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INFORME ECONÓMICO

I.  INTRODUCCIÓN

Nicaragua incrementó sus exportaciones durante el periodo enero a abril 
2012 en un 14.79%, al facturar US$970 millones en relación al mismo 
periodo de 2011 que exportó US$847.07 millones. Se mantienen como 

principales productos de exportación el café oro, la carne de bovino, oro y azúcar de 
caña.

En el mes de febrero 2012 el Índice Mensual de Actividad Económica mostró un 
crecimiento promedio anual de 6.1% a diferencia del 7.8% mostrado a febrero del 
2011. 

La inflación acumulada del primer cuatrimestre del 2012 fue de 2.85% siendo 
los factores que más han influido en este resultado las divisiones de alimentos y 
bebidas, el transporte debido al aumento de los precios del petróleo y en tercer lugar 
la educación debido al incremento de los costos de la mensualidad de Preescolar, 
Primaria y Secundaria que estacionalmente se dan en el mes de febrero. 

El Informe Económico también muestra que en 2011 se registró un nivel 
de inversión atraída equivalente a US$ 967.88 millones, un crecimiento de 
aproximadamente 91% con respecto a los US$ 507.95 millones atraídos durante 
2010 y equivalentes a 13.3% del PIB. Con estas cifras nos situamos por cuarto año 
consecutivo como el país de toda Latinoamérica y el Caribe con el porcentaje más 
alto de IED respecto al Producto Interno Bruto. Nicaragua ha ampliado de manera 
significativa el número de proyectos, sectores y países emisores de IED hacia nuestro 
país.
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INFORME ECONÓMICO

II. EXPORTACIONES AL MES DE ABRIL 2012

Del 1º de enero al 30 de abril 
del 2012 hemos exportado según 
datos del Centro de Trámites 

de las Exportaciones (CETREX), U$ 970 
millones de dólares y 726 millones de 
Kilogramos, lo que supone un aumento del 
14.79% en valores y 12.38% en volumen, 
respecto a igual periodo de tiempo del año 
pasado.

A la fecha hemos exportado U$ 8 millones 
y 6 millones de Kilogramos diarios. En 2011 
exportábamos U$ 7.06 millones y 5.39 
millones de Kilogramos diarios.

Las siguientes gráficas muestran 
los principales destinos de nuestras 
exportaciones en valores y porcentajes al 30 
de Abril del año 2012 en comparación con 
el 2011:

Estos cinco países representan al 30 de Abril de este año el 68.83% de nuestras 
exportaciones totales.
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INFORME ECONÓMICO
Le siguen en orden de importancia los 

siguientes países: México, Guatemala, 
Honduras, Reino Unido e Italia. Los diez 
principales países destinos de nuestras 
exportaciones representan el 81.14% 
en valores FOB del total a la fecha y en 

volumen el 74.36%.
Las gráficas siguientes muestran para los 

años 2011 y 2012 con corte al mes de abril, 
los principales productos de exportación 
tanto en valores como en porcentaje de 
participación:
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Los cuatro principales productos de exportación representan al 30 de Abril del 
2012 60.42% del total de nuestras exportaciones. A febrero 2011 equivalían al 
65.01%.
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INFORME ECONÓMICO
Los restantes seis productos principales 

son: maní, petróleo y productos derivados 
(asfalto), queso, aceites y grasas, leche y 
frijoles. Los diez productos principales 
representan el 79.74% de las divisas y 

57.71% de los Kilogramos exportados al mes 
de abril 2012. A continuación se muestra la 
participación en valores FOB de los años 
2011 y 2012:
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El precio promedio por Kilogramo en 
2012 es de U$ 1.33 que comparado con U$ 
1.30/Kg. en 2011, presenta una variación 
del 2.2%. El maní ha aumentado su precio 
en 59%, el oro en bruto en 12%, la carne de 
bovino en 8% y el café oro en 3%. El azúcar 
de caña ha disminuido su precio en 11%.

En cuanto a Zonas Económicas 
la principal receptora sigue siendo 
Norteamérica (Estados Unidos, México y 

Canadá) con el 44.83% en divisas (46.59% 
en 2011), le sigue Centroamérica con 
el 20.02% en divisas (17.55% en 2011), 
Suramérica con 13.97% en divisas (12.08% 
en 2011) y la Unión Europea con el 9.62% en 
divisas (11.6% en 2011).

Dos de los tres principales Puertos de 
Embarque de nuestras exportaciones son 
nicaragüenses tal y como se muestra a 
continuación:

Exportaciones por Puerto de Embarque
% del total  

Enero-Abril 2012
Puerto de Salida Valor Volumen

Puerto Corinto 28.18% 39.56%
Puerto Limón 19.58% 7.84%
Aeropuerto Internacional de Nicaragua 15.85% 0.39%
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III. ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(IMAE) A FEBRERO 2012

En el mes de febrero este indicador 
mostró un crecimiento promedio 
anual de 6.1% a diferencia del 

7.8% mostrado a febrero del 2011. Desde 
agosto del 2011 se ha experimentado una 
desaceleración en dicho indicador de la 
actividad económica, pasando del 8.1% 
en ese mes a 6.1% en febrero del 2012. 
Esto es producto de la desaceleración de 
la economía interna como reflejo de la 
desaceleración que a partir del segundo 
semestre del año pasado experimenta la 
economía mundial.

El sector pesca es el único que muestra 
contracción en el mes de febrero, con 
un -3.3% de decrecimiento promedio 
anual, producto de una disminución en 
la producción de camarón y pescado 
asociada a la veda temporal y altos costos 
de producción por el mayor precio del 
combustible.

En cambio, los dos sectores que tienen 
mayor peso específico dentro del IMAE 
como son la Industria y el Comercio, con 

una ponderación del 24.3% y del 19.4% 
respectivamente, mostraron crecimientos 
del  6% y del 6.3%; el primero apoyado 
en una mayor producción de alimentos, 
bebidas y tabaco y el segundo apoyado en 
una mayor actividad importadora en su 
mayoría de bienes de capital para transporte, 
telecomunicaciones y maquinaria agrícola.

