
Por una Nicaragua 
próspera y democrática

Agenda COSEP
2 0 2 0





3 AGENDA COSEP 2020

Índice

AGENDA COSEP 2020: Por una Nicaragua próspera y 
democrática

Decálogo para una Nicaragua próspera y democrática

Una agenda para el desarrollo sostenible 

La competitividad de las empresas de Nicaragua  desde 
la perspectiva nacional e internacional

Ejes estratégicos y líneas de acción para un mejor 
entorno de negocios en Nicaragua 

Financiamiento 

Infraestructura y Servicios 

Gestión Pública y Facilitación

Sistema Educativo y Capital Humano

Innovación en la Gestión Empresarial

Subiendo escalones en los rankings internacionales: el 
aporte de la Agenda COSEP 2020

La gestión de la Agenda COSEP 2020

Documentos de referencia

Anexos

Tablas de líneas de acción por tiempo

Tablas de acciones por tipo

4

5

6

7

9

11

13

15

18

21

23

24

25

26

26

30



4

AGENDA COSEP 2020: 
Por una Nicaragua próspera y democrática

Como pocas veces en nuestra historia, desde 1990 hemos 
gozado de uno de los períodos de paz más prolongados. Ya 
han transcurrido 26 años, y desde entonces en nuestra patria 

-
truirnos por razones ideológicas que provocaron consecuen-
cias morales, sociales y económicas tan dañinas para el país. 

Llegar a ese punto no ha sido fácil; hemos tenido que tran-
sitar por diferentes etapas y situaciones que han puesto en 
riesgo ese logro y nos han persuadido invariablemente de 
que no podemos involucionar y regresar al pasado. 

Como sociedad, todos hemos aportado un poco para ese re-
sultado y su permanencia en el tiempo, apostando con nues-
tras acciones a garantizar que no sea solamente un período, 
sino una cultura permanente de paz la que nos haga construir 
una nación más próspera y democrática.

Al sector privado le ha correspondido dar su aporte, y ello se 
evidencia marcadamente en las etapas vividas. 

En la década de 1990-2000 dedicamos nuestros esfuerzos 
desde la gremialidad empresarial a reconstruir el país y con-
tribuir a garantizar la paz y la estabilidad económica y social; 
fuimos un soporte clave para esta gestión en esos años.

Del 2001 al 2006 el reto y los resultados fueron distintos. Nos 
enfocamos desde el COSEP a trabajar para abrirnos al mundo 
globalizado e insertarnos en el mercado regional, sin descui-
dar nuestra propia agenda gremial interna, a partir de impul-
sar un nuevo liderazgo y accionar más efectivo e incidente.

En el período comprendido entre el 2007 y el 2008 nos pro-
pusimos con un nuevo gobierno no retroceder lo avanzado, 
continuar trabajando por la unidad del sector privado, conso-
lidar su importancia e incidencia como motor principal de la 
economía nacional y apuntalar la defensa de nuestros valores 
y sistema democrático.

Para la etapa del 2009 al 2011, el tema y la agenda gremial 
empresarial giró alrededor de la institucionalidad democráti-
ca y el desarrollo económico y social del país, trabajando para 
superar los efectos internos de la crisis mundial y garantizar 
la estabilidad interna necesaria para instaurar un clima de ne-
gocios favorable a la inversión.

Del 2012 al 2015, nos propusimos impulsar una agenda que 
nos situara por la senda del crecimiento, y por ello postula-
mos y trabajamos cinco pilares que debían sustentar un cre-
cimiento sostenible y sustentable para lograr un mayor bien-
estar para todos los nicaragüenses. 

Para ello planteamos la necesidad de fortalecer un marco de 
gobernabilidad democrática y seguridad jurídica que permi-
tiera la atracción de más inversiones, mejoras en la infraes-
tructura productiva, la creación de nuevos empleos, especial-
mente formales, la mejora en la capacitación de la fuerza de 

-
nología y mejores formas de organización de la producción.

Lo cierto es que hemos avanzado; nuestro esfuerzo y esque-
ma de trabajo, de diálogo y consenso, ha surtido sus frutos. 
Hemos incidido positivamente en fortalecer la instituciona-
lidad económica. El reto de todos sigue siendo fortalecer la 
institucionalidad política, sigue siendo crear una cultura polí-
tica de tolerancia y diálogo e impulsar el que dejemos de ser 
una sociedad disociada.

