversión estadounidense en  
 Nicaragua creció a un ritmo del  
 4,2% promedio anual durante el  
 período 2005-2009.     
      Este importante flujo de recursos  
 externos, sumó un total de 
 U$ 249,3 millones y representó el  
 14,4% de la Inversión Extranjera  
 Total del período señalado que  
 sumó más de U$ 1.600 millones.

 Es la Zona de donde proviene el  
 75% de turistas que nos visitan.
      Aproximadamente el 25% de  
 Estados Unidos y el 50% de   
 Centroamérica.

 De donde recibimos el 91% de las  
 remesas que recibimos.
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I.  INTRODUCCIÓN

En el mes de diciembre del 
2011 después de las elecciones 
generales de autoridades 

para ocupar los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la República, Diputados 
Nacionales y Departamentales y del 
Parlamento Centroamericano, se desarrolló 
una agenda legislativa limitada.

El informe por consiguiente en cuanto 
a la actividad legislativa del mes de 
diciembre observa esa realidad particular, 
pero sin dejar de detallar en forma precisa 
lo acontecido en ese período. Por lo que el 
contenido principal de este último informe 
del año, es un resumen de toda la actividad 
desarrollada en el 2011, en ese orden 
destacamos:

a) La labor legislativa desarrollada 
de enero a diciembre del 2011, destacándose 
la aprobación de 27 leyes en 55 días de 
sesiones de trabajo, así como la remisión de 
55 Proyectos de ley  a distintas comisiones 
legislativas.

b) Los Decretos aprobados por la 
Asamblea Nacional donde se evidencian 

todos los préstamos y financiamientos  que 
el país suscribió con distintos organismos 
multilaterales, tales como el BID, IDA, BEI, 
BCIE, BM y FMI entre otros relevantes.

c) El resumen completo de todas las 
leyes aprobadas en el período 2007-2011 por 
esta Asamblea Nacional, donde se evidencia 
que el año 2011 fue el menos prolijo, pero 
que en total existe una actividad legislativa 
que permitió la aprobación de un total de 167 
leyes. Debe destacarse que el sector privado 
a través de COSEP ha incidido desde el año 
2008 en el contenido técnico y alcance legal 
de 48 leyes de ámbito económico  que hoy 
se encuentran vigentes en el ordenamiento 
jurídico nacional.

d) Y finalmente, los anteproyectos 
de ley que desde el sector privado se les ha 
venido dando seguimiento y trabajando 
con las distintas Cámaras y Asociaciones 
que integran COSEP que aún no han sido 
aprobados y que se encuentran en distintas 
comisiones legislativas pendiente de 
Dictamen y de incorporación en el Orden 
del Día.
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II.  RESUMEN EJECUTIVO

1.  Informe del Plenario  DICIEMBRE  2011:

En el mes de diciembre se 
programaron únicamente dos 
sesiones parlamentarias, el 14 de 

diciembre sesión ordinaria, con el objeto 
de trabajar lo que estaba pendiente en la 
agenda base y  ademdum 1 y 2  de la cuarta 
sesión y el 15 de diciembre sesión especial 
del cierre de la legislatura número XXVII.

El 14 de diciembre la sesión ordinaria 
dio inicio a las 9:53 de la mañana con un 
quórum de 53 Diputados, aprobándose los 
siguientes Decretos y Leyes.

a) Decreto de aprobación del 
Convenio de financiación préstamo 
No. I-830 NI, y Donación No. 
I-DSF-8071-NI. Suscrito el 27 de 
septiembre del 2011 por el Gobierno 
de la República de Nicaragua, 
representada por el MHCP y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA). El objetivo general de este convenio 
es fomentar el desarrollo económico 
productivo de las familias con actividades 
generadoras de ingreso, productos con valor 
en mercados regionales o nacionales y una 
mejor seguridad alimentaria, enfocándose 
esencialmente en diversificar sus sistemas 
de producción agropecuaria y forestal, 
haciéndose mas adaptables a la vocación de 
los suelos y climas, mejorar sus condiciones 
la busca de una mejor inserción en las 
cadenas de mercados. Aprobado con 64 a 
favor 5 Diputados presentes, 0  en contra  y 
0 abstenciones.