El sector financiero repuntó con un 
crecimiento del 2.3% (-8.3% en febrero 
2011) por el impulso derivado de 
mayores asignaciones de crédito dirigidos 
principalmente a los sectores de la industria 
y del comercio dado el dinamismo de los 
mismos. El sector financiero desde febrero 
2011 a febrero 2012 había mostrado 
contracción, es en diciembre 2011 que refleja 
una tendencia positiva de 1.2% y ahora en el 
mes de marzo reflejando un 2.3%. 

La minería y la construcción con una 
menor ponderación en el IMAE, son los 
únicos sectores que presentan al mes 
de febrero crecimientos en su actividad 
promedio anual mayores a los dos dígitos 
con 19.6% y 14.8% respectivamente.



11

INFORME ECONÓMICO

Ín
di

ce
 M

en
su

al
 d

e 
A

ct
iv

id
ad

 E
co

nó
m

ic
a 

(a
)

Fe
br

er
o 

20
11

-F
eb

re
ro

 2
01

2

Se
ct

or
es

Po
nd

er
ac

ió
n

A
ño

 2
01

1
A

ño
 2

01
2

Fe
b

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go

Se
p

O
ct

N
ov

D
ic

E
ne

Fe
b

IM
A

E
 G

E
N

E
R

A
L

10
0.

0
7.

8
7.

7
7.

9
8.

2
7.

8
7.

3
8.

1
7.

9
7.

7
7.

1
6.

3
6.

2
6.

1
1. 

Ag
ríc

ol
a

11
.7

5.
5

5.
6

6.
0

6.
0

7.
8

8.
9

12
.9

12
.0

9.
9

8.
2

3.
5

3.
9

4.
4

2.
 P

ec
ua

rio
9.

0
10

.1
10

.1
10

.1
10

.8
9.

7
10

.1
11

.0
11

.5
12

.2
11

.5
10

.6
11

.1
9.

9
3.

 P
es

ca
1.8

0.
9

0.
7

0.
8

1.9
-0

.4
-2

.3
2.

7
5.

5
5.

1
1.8

-2
.0

-3
.1

-3
.3

4.
 In

du
st

ria
24

.3
9.

6
8.

7
8.

9
7.

8
6.

4
5.

8
6.

2
5.

7
5.

7
6.

0
6.

0
6.

4
6.

0
5.

 C
on

st
ru

cc
ió

n
6.

9
5.

4
7.

3
7.

7
10

.0
12

.5
12

.8
14

.5
16

.2
18

.4
17

.8
17

.4
16

.7
14

.8
6.

 M
in

er
o

0.
8

63
.2

63
.3

61
.8

63
.2

61
.4

56
.1

51
.2

47
.6

42
.2

32
.9

26
.2

21
.3

19
.6

7.
 C

om
er

ci
o

19
.4

12
.4

11
.8

12
.0

12
.6

11
.7

9.
7

9.
8

8.
9

8.
0

6.
9

6.
2

6.
5

6.
3

8.
 G

ob
ie

rn
o 

G
en

er
al

12
.5

2.
2

2.
3

2.
3

2.
4

2.
6

2.
7

2.
8

2.
9

3.
1

3.
2

3.
4

3.
5

3.
5

9.
 T

ra
ns

po
rt

e y
 C

om
un

ic
ac

io
ne

s
8.

5
8.

1
8.

4
8.

1
8.

0
7.

7
7.

3
7.

0
6.

4
6.

2
5.

0
4.

1
3.

5
3.

0
10

. F
in

an
ci

er
o

1.9
-8

.3
-7

.7
-6

.0
-5

.0
-4

.6
-4

.9
-4

.4
-3

.5
-2

.9
-1

.7
1.2

-1
.2

2.
3

11
. E

ne
rg

ía
 y 

ag
ua

3.
0

5.
4

5.
7

5.
5

5.
2

4.
9

4.
8

5.
3

6.
0

6.
0

6.
0

6.
5

5.
7

4.
7

(a
) T

as
a 

de
 v

ar
ia

ci
ón

 p
ro

m
ed

io
 12

 m
es

es
Fu

en
te

: B
an

co
 C

en
tr

al
 d

e N
ic

ar
ag

ua



12

INFORME ECONÓMICO
IV. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) A 

ABRIL 2012

V. INFORME MONETARIO Y FINANCIERO 
MARZO 2012

En el mes de marzo las fuentes de 
recursos de los bancos totalizaron 
C$ 3,044.1 millones. Estos fondos 

provinieron principalmente del aumento 
de los depósitos y la reducción de las 

inversiones tanto domésticas como en el 
exterior. Dichos recursos fueron destinados 
al aumento de las disponibilidades, a la 
entrega neta de créditos y a la disminución 
de otros pasivos netos.

Este indicador registró en el mes 
de abril un incremento mensual 
de 1.06% (0.66% en abril 2011) 

con aumentos en Managua del 1.02% y en 
el resto del país de 1.14%. El acumulado de 
enero a abril del 2012 se ubica en 2.85% 
y el interanual (abril 2011-abril 2012) 
se ubica en 8.98% (7.11% en abril 2011). 
Estos últimos datos nos sitúan como el 
país con la inflación interanual más alta de 
Centroamérica y la segunda más alta de la 
región en lo que va del año.

En relación con la inflación acumulada 
(enero-abril) la división de alimentos 
y bebidas lidera el comportamiento 
inflacionario con incrementos en los precios 
del queso, arroz, carne de res, pollo en 
piezas, leche líquida, tomate y cuajada, 

contribuyendo en 1.22% al aumento del 
índice inflacionario.