De ahí que continuemos nuestra labor de apostar por una Ni-
caragua mejor para todos, que nos hagamos responsables y 

-
ciedad, que seamos actores y constructores de una sociedad 
más inclusiva, sostenible y virtuosa y que nos avoquemos a 
ser agentes de cambio, jugando un papel preponderante en la 
consolidación de la democracia y en la búsqueda de la justicia 
social.  

Nuestra convicción es que debemos ejercer nuestros dere-
chos, que son sobre todo nuestros deberes, en forma ple-
na, lo que implica que asumamos una participación con una 
visión integral y sistémica, en la búsqueda de soluciones a 
los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a 
nuestra sociedad. Que se funde nuestra convivencia humana 
sobre la base del diálogo y el consenso. 

Es por ello que esta AGENDA COSEP 2020 que estamos pre-
sentando a la nación, contiene los principios democráticos 
sobre los que regimos nuestro actuar gremial empresarial. 

Pero también incluye reformas estructurales en las que se 
proponen cambios en el marco reglamentario o institucional, 
proyectos transformadores dentro del marco existente, así 
como propuestas de gestión estratégica que no requieren 
cambios legales ni reglamentarios sino de la observancia del 
marco normativo vigente, necesario para impulsar cambios 
en nuestro entorno de negocios y seguir transitando hacia 
una Nicaragua prospera y democrática.
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Los siguientes son los “Principios Democráticos del 
COSEP” que son indispensables para construir una Ni-
caragua prospera y democrática y por ende, deben ser 
apoyados y respaldados por todos.

Por ello postulamos que es necesario:

-
sarrollo social, político y económico actual y futuro 
de Nicaragua; no podemos involucionar en los pro-
cesos y cambios democráticos que hemos venido 
desarrollando desde 1990.

Fortalecer y garantizar los elementos esenciales de 
la democracia representativa, en particular, se debe 
promover el acceso al poder y su ejercicio basado 
en la alternancia política; la celebración de eleccio-
nes periódicas, libres, transparentes, imparciales y 
con observación independiente; el régimen plural 
de partidos políticos; y la separación, independencia 
y modernización de los Poderes del Estado.

Garantizar el irrestricto ejercicio de los derechos 
políticos de los ciudadanos de hacer peticiones, de-
nuncias y hacer críticas constructivas; el derecho a 
concentrarse, manifestarse y movilizarse; así como 
garantizar la libertad de prensa. No debe haber cen-
sura ni represión política.

Respetar y garantizar el derecho de propiedad priva-
da de los bienes muebles e inmuebles; los procesos 
de expropiación deben ajustarse a la ley y asegurar 

Promover y garantizar el pleno ejercicio de las acti-
vidades económicas, asegurando la igualdad de las 
empresas ante la ley y la libre y sana competencia, 
reiterando que en relación a concesiones y licitacio-
nes deben realizarse bajo procesos transparentes y 
públicos.

-
dose la reducción de la burocracia estatal no pro-

-

los trámites y facilitando el desempeño de la activi-
dad empresarial.  El Estado debe jugar un rol subsi-
diario al rol del sector privado. 

Exigir el respeto y observancia del Principio de Le-
galidad, que garantice que todos los funcionarios 
públicos actúen en estricto respeto a los principios 
de la Constitución y obediencia al marco regulatorio 
vigente.

Promover que los Gobiernos de turno adopten en 
sus planes las propuestas del Sector Privado para 
fortalecer el entorno de negocios, la productividad, 
la inversión y la generación de empleos.

Establecer una alianza por la educación que nos 
permita trabajar desde la educación primaria para 
crear conciencia cívica e igualar oportunidades, en 
la educación técnica para atraer inversiones de ma-
yor valor agregado y en la educación superior para 
fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico.

Fortalecer el mecanismo de diálogo y consenso 
para desarrollar la institucionalidad económica, ge-
nerar riqueza y reducción de pobreza, así como el 
diálogo político para fortalecer el Estado Democrá-
tico de Derecho.