b) Decreto de aprobación del 
contrato de préstamo No. 2603/
BLNI. Suscrito el 28 de octubre 
2011, por la República de Nicaragua 
y el BID. Préstamo por un monto de 
45 millones de dólares, el objeto de este 

financiamiento es mejorar la priorización, 
efectividad y eficiencia del gasto en salud 
y protección social buscando a través de 
un conjunto de reformas de incorporen 
los elementos básicos indispensables a la 
gestión por resultados en esos sectores, con 
el fin de permitir la ampliación gradual y 
sostenible de las intervenciones prioritarias 
de protección social y salud para el logro de 
los objetivos del plan nacional de desarrollo 
humano (PNDH) y los objetivos de 
desarrollo del Milenio (ODM) considerando 
el ciclo de vida y especialmente las 
necesidades de las madres, niños, niñas 
y adolescentes. Aprobado con 60 votos a 
favor, 16 Diputados presentes, 0 en contra 
y 0 abstenciones.

c) Ley de ampliación del plazo 
de vigencia  de la ley complementaria 
de reposición de partidas de 
nacimiento. La última ley aprobada en 
el año 2011 a solicitud de todos los jefes 
de bancadas se aprueba con trámite de 
urgencia. Aprobada con 66 votos a favor, 
0 en contra, 0 abstenciones y 12 Diputados 
presentes.

El 15 de diciembre dando 
cumplimiento a la ley orgánica de la 
Asamblea Nacional,  fue la sesión solemne 
de Clausura de la legislatura número 
XXVII, dio inicio a las 10 de la mañana, con 
invitados especiales como: El Presidente 
y miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, Fiscal General de la República, 
Miembros del Gabinete de Gobierno, Jefe 
del Ejército, Miembros del Estado Mayor, 
Policía Nacional y Cuerpo Diplomático, 
El presidente de la Asamblea Nacional, 
hizo un resumen de la labor legislativa 
durante los cinco años del 2007 al 2011, 
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2.  Resumen de la labor legislativa diciembre 2011

3.  Resumen de la labor legislativa enero a diciembre 2011

así mismo informó que dentro del total 
de decretos aprobados suman un total 
de US$1,302.127,193 dólares de los 
cuales únicamente US$30.000.000 son 
donaciones.

La Asamblea Nacional de conformidad a 
lo que estable la ley orgánica inició la nueva 
legislatura el 09 de enero del 2012.

DICIEMBRE 2011
PDL de Leyes y Decretos remitidos a comisión 0

Leyes aprobadas 1
Declaraciones 0
Decretos aprobados 2
PJ aprobadas 0
PJ remitidas a comisión 0

ENERO – DICIEMBRE 2011
PDL de Leyes remitidos a comisión 55
Decretos remitidos a comisión 43
PJ remitidas a Comisión 481
Leyes aprobadas 27
Declaraciones y Resoluciones de la A.N. 06
Decretos aprobados 48
PJ aprobadas 441
Días Sesionados 55
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No Fecha de 
Aprobación

Ley 
No.

Nombre de la 
Ley

GDO Fecha de 
Publicación

Trabajadas 
por COSEP

01 01-02-2011 751 Ley Creadora del 
Centro de Estudios 
T r i b u t a r i o s , 
Administrativos y 
Empresariales

50 15-03-2011

02 02-02-2011 752 Ley que Declara 
P a t r i m o n i o 
Histórico y Cultural 
de la Nación a la 
Iglesia San Pedro de 
Nandasmo.

39 22-02-2011

03 03-02-2011 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 22-02-2011 x

04 15-02-2011 754 Ley de Reforma y 
Adiciones a la Ley No. 
411, “Ley Orgánica 
de la Procuraduría 
General de la 
República”.

51 16-03-2011

05 16-02-2011 755 Ley de Reforma a 
la Ley No. 260 de 
Organización el Poder 
Judicial y Creadora del 
Tribunal Superior del 
Trabajo

57 24-03-2011 x

06 16-02-2011 756 Ley Reguladora 
de la Facultad 
Constitucional de la 
Asamblea Nacional 
contenida en el 
Numeral 19) del 
Artículo 138 de la 
Constitución Política

57 24-03-2011

07 02-03-2011 757 Ley de Trato Digno y 
Equitativo de Pueblos 
Indígenas y Afro 
descendientes.