Los precios del petróleo por encima de 
los US$ 100 dólares el barril han tenido 
un efecto inflacionario directo sobre el 
rubro transporte equivalente a 0.72% en 
lo que va del año y la educación con sus 
incrementos anuales de matrícula y precios 
de útiles escolares a contribuido con el 
0.31%. La cultura y recreación han tenido 
un comportamiento descendente en sus 
precios en los últimos cuatro meses con 
un aporte negativo al IPC acumulado del ( 
-0.43%). El cuadro y  la gráfica siguientes 
muestran el comportamiento comparativo 
de la inflación en Centroamérica así como 
la inflación acumulada de Nicaragua en el 
período 2008-2012.
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Costa Rica 1.50% 4.70%
El Salvador 1.40% 2.00%
Guatemala 1.30% 4.30%



13

INFORME ECONÓMICO

VI. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2011

Respecto al valor del dinero, la tasa pasiva 
promedio del sistema se ubicó en 2.5% al 
cierre de marzo (2.6% al cierre de febrero 
2012) y la tasa activa finalizó en 20.2%, 
23 puntos básicos por debajo de la tasa de 
cierre a febrero 2012. Estos movimientos 
dieron como resultado una leve reducción 
en el margen de intermediación, el cual se 
ubicó en 17.8% (17.9% en febrero 2012).

Asimismo se registró una desacumulación 
de Reservas Internacionales Netas 
ajustadas (RINA) por US$ 3.4 millones. 
La desacumulación de RINA fue producto 
principalmente de los pagos de deuda 
externa (US$ 13.6 millones) y el retiro de 

fondos del SPNF en sus cuentas del BCN 
(US$ 13.2 millones).

Finalmente, la Autoridad Monetaria 
colocó mediante subastas competitivas 
Letras del BCN por un monto de US$ 35.0 
millones (monto a valor facial) y redimió 
un total de US$ 61.0 millones. El saldo en 
RIB al cierre de marzo fue de US$ 1,932.2 
millones de dólares (US$ 217.7 millones 
por encima del monto registrado al cierre 
de marzo 2011). El nivel de reservas 
alcanzado conjugado con la dinámica de la 
base monetaria que se contrajo en US$ 4.6 
millones, reflejó una cobertura RIB/BM de 
2.59 veces.

En 2011 se registró un nivel de 
inversión atraída equivalente 
a US$ 967.88 millones, un 

crecimiento de aproximadamente 91% con 
respecto a los US$ 507.95 millones atraídos 
durante 2010 y equivalentes a 13.3% del 
PIB. Con estas cifras nos situamos por 
cuarto año consecutivo como el país de toda 
Latinoamérica y el Caribe con el porcentaje 
más alto de IED respecto al Producto 
Interno Bruto.

Hemos ampliado de manera significativa 
el número de proyectos, sectores y países 
emisores de IED hacia nuestro país. 
Los sectores receptores de la IED han 
aumentado de ocho en 2007 a catorce 
en 2011 y hemos duplicado el número de 

países emisores de IED hacia Nicaragua 
de 22 en 2007 hasta 41 en 2011. En total 
el país atrajo 284 proyectos de inversión 
extranjera durante el 2011.

Aunque Canadá fue el líder en inversiones 
el año 2011, en el período comprendido 
entre 2007 y 2011, fue Estados Unidos el 
más importante inversionista en Nicaragua 
con un total de US$ 563.58 millones (19.3%) 
de los US$ 2,917.8 millones recibidos en 
total en dicho período de tiempo. Otros 
países importantes emisores de IED en 2011 
han sido España, México y Venezuela. A 
continuación se presenta la IED por país de 
origen en 2011 y su comparativo con el año 
2010 así como la participación por país del 
año 2011:
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Los sectores que más Inversión Extranjera 
han recibido en los últimos cinco años han 
sido los de Energía, Telecomunicaciones y 
Zonas Francas, con más del 70% del monto 
invertido en el país en los últimos cinco años 
y más del 50% del monto invertido el año 

pasado. Estos mismos sectores fueron los 
receptores de IED más importantes durante 
el año 2011 con crecimientos de 37%, 35% 
y 35% en comparación con el año 2010 
respectivamente, tal y como se muestra a 
continuación.

Inversión Extranjera Directa por país de origen
Año 2011 vs 2010

No País de origen 2010 2011 Variación 
2010/2011

1 Canadá 52.7 255.5 385%
2 Estados Unidos 212.0 158.8 -25%
3 España 33.3 115.6 247%
4 México 88.8 115.2 30%
5 Venezuela 29.2 45.0 54%
6 Costa Rica 2.4 39.5 1523%
7 Guatemala 1.0 37.6 3815%
8 Dinamarca 3.9 36.0 831%
9 Panamá 0.7 33.6 4699%

Resto de países 84.1 131.2 56%
Total Millones US$ 508.0 967.9 91%
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VII. INDICADORES SELECCIONADOS DE NICARAGUA

Indicador Valor Fecha
Exportaciones Millones U$ 969.75 Al 30 de abril 2012
Tipo de Cambio (C$ x U$1) 23.372 Al 7 de mayo de 2012
Reservas Brutas Millones U$ 1.884,2 Al 3 de mayo de 2012
Cobertura RIB/BM 2,64 veces Al 3 de mayo de 2012
Inflación Acumulada 2.85% A abril 2012
Tasa Efectiva de Encaje diaria MN 19.20% Al 3 de mayo de 2012
Tasa Efectiva de Encaje diaria ME 17.80% Al 3 de mayo de 2012
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal MN 18.20% Del 16 al 29 de abril de 2012
Tasa Efectiva de Encaje catorcenal ME 17.40% Del 16 al 29 de abril de 2012
Tasa entre particulares 11.68% mayo 2012
Café (quintal) U$ 174.85 Al 4 de mayo de 2012
Petróleo (por barril) U$ 102.15 Al 4 de mayo de 2012

Inversión Extranjera Directa por Sector
Millones de Dólares
Años 2011 vs 2010

Sectores 2010 2011 Variación 
10/11

Energía 158.88 217.08 37%
Telecomunicaciones 118.72 160.28 35%
Zonas Francas 96.64 130.23 35%
Comercio y Servicios 7.56 118.43 1467%
Minas 25.27 114.33 352%
Industria 11.31 96.20 751%
Agrícola 0.41 47.73 11541%
Acuicultura 0.00 27.88 100%
Turismo 51.24 26.50 -48%
Financiero 0.00 21.11 100%
Construcción 0.44 6.21 1311%
Forestal 36.53 0.99 -97%
Transporte 0.04 0.54 1250%
Pesca 0.90 0.35 -61%
Total Millones US$ 507.94 967.86 91%
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I.  INTRODUCCIÓN

El 22 de marzo del corriente año finalizó la Primero Sesión de la Asamblea 
Nacional, durante este mes según el Calendario Programado y aprobado 
por la Junta Directiva sesionaron 6 días, de las cuales una de ellas, el 08 de 

marzo fue una sesión especial en honor al Día Internacional de la Mujer. 