Decálogo para una Nicaragua
próspera y democrática

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
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El desarrollo empresarial requiere de un entorno de negocios 
apropiado. La Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 

-
presas en Nicaragua. Un mensaje clave de la Encuesta es 
que nuestras empresas se diferencian más por su tamaño 
y nivel de formalidad, que por su sector económico o por la 

-
sente Agenda COSEP 2020 no es una agenda sectorial, sino 
se estructura por ejes temáticos que resultaron estratégicos 
según los 2,539 empresarios encuestados.

Por un lado, se destaca un universo de empresas micro y pe-
queñas no formales, las cuales por su tamaño y capital huma-
no limitado, frecuentemente enfrentan retos para acceder a 
capital y tecnología, para así mejorar su productividad. De ahí 
que una de las vertientes de la presente Agenda es abrir ca-
minos para el crecimiento empresarial de este segmento. 

-
nas y grandes, las cuales si bien se diferencian por su tama-
ño, enfrentan retos parecidos. Los obstáculos que enfrentan 
incluyen la burocracia excesiva en la interacción con las au-
toridades gubernamentales y la búsqueda y formación de ta-
lento humano, entre otros. Ambos segmentos enfrentan en 
común una serie de retos, como por ejemplo los altos costos 
de la energía. 

más bajas del continente americano. En temas de infraes-
tructura, Nicaragua cuenta con una de las coberturas más 
bajas de internet de banda ancha. Los costos de logística y 
la tarifa eléctrica, están entre los más altos de la región, y 
la falta de una mejor infraestructura portuaria en el caribe 
impacta de manera negativa en la competitividad de los ex-
portadores.

Para el tema de la tramitología, los indicadores del Doing Bu-

del sector público en desarrollar una cultura de facilitación. 
En temas de educación, la escolaridad si bien mejora, sigue 
siendo de las más bajas. A la vez, las pruebas TERCE de la 
UNESCO en lectura, escritura, matemática y ciencias natura-

la calidad educativa que enfrenta el sistema educativo nica-
ragüense. Finalmente, el Foro Económico Mundial, además 

anteriores, demuestra el rezago en temas de innovación, cru-
ciales para la economía del mañana.

Por otro lado, Nicaragua compara favorablemente con sus 
vecinos del norte en temas de seguridad, un activo para la 
atracción de inversiones y el desarrollo social que se debe 
preservar con mucha cautela.

Ante este panorama, resulta pertinente tomar en cuenta la 
participación de nuestro país en la región y en el mundo. Uno 
de los instrumentos con los que contamos para observar 
nuestros resultados frente a lo que otras naciones están lo-
grando es el antes mencionado Reporte de Doing Business 
del Banco Mundial. En su más reciente edición el Doing Busi-
ness 2017 2 , nos presenta los retos que enfrenta nuestro país, 

encuesta.

La competitividad de las empresas 
de Nicaragua desde la perspectiva nacional e 
internacional

2 World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank Group. DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4.
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Rankeo del Doing Business 2017, posición entre 190 economías
Nicaragua Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Panamá
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Este estudio nos presenta, además, la posición que 
actualmente tiene Nicaragua entre los países de la 
región. Visualizar esta información nos permite 
reflexionar sobre la forma en que debemos afrontar los 
retos identificados



Ejes estratégicos y líneas de acción 

En estos cinco ejes se agrupan 51 líneas de 
acción de 3 tipos:

Gestion pública
y facilitación

Infraestructura
y servicios

Financiamiento

$

$

Innovación en la
gestión empresarial

Sistema 
educativo
y capital
humano

Gestión estratégica

Son aquellas que no requieren 
cambios en el marco legal o 
reglamentario, ni desarrollo de 
nuevos instrumentos técnicos 
sino de la puntual observancia 
de lo establecido en leyes, 
reglamentos y/o acuerdos.

Proyectos transformadores

Son aquellas que requieren de 
proyectos específicos dentro 
del marco existente: 
proyectos de sistematización, 
desarrollo de infraestructura, 
etc.

Son aquellas que requieren 
un cambio en el marco 
reglamentario o institucional 
para logara las metas 
plateadas

Reformas estructurales
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-
tructura se priorizan proyectos, mientras que en gestión pública y facilitación se requieren reformas, y en otros 

Mientras que la mayoría de las acciones son de mediano plazo, se incluye un número importante a lograrse en 
el corto plazo y algunas más ambiciosas, de largo plazo.