96 26-05-2011 x

08 17-03-2011 758 Ley General de Correos 
y Servicios Postales de 
Nicaragua

96 y 97 26-05-2011 y
27-05-2011

x

09 29-03-2011 759 Ley de Medicina 
Tradicional Ancestral

123 04-05-2011

4.  Leyes aprobadas 2011 XXVII Legislatura
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10 30-03-2011 760 Ley de Carrera 
Sanitaria

122 30-06-2011

11 31-03-2011 761 Ley General de 
Migración y Extranjería

125 y 
126

06-07-2011 y
07-07-2011

12 12-04-2011 762 Ley de Modificación 
a la Ley No. 744 “Ley 
Anual de Presupuesto 
General de la 
República 2011”

73 15-03-2011

13 13-04-2011 763 Ley de los Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad

x

14 14-04-2011 764 Ley de Reforma a la 
Ley No. 663, “Ley del 
Sistema de Sociedades 
de Garantías 
Recíprocas para las 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

96 26-05-2011 x

15 14-04-2011 765 Ley de Fomento e 
Incentivos al Sistema 
de Producción, 
Agroecológicos y 
Orgánicos.

124 05-07-2011

16 25-05-2011 766 Ley Especial para el 
Control y Regulación 
de Casinos y Salas de 
Juegos

124 05-07-2011 x

17 08-06-2011 767 Ley Creadora 
del Instituto 
Iberoamericano de 
Estudio e Investigación 
(IBESI).

128 11-07-2011

18 08-06-2011 768 Ley Creadora 
del Instituto de 
Administración y 
Políticas Públicas.

152 15-08-2011

19 09-06-2011 769 Ley Especial de 
Asociaciones de 
Microfinanzas

128 11-07-2011 x

20 22-06-2011 770 Ley de Indulto para 4 
personas.

165 01-09-2011

21 06-07-2011 771 Ley de Reconocimiento 
a Locutores, 
Medios Escritos 
y Audiovisuales 
Educativos y 
Formativos, Medalla 
Profesor Julio César 
Sandoval López

152 15-08-2011



26

INFORME LEGISLATIVO

5. Decretos aprobados 2011 XXVII Legislatura

Fecha de 
Aprobación

No. Decreto
A. N. No. Nombre del Decreto

22 21-09-2011 772 Ley que declara el 12 
de noviembre de cada 
Año “Día Nacional 
de la Etnia China en 
Nicaragua”

194 14-10-2011

23 21-09-2011 773 Ley de Reforma a 
la Ley No. 601 “Ley 
de Promoción de la 
Competencia.

200 24-10-2011 x

24 05-10-2011 774 Ley de Medicina 
Natural, Terapias 
Complementarias y 
Productos Naturales 
en Nicaragua.

25 10-10-2011 775 Ley que declara el 19 
de febrero de cada año, 
como “Día Nacional 
del Cooperativismo en 
Nicaragua”

26 28-11-11 776 Ley de modificación 
a la Ley No. 744, Ley 
Anual de Presupuesto 
General de la 
República 2011.

27 14-12-11 777 Ley de ampliación del 
plazo de vigencia  de la 
ley complementaria de 
reposición de partidas 
de nacimiento

01 03-02-2011 6285 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2415/BL-NI, suscrito 
el 03 de diciembre del año 2010 por la República de Nicaragua, representada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

02 03-02-2011 6286 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2468/BL-NI, suscrito 
el 03 de diciembre del año 2010 por la República de Nicaragua, representada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

03 03-02-2011 6287 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2422/BL-NI, suscrito 
el 03 de diciembre del año 2010 por la República de Nicaragua, representada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. (BID).

04 03-02-2011 6288 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2471/BL-NI, suscrito 
el 03 de diciembre del año 2010 por la República de Nicaragua, representada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).
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05 03-02-2011 6289 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2427/BL-NI, suscrito 

el 03 de diciembre del año 2010 por la República de Nicaragua, representada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

06 03-02-2011 6290 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2439/BL-NI, suscrito 
el 03 de diciembre del año 2010 por la República de Nicaragua, representada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

07 03-02-2011 6291 Decreto de Aprobación del Convenio de Financiamiento No. 4807-NI, suscrito 
el 09 de diciembre de 2010 entre la República de Nicaragua representada por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la International Development 
Association (IDA).

08 17-02-2011 6292 Decreto de Aprobación del Convenio de Financiamiento No. 48300-NI y 
Donación No. H6220-NI, suscrito el 09 de Diciembre del Año 2010 entre 
la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MCHP) y la International Development Associataion 
(IDA).

09 02-03-2011 6332 Decreto que Declara Héroe Nacional al General José Santos Zelaya López

10 03-03-2011 6333 Decreto de Aprobación del Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de 
Detención y Extradición Simplificada.

11 17-03-2011 6373 Decreto de Aprobación del Contrato de Financiación No. FI 26.001/
NI, suscrito el 31 de enero del año 2011 entre la República de Nicaragua, 
representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI).