En el mes de abril  se realizaron  3 sesiones ordinarias, iniciando el 17 de abril la 
Segunda Sesión de la presente legislatura.

Como parte del trabajo de consulta y consenso que impulsa el COSEP en el seno de 
la Asamblea Nacional se logró en este periodo la aprobación de la Ley de Protección 
de Datos Personales y se continuará dando seguimiento a los proyectos de Ley de 
Fomento al Sector Cárnico, Código Procesal Laboral y la Ley de Unidad de Análisis 
Financiero, entre otros.
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II. RESUMEN DEL PLENARIO MARZO Y ABRIL 2012

Durante la semana de plenario del 
06 al 08 de marzo, dentro los 
puntos de interés para el sector 

privado se aprobaron los siguientes: 

El 06 de marzo 2012 el plenario de la 
Asamblea Nacional aprobó una Declaración 
de respaldo al otorgamiento del premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia 
2012, al Festival Internacional de Poesía 
de Granada. Los Premios Príncipe de 
Asturias están destinados a galardonar la 
labor científica, técnica, cultural, social y 
humana realizada por personas, grupos de 
personas o de instituciones en el ámbito 
internacional. Estos premios suponen el 
galardón más importante que se entrega 
en España, y el segundo a nivel mundial 
después de los Nobel.

entro de los proyectos de leyes remitidos a 
Comisión para su dictamen se encuentra el 
nuevo Código de Procedimiento Civil, 
el cual consta de casi tres mil artículos y 
podría entrar en vigor a partir del año 2013, 
La iniciativa de ley introduce el sistema oral 
y concentrado a los juicios civiles lo que 
facilitará la agilización de los procesos y la 
tutela judicial efectiva garantizándole a las 
partes en “Litis” la satisfacción completa en 
el ejercicio de sus pretensiones, con estricta 
observación de las garantías procesales y el 
debido proceso.

Así mismo el 07 de marzo, se remite 
a la Comisión de Producción Economía 
y Presupuesto el Proyecto de  Decreto de 
aprobación del Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y las 
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, para su 
debido dictamen.

El 08 de marzo, antes de dar inicio 
la sesión especial en conmemoración al 
Día Internacional de la Mujer, el plenario 
aprobó la reforma  a la  Ley de reforma y 
adición a las leyes No. 40-261, reformas 
e incorporaciones a la Ley No. 40, ley de 
municipios.

Con la presente reforma se pretende 
incorporar las prácticas de género en 
las políticas públicas, con un enfoque de 
igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres, en la toma de decisiones con 
funciones específicas, que les den a las 
mujeres alcaldes y vicealcaldes una mejor 
participación en la toma de decisiones.

 
En la semana de Plenario del  20 

al 22 de  marzo,  la Asamblea Nacional 
aprobó en lo general la Ley de Protección 
de Datos, terminando su aprobación en 
lo particular el 21 de marzo, esta ley 
aprobada con 13 mociones de consenso,  
tiene por objeto la protección de la persona 
natural o jurídica frente al tratamiento, 
automatizado o no, de sus datos personales 
en ficheros de datos públicos y privados, 
a efecto de garantizar el derecho a la 
privacidad personal y familiar y el derecho a 
la autodeterminación informativa.

El 22 de marzo se aprueba en lo general 
el Código de la Familia con 88 votos a favor, 
así mismo el plenario acuerda que todos los 
jueves de cada semana se aprobará en lo 
particular este Código.

Entre los objetivos que se persiguen con 
la aprobación de esta ley, es poder contar en 
el ordenamiento jurídico, con una norma 
que regule en un solo cuerpo jurídico 
los temas de familia y separar aquellas 
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instituciones que con el pasar del tiempo 
se han vuelto ineficaces, y a la fecha no han 
sido desarrolladas en las normas ordinarias, 
tal es el caso de la unión de hecho estable y 
el patrimonio familiar por ejemplificar.

Así mismo se aprueba el Decreto de 
aprobación del Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y 
las Repúblicas de Costa rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y la 
Ley de reforma y adición a la Ley No. 583, 
Ley creadora de la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL), la cual 
fue presentada por el Ejecutivo con carácter 
de urgencia,  remitida a comisión el 20 de 
marzo para su dictamen y debidamente 
aprobada el 22 de marzo.

Otro proyecto de ley de importancia 
remitido durante esta semana  a la Comisión 
de Producción, Economía y Presupuesto 
para su dictamen fue la Ley de reforma y 
adición a la ley No. 732, Ley Orgánica del 
Banco Central de Nicaragua.

El 17 de abril inicia la Segunda 
Sesión de la presente Legislatura, 
programándose para el mes de abril 3 
sesiones ordinarias, durante la primera 
sesión ordinaria, los legisladores aprobaron 
con 81 votos la Resolución 002-2012, 
de Convocatoria para Presentación de 
Candidatos a Cargos Públicos, que entraría 
en vigencia a partir de su publicación en un 
medio de circulación nacional, la que se hizo 
efectiva el sábado 21 de abril, no obstante el 
plazo comienza a correr a partir de este 23 
de abril, por no ser el sábado un día hábil.

La convocatoria que concluirá el próximo 
siete de mayo del 2012, es para elegir a 23 
funcionarios públicos; cuatro magistrados y 
dieciséis conjueces de la Corte Suprema de 
Justicia, el Vice Superintendente, el Fiscal 

General de la República y la Fiscal General 
Adjunta de la República.