Líneas de acción por tipo Reformas 
estructurale

Proyectos 
transformadores

Gestión 
estratégica

Financiamiento

Infraestructura y servicios

Gestión pública y facilitación

Sistema educativo y capital humano

Innovación en la gestión empresarial

2 2 3

3 6 1

8 0 6

2 3 4

5 6 0

Líneas de acción por tipo Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Financiamiento

Infraestructura y servicios

Gestión pública y facilitación

Sistema educativo y capital humano

Innovación en la gestión empresarial

1 5 1

3 5 2

6 6 2

4 4 1

3 5 3

Líneas de acción por tipo Empresa Gobierno Ambos

Financiamiento

Infraestructura y servicios

Gestión pública y facilitación

Sistema educativo y capital humano

Innovación en la gestión empresarial

2 1 4

2 3 5

1 2 11

3 0 6

4 0 7

Plazo

Corto C

M

L

Mediano

Largo

Reforma

Proyecto

Gestión

R

P

G

Tipo de acción

Financiamiento

Infraestructura y servicios

Gestión pública y facilitación

F

IS

G

E

I

Eje

Sistema Educativo y 
Capital Humano
Innovación en la Gestión 
Empresarial

Empresa

Gobierno

Empresa-Gobierno

Sector responsable

E

G

E-G

AGENDA COSEP 202010



Financiamiento
 Propósito

-
llo de un próspero entorno de negocios. Por ello, nos propo-
nemos:

• Contar con empresarios y productores mejor prepa-

• -

• 

para las empresas

• El desarrollo de mercados de capital que generen una 

Líneas de Acción

-
ción práctica en las empresas
En coordinación con las cámaras, actores del sistema 

-
sos, seminarios y talleres, tanto presenciales como vir-
tuales, que ayuden a empresarios y emprendedores a 

-
ministrativa, así como a la incorporación de herramientas 
básicas en la gestión empresarial, tales como contabili-
dad, inventarios y otras.

-
ciera y crediticia para las PYMES

-
tal en línea abierto que permita la autoevaluación de los 

-
parar y obtenerlos, y les oriente sobre posibles ofertas de 

Gestionar la creación de Fondos de Garantía
Diseñar un esquema de fondos de garantía, que faciliten 

-
-

MES y a la agroindustria, que no siempre cuentan con las 
garantías necesarias. Los fondos estarán enfocados en 

-
nológica de las empresas. Se gestionará el apoyo de do-
nantes internacionales y la coordinación con el sistema 

para la administración de los fondos, retomando leccio-
nes aprendidas del mecanismo de la Comisión Nacional 

-

Promover la aprobación y reglamentación de la Ley de 
Arrendamiento Financiero, así como la implementación 
de ésta, de la Ley de Garantías Mobiliarias y la Ley del 
Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas para 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

de Garantías Recíprocas, divulgar entre empresas anclas 
potenciales las oportunidades de la Ley para el funcio-
namiento de sociedades que brinden garantías parciales, 

-

Modernizar y actualizar las leyes y normativas que im-
pulsen el desarrollo de mercados de capital
Promover el diseño de una propuesta por parte del sec-

internacionales para lograr una mayor apertura a nue-
vos instrumentos, como fondos de inversión y otros que 
brinden nuevas alternativas a la inversión.
Promover la reducción del tiempo requerido para los 
trámites del Registro Público de la Propiedad

-
tro de propiedades, como elemento indispensable en la 

Judicial el cumplimiento de los plazos máximos estableci-
dos en las modalidades regular y agilizada, la eliminación 

el respeto a la fe notarial, la revisión de la base legal de la 
documentación exigida, la digitalización de trámites y de 

de gestión del desempeño del personal y su capacita-
ción, el fortalecimiento de los mecanismos que permi-
ten a usuarios recurrir en contra de arbitrariedades, y la 
transferencia de experiencias positivas en el Registro de 
Managua a los demás registros del país, incluyendo la ho-