12 31-03-2011 6374 Decreto que ratifica los nombramientos de Guadalupe de la Soledad Mejía 
y Oscar Alberto Castrillo Monge como miembro Propietario y Suplente 
respectivamente del Tribunal Tributario Administrativo.

13 13-04-2011 6375 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2012, suscrito el 01 
de marzo del 2011, por el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

14 13-04-2011 6376 Decreto de Ratificación del Nombramiento de Miembro Propietario del 
Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua.

15 10-05-2011 6377 Decreto de Ratificación del Ingreso al Territorio Nacional de Efectivos 
Militares, Naves y Aeronaves de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
de América y la República Bolivariana de Venezuela, y de Autorización de 
Salida del Territorio Nacional de Efectivos Militares del Ejército de Nicaragua 
hacia La República de Panamá y República Bolivariana de Venezuela.

16 21-06-2011 6440 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).

17 22-06-2011 6441 Decreto de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Nicaragua y el Gobierno de la República de Chile, sobre autorización para el 
Ejercicio de las Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del 
Personal Diplomático, Consular, Técnico y Administrativo de las Misiones 
Diplomáticas y Representaciones Consulares.

18 22-06-2011 6442 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del periodista Rodolfo 
José Tapia Molina.

19 22-06-2011 6443 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del señor Domingo 
Antonio Sánchez Delgado.
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20 22-06-2011 6444 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del maestro y pintor 

Róger Pérez de la Rocha.

21 22-06-2011 6445 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor de la señora Graciela 
Leonor Zelaya Vélez.

22 22-06-2011 6446 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor de la señora Vicenta del 
Socorro Mairena Rodríguez.

23 05-07-2011 6447 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor de la periodista Thelma 
Nidia Guerrero Marenco.

24 05-07-2011 6448 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del periodista Emilio 
Arróliga Orozco.

25 05-07-2011 6449 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor de la periodista Carmen 
Rojas Conrado.

26 05-07-2011 6450 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del periodista Alejandro 
Mayorga Jarquín.

27 05-07-2011 6451 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del periodista Mauricio 
Socorro Matute.

28 05-07-2011 6452 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del señor José Antonio 
Lazo Morales.

29 05-07-2011 6453 Decreto de Aprobación del Convenio de Financiamiento No. 2527/BL-
NI, suscrito el 04 de junio del año 2011 por la República de Nicaragua, 
representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

30 06-07-2011 6454 Decreto de Ratificación del Acuerdo Presidencial No. 126-2011, de 
Nombramiento de Director Propietario del Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA).

31 06-07-2011 6455 Decreto de Aprobación del Contrato Modificatorio No. 2, suscrito el 31 de 
mayo del año 2011, Derivado del Contrato de Préstamo No. 1122/SF-NI, 
entre La República de Nicaragua, representada por el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público (MHCP) y el Banco Interamericano De Desarrollo (BID).

32 06-07-2011 6456 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”.

33 07-07-2011 6497 Decreto de Aprobación del Digesto Jurídico del Sector Energético.

34 07-07-2011 6498 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del señor Julio Cabrales 
Venerio.

35 07-07-2011 6499 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del señor Tomás Alfonso 
Flores Calero.

36 07-07-2011 6500 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del señor Milciades 
Poveda Herrera.

37 30-08-2011 6501 Decreto de Aprobación de las Enmiendas del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

38 31-08-2011 6502 Decreto de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Chile y del Protocolo Bilateral entre la República de Nicaragua y la República 
de Chile al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile.
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39 04-10-2011 6541 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del señor Jorge Isaac 

Carvallo Rostrán.

40 04-10-2011 6542 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor de Monseñor José del 
Carmen Suazo Hernández.

41 04-10-2011 6543 Decreto de Aprobación de Pensión de Gracia a favor del señor Cecilio 
Ernesto Soto Larios.

42 04-10-2011 6544 Decreto de Aprobación del Contrato Modificatorio No. 2342/BL-NI-4 
del Contrato de Préstamo No. 2342/BL-NI, Modificatorio No. 1, suscrito 
el 25 de agosto del año 2011 Entre la República de Nicaragua y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

43 18-10-2011 6550 Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2565/BL-NI, suscrito 
el 12 de septiembre del año 2011, por la República de Nicaragua y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)

44 18-10-2011 6551 Decreto de Autorización de Salida del Territorio Nacional de Efectivos 
Militares del Ejército de Nicaragua hacia la República de El Salvador.