Para el proceso de elección, los 
legisladores aprobaron la propuesta de la 
Junta Directiva para crear una Comisión 
Especial para la elección de los funcionarios 
que se les venció su periodo de cinco años 
el pasado 28 de marzo 2012, la cual tendrá 
como fin entrevistar a todos los candidatos 
propuestos. Dicha comisión está integrada 
por los diputados Raquel Dixon, que la 
preside, José Figueroa, Jenny Martínez, 
Venancia Ibarra, Indalecio Rodríguez, 
Enrique Sáenz y Wilfredo Navarro.

De acuerdo a la Resolución 002-2012, 
las propuestas de candidatos serán 
presentadas ante el Director General de 
Asuntos Legislativos, Doctor Pablo Ferrey, 
en su carácter de Secretario Legislativo 
de la Comisión Especial. Las propuestas 
deberán incluir la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos 
constitucionales, legales y su calificación 
para el ejercicio del cargo respectivo.

Durante este plenario también se aprueba 
crear una Comisión Especial Constitucional 
para estudiar el Proyecto de Reforma a la ley 
de amparo, la cual estará presidida por la 
Diputada Irma Dávila, así mismo se remite 
dicho Proyecto de Ley a  esta comisión para 
su Dictamen.

Se aprueba con 77 votos a favor, la Ley 
de reforma y adición a la ley No. 732, Ley 
Orgánica del Banco Central de Nicaragua.

El objetivo de la presente ley es reformar 
el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Nicaragua para incorporar al 
Vice ministro de Hacienda y Crédito Público 
al Consejo Directivo del Banco, en ausencia 
del Ministro de Hacienda y Crédito Público; 
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asimismo reformar el artículo 42 para 
permitir que sea el propio Consejo Directivo 
del Banco el que determine los aspectos y 
características de las formas de los billetes.

Durante este plenario se remiten dos 
Proyectos de Decretos a la Comisión de 
Producción, Economía y Presupuesto 
para su dictamen de interés para el sector 
Privado: 

Decreto de ratificación de los Acuerdos 
Presidenciales No. 58-2012 y 59-2012, de 
Nombramiento de Miembros Propietarios 
y Suplentes del Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional de Microfinanzas 
(CONAMI) y del Presidente Ejecutivo del 

Consejo Directivo. 
Decreto de ratificación del Decreto 

Presidencial No.09-2012, de nombramiento 
de tercer miembro propietaria y miembro 
suplente del Tribunal Tributario 
Administrativo.

El 18 de abril se remite el Proyecto de 
Ley de Reforma a la Ley No 622 “Ley de 
Contrataciones Municipales”. Remitida a la 
comisión de Asuntos Municipales.

El 19 de abril, tal como estaba acordado 
se continúo con la discusión y aprobación 
en lo particular del Código de la Familia 
aprobado hasta el artículo 39.

Calendario de  Segunda Sesión 2012

Días a Sesionar Sesiones Especiales Semana de Comisiones 

17, 18 y 19 de abril 02 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, 
11:30 a.m.

23 al 28 de abril

2 y 3 de mayo 18 de mayo, Colocación de ofrenda floral en el 
monumento al General Augusto C. Sandino,
 9:00 a.m

7 al 11 de mayo

15, 16 y 17 de mayo 30 de mayo, Día de las Madres, 11:30 a.m 21 al 25 de mayo

29, 30 y 31 de mayo 31 de mayo, Semana de la Niñez,  11:30 a.m. 4 al 8 de junio 

12, 13 y 14 de junio 18 al 22 de junio 

26, 27 y 28 de junio 28 de junio, Día del Maestro, 11:30 a.m. 2 al 6  de julio

28 de junio cierre de Segunda Sesión

III. Total  de leyes y decretos aprobadas MARZO y 
ABRIL 2012

No
Fecha de 

Aprobación en el 
Plenario

Nombre de la Ley

01 08 de marzo   LEY DE REFORMA Y ADICIÓN A LAS LEYES NO. 40-261, REFORMAS 
E INCORPORACIONES A LA LEY NO. 40, LEY DE MUNICIPIOS

02 20 y 21 de marzo Ley de Protección de Datos  Personales

03 22 de marzo LEY DE REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY No. 583, LEY CREADORA 
DE LA EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
(ENATREL)

04 17 de abril Ley Reforma  a la ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, Ley 732
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Decretos aprobados MARZO y ABRIL 2012

No
Fecha de 

Aprobación en el 
Plenario

Nombre del Decreto 

01 06 de marzo DECRETO DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE GRACIA A FAVOR 
DE LA SEÑORA IVY ELIZABETH FORBES BROOKS, CONOCIDA EN 
EL FORO ARTÍSTICO NACIONAL COMO MISS LIZZIE NELSON

02 06 de marzo  DECRETO DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE GRACIA A 
FAVOR DE LA SEÑORA MERCEDES ELIETA RODRÍGUEZ MEJIA

03 07 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
FINANCIAMIENTO NO. 5036-NI, SUSCRITO EL 20 DE ENERO 
DEL AÑO 2012 ENTRE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA 
INTERNACIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA)

04 07 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL “CONVENIO CONSTITUTIVO 
DEL CENTRO DEL AGUA DEL TRÓPICO HÚMEDO PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (CATHALAC)

05 07 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE GINEBRA SOBRE 
EL COMERCIO DE BANANOS

06 20 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 
2074 FIRMADO EL 02 DE MARZO DE 2012, POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL BANCO CENTROAMERICANO 
DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) PARA FINANCIAR 
PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DEL IV PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA

07 20 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA 
DE NICARAGUA A LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INTEGRACIÓN (TM80), TRATADO DE MONTEVIDEO 1980.

08 21 de marzo 45 Personalidad Jurídicas

09 22 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS 
DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y 
NICARAGUA

10 17 de abril DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 
No. 2072, SUSCRITO EL 02 DE MARZO DEL AÑO 2012, POR EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE).