-
cripción registral en todos los registros públicos del país. 
Dar mayor seguridad jurídica en la ejecución de garan-
tías para incrementar la oferta de crédito
Promover el adecuado cumplimiento de las leyes en ma-

implementación en la práctica del nuevo Código Proce-
sal Civil y llevando aspectos problemáticos a la atención 
de las autoridades, de manera que se brinde una mayor 

sector productivo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AGENDA COSEP 2020 11



LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Crear un programa de educación financiera 
y su aplicación práctica en las empresas

Desarrollo de herramientas de autoevaluación 
financiera y crediticia para las PYMES

Modernizar y actualizar las leyes y normativas 
que impulsen el desarrollo de mercados de 
capital
Promover la reducción del tiempo requerido 
para los trámites del Registro Público de la 
Propiedad

Dar mayor seguridad jurídica en la ejecución de 
garantías para incrementar la oferta de crédito

Promover la aprobación y reglamentación de 
la Ley de Arrendamiento Financiero, así como 
la implementación de ésta, de la Ley de 
Garantías Mobiliarias y la Ley del Sistema de 
Sociedades de Garantías Recíprocas para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Gestionar la creación de Fondos de Garantía

M P E

C P

M G

E

E-G

M G

L G G

E-G

M R E-G

M R E-G

P
L
A
Z
O

A
C
C
I
Ó
N

R
E
S
P
O
N

AGENDA COSEP 202012
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 Propósito
La infraestructura de transporte, el acceso al agua, la energía 
y la conectividad son esenciales para la competitividad, por 
lo que proponemos:

• Un marco legal para la participación de inversiones 
privadas en la provisión de infraestructura pública 

• Energía eléctrica a costos competitivos 

• Acceso al agua garantizado de manera sostenible

• Mejorar la conectividad de territorios claves para el 
desarrollo económico

• Acceso a internet de banda ancha a costo competi-
tivo

• Fortalecer la infraestructura para el comercio inter-
nacional

Líneas de Acción

Impulsar la reglamentación e implementación de la Ley 
de Asocio público-privado
Promover la reglamentación e implementación de este 

-
fraestructura que requiere Nicaragua. Posteriormente, 

-
tos e inversores potenciales. A la vez, se promoverá la 
apertura y transparencia en el desarrollo de la infraes-
tructura pública, fomentando el uso de mecanismos más 
competitivos para maximizar el impacto de la infraes-
tructura pública en el desarrollo económico.

Desarrollar programas de capacitación, manuales y he-

las empresas, incluyendo la contratación masiva de au-
-

el COSEP.
Revisión de la tarifa de energía eléctrica y su pliego
Impulsar la reformulación del pliego tarifario, reduciendo 
el número de categorías y subsidios cruzados, de manera 
que los criterios sean tensión, horario, cantidad consumi-
da, incluyendo la ampliación de la definición de grandes 
consumidores, para generar mayor competencia en el 

tarifa con el gabinete de energía y los generadores de la 
misma.

Promover la generación de políticas públicas para el 
cuidado del agua como recurso esencial, no solo para 
la vida, sino para todas las actividades productivas de 
Nicaragua

prácticas internacionales, impulsar el desarrollo de po-
líticas públicas que faciliten el acceso a las fuentes de 

tratamiento de las aguas residuales.
Promover la Zona Especial Turística de San Juan del Sur
Gestionar ante las autoridades nacionales y locales para 

-
table, alcantarillado e infraestructura vial, conforme las 

-
mitan su crecimiento y desarrollo ordenado y eficiente, y 
reciban el debido apoyo institucional en la gestión de los 

-
tario que permita generar más empleos y oportunidades 
en la zona.
Crear un inventario de necesidades de infraestructura 
de transporte terrestre y acuático para el desarrollo 
empresarial

-
-

pacidades logísticas para el desarrollo económico y pro-
mover su incorporación en los instrumentos relevantes 
de la política pública, como el Programa de Inversiones 
Públicas.
Ampliar la cobertura de servicios de banda ancha
Impulsar el desarrollo de proyectos que permitan ampliar 
la cobertura de los servicios de banda ancha en el país, a 
precios competitivos internacionalmente, que permita la 
atracción de inversiones en industrias de alto valor agre-
gado. Se promoverá la aprobación y puesta en marcha 
de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional 
de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha y 
su reglamento, que entre otras cosas regule y promueva 
el arrendamiento de ducterías de parte del Estado a pro-
veedores de telecomunicaciones, la reducción del sesgo 

permisología para la instalación de torres.