45 28-11-11 Decreto que autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares, 
naves y aeronaves de las fuerzas armadas, ejércitos de los Estados Unidos 
de América y República Bolivariana de Venezuela, así como la salida del 
territorio nacional de efectivos militares del Ejército de Nicaragua, para 
participar en los eventos programados en el seno de la conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas.

46 30-11-11 Decreto de aprobación del contrato de préstamo No. 2050, suscrito el 2 de 
septiembre del año 2011, por el Gobierno de la República de Nicaragua y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

47 14-12-11 Decreto de aprobación del Convenio de financiación préstamo No. I-830 NI, 
y Donación No. I-DSF-8071-NI. Suscrito el 27 de septiembre del 2011 por 
el Gobierno de la República de Nicaragua, representada por el MHCP y el 
Fondo Internacional de desarrollo agrícola (FIDA).

48 14-12-11 Decreto de aprobación del contrato de préstamo No. 2603/BLNI. Suscrito el 
28 de octubre 2011, por la Republica de Nicaragua y el BID

6.  Total de leyes remitidas a Comisión Periodo 2007-2011

Año Número de Leyes remitidas a comisión Número de Leyes dictaminas

2007 88 32

2008 58 31

2009 60 27

2010 34 37

2011 55 23

Total 295 150
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7.  Resumen de leyes aprobadas del 2007-2011

III.  ANTEPROYECTOS DE LEYES EN SEGUIMIENTO POR COSEP

Año Leyes aprobadas Trabajadas por COSEP

2007 33 -

2008 31 9

2009 41 12

2010 37 18

2011 27 9

Total de leyes aprobadas 
2007-2011

167 48

1. Ley de protección a los 
derechos de los Consumidores y 
Usuarios: COSEP está dando seguimiento 
a este  proyecto de ley, la Comisión Jurídica  
continúa trabajando este PDL para 
posteriormente consensuar con todos los 
sectores involucrados.  
Estatus: Dictaminada y en Revisión

2. Ley General de Urbanismo: 
COSEP ha consensuado con las cámaras 
CADUR y CNC las consideraciones a 
este proyecto de ley, ya fue remitida  a la 
Comisión un documento que contenía los 
puntos más sensibles de la ley que afectan 
al sector privado, aún está pendiente de 
remitir a la comisión la matriz que contiene 
el trabajo de artículo por artículo, propuesta 
de articulado nuevo y consideraciones 
técnicas legales. 
Estatus: Dictaminado

3. Ley General de Aduanas: 
COSEP continúa dando seguimiento al 
proceso de formación de esta ley, Según 
informe de la Comisión de Producción, 
Economía y Presupuesto este proyecto 
de ley no será aprobado en la presente 
legislatura. Estatus: En Comisión, 
periodo de consulta 

4. 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

5. Ley General de Puertos: 
COSEP ha iniciado el proceso de consulta 
a este proyecto de ley con las cámaras 
involucradas, por su parte la Comisión de 
Infraestructura y Servicios está realizando 
el proceso de consulta de este proyecto de 
ley. 
Estatus: En Consulta

6. 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
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7. Ley de reforma a la Ley 
No. 524, Ley general de transporte 
terrestre y su reforma. La comisión 
de Infraestructura y Servicios, remitió a 
COSEP este PDL como parte del proceso 
de consulta. COSEP remitió este PDL 
a las cámaras involucradas y presentó 
ante la Comisión para presentar sus 
consideraciones en conjunto con CANATUR 
y CANTUR. Se presentara formalmente la 
propuesta de COSEP ante la comisión. 
Estatus: En Consulta

8. Ley de Fomento al Sector 
Cárnico de Nicaragua.  COSEP como 
parte del proceso de consulta interno con 
sus cámaras agremiadas inició sesiones de 
trabajo para el estudio de este proyecto de 
ley. El 21 de Septiembre COSEP en conjunto 
con los sectores involucrados presentó ante 
la Comisión de Economía, Producción y 
Presupuesto las consideraciones como 
sector privado. Dentro de los logros 
obtenidos en esta reunión, se acordó crear 
una comisión técnica con todos los sectores 
involucrados para trabajar en forma 
conjunta este proyecto de ley. Por lo que 
se espera que sea ampliamente consultada 
y estudiada con el objeto de dictaminar 
una ley que favorezca a toda la cadena 
de producción; está pendiente de remitir 
COSEP nombres de los que integraran el 
equipo técnico. 
Estatus: En Consulta