11 17 de abril DECRETO DE APROBACIÓN DEL ACUERDO 6/11, ENMIENDA AL 
ANEXO II DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
DE ESTADOS DEL CARIBE, PARA AUTORIZAR EL CAMBIO DE 
REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA FRANCESA, ADOPTADA 
EN LA DECIMOSEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC), 
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y 
TOBAGO, EL 28 DE ENERO DEL AÑO 2011

12 18 de abril DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA DE HONOR EN 
ORO DE LA ASAMBLEA NACIONAL AL SEÑOR CARLOS J. GARCÍA 
SOLORZANO

13 19 de abril 47 personalidades Jurídicas
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Leyes y Decretos remitidos a Comisión MARZO y ABRIL 2012

No

Fecha de 
Aprobación 

de remisión a 
Comisión

Nombre del Decreto

01 06 de marzo CODIGO PROCESAL CIVIL

02 06 de marzo DECRETO DE PENSIÓN DE GRACIA A FAVOR DEL MÚSICO Y CANTOR SILVIO 
ANTONIO LINARTE ARGUELLO

03 07 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL 
SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA **********

04 07 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA ENMIENDA AL ARTÍCULO 
XXI DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES, ADOPTADAS EN GABARONE, 
BOTSWANA, EL TREINTA DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

05 07 de marzo LEY DE INDULTO PARA DOS PERSONAS.

06 08 de marzo LEY DE INDULTO PARA EL SEÑOR RICARDO LÓPEZ MARTÍNEZ

07 20 de marzo LEY DE REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY NO. 732, LEY ORGÁNICA DEL BANCO 
CENTRAL DE NICARAGUA **********

08 20 de marzo LEY DE REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY NO. 583, LEY CREADORA DE LA EMPRESA 
NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, ENATREL **********

09 20 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL ACUERDO 6/11, ENMIENDA AL ANEXO II DEL 
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE, PARA 
AUTORIZAR EL CAMBIO DE REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA FRANCESA, 
ADOPTADA EN LA DECIMOSEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC), CELEBRADA 
EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO, EL 28 DE ENERO DEL 
AÑO 2011**********

10 20 de marzo DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 2072 
SUSCRITO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), EL DÍA 02 DE 
MARZO DEL 2012, POR UN MONTO DE 4 MILLONES DE DÓLARES, PARA 
FINANCIAR PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES EN 
TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA REGIÓN AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO SUR 
(RAAS) **********

11 21 de marzo 23 PERSONALIDADES JURÍDICAS

12 17 de abril DECRETO DE RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS PRESIDENCIALES No. 58-2012 
Y 59-2012, DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MICROFINANZAS 
(CONAMI) Y DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO

13 17 de abril DECRETO DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO PRESIDENCIAL NO.09-2012, DE 
NOMBRAMIENTO DE TERCER MIEMBRO PROPIETARIA Y MIEMBRO SUPLENTE 
DEL TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

14 18 de abril LEY DE REFORMA A LA LEY NO 622 “LEY DE CONTRATACIONES MUNICIPALES”

18 de abril DECRETO DE APROBACIÓN DE PENSIÓN DE GRACIA A FAVOR DEL PERIODISTA 
JOAQUÍN ABSALÓN PASTORA ZUÑIGA
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Leyes y Decretos Aprobados **********

15 18 de abril LEY CREADORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
CIENCIAS CONTABLES (ICC)

16 18 de abril LEY DE INDULTO PARA CAIRO ALBERTO HERNÁNDEZ BACA Y MIGUEL ÁNGEL 
JUAREZ JUAREZ

17 18 de abril LEY DE INDULTO PARA ORLANDO JAVIER REYES ESCOTO

18 18 de abril LEY DE INDULTO PARA ISAAC GREGORIO CORDERO GONZÁLEZ

Resumen de la Labor Legislativa MARZO y ABRIL 2012

MARZO 2012
PDL de Leyes y Decretos remitidos a comisión  11

Leyes aprobadas 3
Declaraciones 1
Decretos aprobados 9
PJ aprobadas 45
PJ remitidas a comisión 23
Días Sesionados 6

ABRIL 2012
PDL de Leyes y Decretos remitidos a comisión 07

Leyes aprobadas 1
Declaraciones 1
Decretos aprobados 4
PJ aprobadas 47
PJ remitidas a comisión 0
Días Sesionados 3
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IV. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En julio del año 2008, por parte 
de la Primer Secretaría de la 
Junta Directiva se presentó la 

iniciativa con Registro Número 20085378 
denominada Ley de Protección de Datos 
Personales, para la elaboración del informe 
y dictamen. 

Dicha iniciativa fue presentada, el día 
27 de marzo del 2008, por los diputados 
miembros la Comisión de Justicia y Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Nacional y enviada 
a la Comisión para su debido proceso de 
consulta y dictamen a partir de ahí se han 
realizado una serie de consultas que se 
detallarán con posterioridad.

El proyecto de Ley de Protección de Datos 
Personales tiene como objetivo fundamental 
la protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, así 
como complementar las garantías que 
establece la Constitución Política en los 
artículos 4, 5 primer párrafo y 26. 

Es importante destacar que el  
tratamiento de datos personales, es hoy 
una forma de obtener enormes beneficios 
en los más diversos campos de la actividad 
humana en los sectores públicos y privados.  
Desde la toma de decisiones en el campo 
de las políticas públicas (salud, educación, 
prevención y represión del delito, política 
económica, etc.), pasando por la forma 
de organizar la sociedad acorde con los 
cambiantes paisajes del desarrollo de 
expectativas, hasta llegar a la definición de 
políticas de trabajo, aseguramiento médico, 
campañas publicitarias y avituallamiento 
de supermercados y tiendas, el tratamiento 
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de datos personales de los consumidores 
de servicios es esencial para garantizar 
el funcionamiento de la economía y 
de la sociedad. Hace falta reconocer 
legislativamente otra faz trascendente de 
este derecho: sus perspectivas de control y 
organización del tratamiento de los datos 
personales. 