Infraestructura y Servicios

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Ejecutar y dar seguimiento a la mejora de la infraes-
tructura de pasos fronterizos y los servicios que se 
brindan en éstos 

la ejecución y seguimiento al mejoramiento de la infraes-
tructura, equipamiento y los servicios en los pasos fron-

internacional, aprovechando iniciativas existentes apo-
yadas por donantes internacionales.

la energía eléctrica

Impulsar el desarrollo de políticas orientadas a la dismi-
-

bución de la energía, e incidir en favor de políticas que 

8.

9.

10.

desarrollen el mercado nacional y centroamericano en la 
generación de energía.

Impulsar la construcción de un nuevo puerto en el Cari-
be y mejorar la infraestructura de los existentes

Apoyar los esfuerzos para la realización de este impor-

del país en el tránsito de mercancías en la región y más 
allá 

LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Impulsar la reglamentación e implementación 
de la Ley de Asocio público-privado

Fomentar la eficiencia energética en las 
empresas

Promover la Zona Especial Turística de San 
Juan del Sur

Crear un inventario de necesidades de 
infraestructura de transporte terrestre y 
acuático para el desarrollo empresarial

Ejecutar y dar seguimiento a la mejora de la 
infraestructura de pasos fronterizos y los 
servicios que se brindan en éstos

Impulsar la construcción de un nuevo puerto en 
el Caribe y mejorar la infraestructura de los 
existentes

Mejorar la eficiencia en la generación y 
distribución de la energía eléctrica

Ampliar la cobertura de servicios de 
banda ancha

Promover la generación de políticas 
públicas para el cuidado del agua como 
recurso esencial, no solo para la vida, sino 
para todas las actividades productivas de 
Nicaragua

Revisión de la tarifa de energía eléctrica y 
su pliego

C R

M P

C R

E

M P

M P

M

L

L

P

P

P

E

M R G

G

G

C G E-G

E-G

E-G

E-G

E-G
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Gestión Pública y Facilitación

 Propósito
Una adecuada comunicación entre el sector privado y el go-
bierno es necesaria para el establecimiento del marco regu-
latorio por parte de la autoridad y su cumplimiento por parte 
de las empresas, de manera tal que se promueva el creci-
miento económico y la generación de empleos en un entorno 

• 
apropiada que brinden certeza, agilidad y bajos cos-
tos

• Un mercado inmobiliario más formal y dinámico que 
genere nuevas oportunidades de negocios y aumen-
te ingresos tributarios

• La formalización de las empresas nicaragüenses 
para promover equidad y condiciones favorables 
para el desarrollo empresarial

Líneas de Acción

Aprobación e implementación del nuevo Código de Co-
mercio
Promover la aprobación, reglamentación e implementa-
ción del nuevo Código de Comercio, para dotar a Nicara-
gua de un marco legal moderno y actualizado que regule 
un nuevo Estatuto de los Empresarios, el funcionamiento 
de las Sociedades y los Contratos Mercantiles.
Impulsar la aprobación e implementación de la Ley Ge-
neral de Aduanas 
Promover la aprobación e implementación de la nueva 
Ley General de Aduanas, que posibilite un comercio in-
ternacional más ágil y con mayor certeza, poniendo el 
enfoque en la reducción de fuentes de discrecionalidad, 
medidas para promover una cultura de la facilitación y 
el fortalecimiento de los mecanismos para que usuarios 
puedan recurrir.
Gestionar e implementar los esfuerzos de facilitación 
a nivel regional

SICA y SIECA, mediante la promoción de la Estrategia 
Centroamericana de Facilitación de Comercio y Com-
petitividad, el seguimiento a las Cinco Medidas de Corto 
Plazo, aprobadas en Punta Cana, proponer acciones es-

resolución de obstáculos y barreras al comercio con las 
Aduanas y otras instituciones que intervienen en el co-

prioritarias.