9. Ley de incentivo, fomento 
y desarrollo ganadero. COSEP como 
parte del proceso de consulta interno con 
sus cámaras agremiadas inició sesiones de 
trabajo para el estudio de este proyecto de 
ley. El 21 de septiembre COSEP en conjunto 
con los sectores involucrados presento ante 
la Comisión de Economía, Producción y 
Presupuesto las consideraciones como 
sector privado. También al igual que la 

ley anterior, se acordó crear una comisión 
técnica con todos los sectores involucrados 
para trabajar en forma conjunta este 
proyecto de ley. 
Estatus: En Consulta

10. Código Procesal Laboral. 
COSEP presentó  el 12 de octubre ante la 
Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, 
las consideraciones como sector privado 
en lo que refiere al proyecto del Código 
Laboral.  Dicha presentación contenía 
15 artículos de forma y 15 artículos de 
fondo, estos últimos 15  que son los que 
COSEP incidirá fuertemente para lograr el 
consenso. COSEP ha trabajado este PDL 
con la Comisión Laboral. 
Estatus: En Consulta

11. Ley de creación de la fianza 
para los pasivos laborales de las 
empresas de zonas francas. COSEP 
está dando seguimiento a este PDL que 
fue remitido por el plenario a la Comisión 
de Asuntos Laborales, COSEP remitió a las 
cámaras con el objeto de informar el estatus 
del mismo. 
Estatus: En Comisión

12. 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 y se remitió a las cámaras 
para que éstas envíen sus aportes. 
Estatus: En Comisión 

13. Ley que declara el Día del 
Minero.  Pendiente de ser firmado el 
dictamen por la comisión.  Los aportes 
de COSEP fueron incluidos dentro del 
dictamen de ley.  
Estatus: En Comisión, pendiente de 
Dictamen.  



32

INFORME LEGISLATIVO
14. 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, 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, pendiente de su dictamen. 
Estatus: Pendiente de ser 
Dictaminada 

15. Ley General de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. Este 
proyecto de ley fue remitido a la comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para su dictamen, aún no se ha iniciado el 
periodo de consulta, COSEP ya remitió a 
las cámaras este PDL para que envíen sus 
aportes. 
Estatus: En comisión

16. 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 período de consulta de este proyecto de 
ley, COSEP remitió a las cámaras el proyecto 
para que se remitan las consideraciones 
pertinentes. 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

17. 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 las consideraciones a este 
proyecto de ley. 
Estatus: En Consulta

18. Código de la Familia: Este 
anteproyecto de ley Dictaminado, no 
será aprobado en esta legislatura, COSEP 
continua dando seguimiento hasta su 
aprobación en el plenario. 
Estatus: Dictaminado

19. 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

20. Ley Integral Contra la 
Violencia Hacia Las Mujeres y de 
Reformas y Adiciones a la Ley No. 
641, Código Penal. La Comisión de la 
Mujer, Niñez y Adolescencia y Comisión 
de Justicia y Asuntos Jurídicos, han 
dictaminado y remitido a Primera Secretaria 
este proyecto de ley, el cual se encuentra en 
la orden del día para ser aprobado después 
de las elecciones. COSEP remitió a la 
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comisión de Asuntos Jurídicos y Justicia 
consideraciones al arto. 9 y 41 que refieren 
a la Violencia Laboral.
Estatus: Aprobado en lo General

21. Ley de Pasantía: La Comisión 
de Educación, Medios de Comunicación 
Social, Cultura y Deportes  remitió a COSEP 
el proyecto de ley para que sean envidas 
las consideraciones respectivas, COSEP ha 
trabajado  a través de la Comisión Laboral 
en conjunto con el Consejo Nacional de 
Rectores las observaciones a este proyecto 
de ley, las cuales fueron  remitidas a la 
comisión oficialmente.  
Estatus: En periodo de Consulta

22. Ley de reforma y adiciones 
a la ley Nº 238, Ley de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos 
ante el SIDA.  Este proyecto de ley fue 
remitido a la Comisión de Salud y Seguridad 
Social para su Dictamen, aún no se ha 
iniciado el periodo de consulta, COSEP 
remitió a las cámaras este PDL para sus 
consideraciones.  
Estatus: En comisión

23. Ley de Prevención, Atención 
y Defensa de los Derechos Humanos 
ante el VIH y SIDA. El anteproyecto de 
ley fue remitido a la Comisión de Salud y 
Seguridad Social para su Dictamen, aún 
no se ha iniciado el periodo de consulta, 
COSEP remitió a las cámaras este PDL para 
sus consideraciones.  
Estatus: En Comisión