En la última parte del siglo XX y a 
comienzos de este siglo XXI ha habido 
un movimiento fuerte y sostenido a la 
incorporación legislativa del derecho a 
la autodeterminación informativa en el 
ordenamiento jurídico tanto en Europa 
como en América Latina, dicho movimiento 
se explica, no sólo por la necesidad de 
completar el esquema de garantías del 
individuo en una sociedad marcada por 
el signo tecnológico, sino para proveer 
un desarrollo económico consistente 
con el respeto a dichas garantías. En 
algunos países incluso el constituyente ha 
reconocido la necesidad de que el derecho 
a la autodeterminación informativa pase 
a formar parte del elenco de derechos 
fundamentales incluido en la Constitución 
Política.

El  proyecto de ley está estructurado en 
nueve capítulos, el primero relativo a las 
Disposiciones generales, el segundo De los 
titulares y responsables de los ficheros de 
datos personales, el tercero de los Derechos 
de los titulares de datos personales, el 
cuarto De los ficheros y responsables de 
ficheros de datos personales, el quinto sobre 
la creación de la Dirección de Protección 
de Datos Personales, el sexto trata las 
Infracciones y sanciones, el séptimo De las 
acciones de protección de datos personales, 
el octavo está dedicado a las Disposiciones 
transitorias y finalmente el noveno prevé las 
Disposiciones finales.

Arto. 1 Objeto de la ley: La moción 
aprobada establece que el objeto de 
la ley es para personas Naturales y 
Personas Jurídicas,  con esto queda 
claro el objeto de la ley, ya que antes 
únicamente decía para “Personas”.

Arto. 3: Se agrega un literal g), 
conforme planteamiento de la 
SIBOIF por el cual se  adiciona 
al concepto de Datos Personales 
sensibles “Información crediticia y 
financiera”.

Arto. 8: Se incluye dentro de la 
categoría de Datos Personales un 
nuevo concepto Datos Personales 
Comerciales: Son los datos de 
las empresas, la bases de datos de 
clientes, proveedores y  recursos 
humanos para  fines de publicidad 
y cualquier otro dato que se 
consideren información comercial o 
empresarial reservada fundamental 
para el libre ejercicio de sus 
actividades económicas. Todos los 
Datos Personales solo podrán ser 
relevados por consentimiento del 
titular de los datos, por ley expresa 
de interés social o por mandato 
judicial.

a)

b)

c)

Arto. 19 Literal F: Establece que 
las empresas deben conservar los 
Datos Personales por un periodo 
de 5 años o el término que las 

d)

Es conforme con esa estructura que se 
aprueba el 22 de marzo del presente año la 
ley, a la cual conforme el análisis jurídico de 
COSEP se logran hacer las modificaciones 
vía técnica legislativa de las mociones 
siguientes:

INFORME LEGISLATIVO
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e)

f)

disposiciones contractuales  entre 
las partes acuerden,  la moción 
consensuada agrega “así como 
cuando estos haya dejado de 
ser adecuados, proporcionales y 
necesarios para el ámbito y las 
finalidades que fueron solicitados”, 
lo cual era una petición de las 
empresas.

Arto.22: Se presentaron 2 
mociones, la primera consensuada 
con COSEP que se refiere a la 
Obligatoriedad de Inscripción en el 
registro de ficheros de datos, por la 
cual se  establecía que todo fichero 
deberá inscribirse ante la Dirección 
de Protección de Datos. La moción 
presentada cambia a que son los 
Responsables de los Ficheros los 
que deben registrarse, con esto se 
aclara que las Bases de Datos de 
las empresas no serán traspasadas 
a la dirección, únicamente deben 
registrase como Responsables de 
Ficheros. Con esto se salva la mayor 
preocupación de las empresas en 
cuanto a que sus bases de datos 
estén en manos de terceros.    

También se presentó una segunda 
Moción que  modifica un cambio 
al párrafo último consistente 
técnicamente con lo anterior.   

Se limita las funciones de la 
Dirección de Protección de 
Datos, al  eliminarse el literal “i” 
del arto 29, el cual establecía lo 
siguiente: “Fuera de los supuestos 
de prohibiciones y excepciones de 

transferencia de datos personales 
señalados en esta ley, podrá la 
Dirección de Protección de Datos 
Personales aprobar una transferencia 
internacional de datos personales 
cuando se haya obtenido garantía 
suficiente de parte del exportador de 
los datos que el importador de los 
mismos cumplirácon los principios 
protectores y demás obligaciones 
establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento”. 

g)

h)

i)

Arto. 34: Establece que dentro de las 
Responsabilidades y Atribuciones 
de los Inspectores, está el poder 
realizar inspecciones por denuncia 
o por oficio, la moción presentada 
protege ya que los Inspectores solo 
podrán realizar estas Inspecciones 
“Previa autorización de la autoridad 
judicial competente”.

Arto. 35: Complementando lo 
ya aprobado en la MOCION 
de COSEP, en lo referente a las 
obligaciones de los Inspectores 
frente al requerimiento de 
Inspección, en donde se agrega 
al literal a) parte final “con 
autorización judicial competente”, 
quedando de la siguiente manera: a) 
Permitir el acceso a sus ficheros de 
datos la presencia de los inspectores 
debidamente acreditados y  con 
autorización judicial competente.

Arto. 46: establecía “cierre de 
operaciones”,  dentro de las 
sanciones administrativas,  esto 
podría mal entenderse que la 
Dirección de Protección de Datos 
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k)

l)

Arto. 53: Esta moción se 
complementa con la Moción 
presentada por COSEP al Arto. 22, 
en lo que se refiere a la Inscripción 
de los Responsables de los Ficheros 
de Datos y no a los Ficheros de 
Datos.

Arto. 54, nuevo: Se excluyó del 
ámbito de aplicación de la ley la 
información obtenida, manejada 
y regulada por la CONAMI, la 
SIBOIF y las entidades autorizadas, 
supervisadas y reguladas por 
esas instituciones, así como la 
información sujeta a convenios 
de intercambio de información 
recíproca para objeto de supervisión 
entre entes supervisores nacionales 
o extranjeros y las Centrales de 
Riesgo Privadas que manejan 
información crediticia, conforme 
lo regulado en las respectivas leyes 
y normas prudenciales dictadas 
por el Consejo Directivo de las 
instituciones señaladas.

j)

podía cerrar las Empresas, la 
moción consensuada establece 
ahora de manera clara “Cierre de 
operaciones referente al tratamiento 
de datos” con ello se aclara que es 
el fichero el que se cierra como una 
sanción administrativa.  

Arto. 52: que se refiere a la 
Protección a través de la vía 
jurisdiccional, establece los 
Recursos al que tiene derecho el 
Titular de los Datos, pero la ley no 
establecía los Recursos al que tiene 
derecho también los Responsables 
de los Ficheros, por tanto se agregó 
a este artículo los Recursos al que 
tiene derecho este último, agregando 
a éste artículo lo siguiente: “Los 
Responsable de los Ficheros de 
Datos, podrán impugnar todos los 
actos administrativos derivados 
de la presente ley, conforme los 
procedimientos establecidos en la 
ley 290 y su reglamento; agotada la 
vía administrativa podrán hacer uso 
de la Vía Jurisdiccional a través del 
Recurso de Amparo
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V. 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.

La Comisión esta trabajando este proyecto 
de ley primero con las Instituciones Estales 
para luego ser consensuado con COSEP. 

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. 
COSEP remitió ya sus consideraciones.

La Comisión está pendiente de presentar 
una nueva propuesta de articulado para 
posteriormente COSEP trabajar y presentar 
nuevas 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: Aprobado en 
lo general el 22 de Marzo y en lo particular 
hasta el artículo 57.

Todos los jueves de semana plenarios se 
continuará con su aprobación.

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.

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: Aprobado en lo particular  
     hasta el arto. 57

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
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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. 

Se esta programando encuentro con los 
Diputados miembros de la comisión para 
presentar las consideraciones de COSEP a 
este Proyecto de ley.

Estatus: Pendiente de ser   
     Dictaminada.

8.- Ley General de Puertos: COSEP 
y CACONIC se reunieron con los miembros 
de la Comisión con el objeto de presentar 
y consensuar sus consideraciones a este 
proyecto de ley.

Estatus: Dictaminado y en la   
     Orden del día

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

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. 

Proyecto de ley trabajado por Comisión 
Laboral.

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

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: COSEP participó 
con las empresas del sector cárnico (CADIN, 
MACESA, SAN MARTIN, CONAGAN) 
entre otros, a  reunión con la Comisión 
Económica de la Asamblea Nacional con 
el objeto de presentar las consideraciones 
a los proyectos de leyes, se acordó en esta 
reunión la conformación de un equipo 
técnico para un mayor estudio al proyecto 
de ley, además de que sea aprobada con el 
consenso del sector privado.

COSEP remitirá carta a la Comisión  con 
una propuesta de trabajo 

Estatus: En consulta

14.- Ley de Incentivo, Fomento y 
Desarrollo Ganadero: COSEP participó 
con las empresas del sector cárnico (CADIN, 
MACESA, SAN MARTIN, CONAGAN) 
entre otros, a  reunión con la Comisión 
Económica de la Asamblea Nacional con 
el objeto de presentar las consideraciones 
a los proyectos de leyes, se acordó en esta 
reunión la conformación de un equipo 
técnico para un mayor estudio al proyecto 
de ley, además de que sea aprobada con el 
consenso del sector privado.

Se programo reunión con la comisión 
la  última semana de marzo 2012. COSEP 
presentará carta a la Comisión con una 
propuesta de trabajo.

Estatus: En consulta

15.- Código Procesal Laboral: 
Proyecto de Ley aprobado el 03 de Mayo 
únicamente en lo general.

COSEP esta trabajando con la comisión 
técnica de la Corte Suprema de Justicia 
los puntos que afectan al sector privado, 
una vez consensuado será aprobado en lo 
Particular en la Asamblea Nacional 

Estatus: Aprobado en lo general 

16.- Ley General de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos: Este proyecto fue 
remitido a la Comisión de Medio Ambiente. 
COSEP le está dando seguimiento.

Estatus: En comisión no ha iniciado 
el periodo de consulta

17.- Ley que prohíbe la instalación 
de cantinas, bares  y juegos de azar: 
COSEP remitió a las Cámaras y esta dando 
seguimiento.

Estatus: En comisión no ha iniciado 
el periodo de consulta
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18.- Ley de Reforma a la Ley 524 

Ley General de Transporte: COSEP y 
CANATUR se presentaron ante la Comisión 
respectiva el año pasado, con el objeto 
de presentar sus consideraciones a este 
proyecto de ley.

Se esta programando un segundo 
encuentro con la nueva comisión de 
Infraestructura.

Estatus: En consulta

19.- Ley de Creación de la Fianza 
para los Pasivos Laborales de 
las empresas de Zonas Francas: 
COSEP con ANITEC  ha preparado sus 
consideraciones a este proyecto de ley.

Estatus: No ha iniciado el periodo  
     de consulta

20.- Ley de Unidad de Análisis 
Financiero: La Comisión remitió a COSEP 
una nueva propuesta a este proyecto de ley, 
el cual se encuentra en la Comisión desde el 
año 2007.

COSEP remitió sus consideraciones 
consensuadas con ASOBANP

Estatus: En consulta 

21.- Ley de Reforma a la Ley 622 
“Ley de Contrataciones Municipales: 
Remitido a la Comisión de Asuntos 
Municipales para su Dictamen.  

COSEP está dando seguimiento y espera 
de ser convocado durante el periodo de 
consulta.

 Estatus: No ha iniciado el periodo  
      de consulta 

22. Código de Procedimiento Civil: 
Proyecto de ley remitido a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para su Dictamen 

COSEP está revisando este proyecto de 
ley, a través de la  Comisión Jurídica.

Estatus: No ha iniciado el Periodo  
     de consulta