Homologar la legislación municipal para reducir la dis-
crecionalidad en materia de permisos, licencias y co-
bros
Formular una propuesta de un instrumento marco que 
permita impulsar la homologación de la legislación muni-
cipal en materia de permisos, licencias y cobros, de ma-
nera tal que se brinde agilidad y certeza a los trámites y 
se elimine la discrecionalidad en los mismos. Se anali-
zarán trámites relacionados con la matrícula de empre-
sas, permisos de construcción y, en el área rural, avales 
forestales y registros de ganado, entre otros. A la vez, 
establecer mecanismos de seguimiento con los gremios 
del sector privado en los territorios, comenzando con las 
cabeceras departamentales.
Revisar, actualizar y publicar los criterios y valores uni-
tarios de los avalúos de propiedad 
Garantizar la participación del sector privado en la Comi-
sión Nacional de Catastro según Artículo 12 de la Ley de 

los criterios y valores unitarios para la valuación de pro-
piedades. Así mismo dar seguimiento a la efectividad de 

usuarios antes del pago de impuestos.
Crear una legislación municipal tipo para homologar 
criterios y procedimientos en materia de avalúos ca-
tastrales
Generar una legislación municipal tipo, que pueda ser 
considerada para su adopción por las municipalidades y 
que permita homologar criterios y procedimientos en los 
avalúos catastrales.
Promover el adecuado funcionamiento de las comisio-
nes de territorio fronterizo y de zonas costeras
Gestionar la reactivación de las actividades de las comi-
siones de territorio fronterizo y zonas costeras, consen-
suando con PGR y Catastro-INETER la emisión de cons-
tancias catastrales, conforme está previsto en la Ley de 
Costas y la Ley de Zonas Fronterizas, de manera que se 
promueva la inversión y la generación de empleos. A la 
vez, dar seguimiento a la implementación de la emisión 
de las constancias, plazos para la entrega y otros obstá-

Revisar medidas de facilitación de entidades públicas 
estratégicas

-
bierno, de revisión de medidas de facilitación, en la DGI, 

-
-

dimientos administrativos y operativos claves y generar 
mayor dinamismo empresarial.

1.

2.

3.
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Impulsar la reglamentación e implementación de la Ley 
-

tivos

Trámites y Servicios Administrativos sea reglamentada 
y entre en operación, para apoyar la facilitación de las 
actividades económicas. El COSEP cabildeará a favor 
de que DGI, DGA e IPSA se conviertan en instituciones 
vanguardia dentro del sector público, aprovechando las 
experiencias de la línea de acción anterior. Se priorizarán 

-

despacho aduanero y dudas de valor en la DGA y la per-
misología del IPSA.
Acelerar la adopción de soluciones de gobierno electró-
nico
Promover el nombramiento de un responsable de alto ni-
vel para la incorporación de soluciones de Gobierno Elec-
trónico, así como la creación de un calendario público de 
implementación. 
Este calendario incluirá compromisos para la implemen-
tación de la Ley de Firma Electrónica, incluyendo el fun-
cionamiento de la Entidad Rectora de Acreditación y de 

hito será la habilitación de la Ventanilla Única del Comer-
cio Exterior Nicaragüense y la validación de su funciona-
miento apropiado, una vez operativa. El calendario tam-

de la inter-operatividad de sistemas gubernamentales y 
privados relevantes, entre otros elementos.
Impulsar la adopción de buenas prácticas de fomento a 
la formalidad en el ámbito laboral
Promover en alianza con las autoridades y sindicatos 
buenas prácticas en fomento de la formalización laboral, 
incluyendo elementos como incentivos, divulgación, fa-

de procedimientos burocráticos y facilitación, regulación 

-

a un mercado laboral en proceso de modernización, in-
cluyendo la identificación de mecanismos graduales de 
formalización, aplicables al agro nicaragüense.

Gestionar con las instituciones públicas competentes 
la seguridad jurídica, respeto del derecho de propiedad 
y fortalecimiento de la seguridad pública en la ciudad 
y el campo
Fortalecer la labor de incidencia del COSEP en asuntos 

Nicaragua, el respeto de los derechos de propiedad, la 
observancia a los debidos procesos administrativos y 

como la coordinación con las autoridades competentes 
para el mantenimiento del orden público y la seguridad 
de las actividades empresariales y productivas, median-
te un sistema de monitoreo de casos, que permita dar 
seguimiento, provocar respuestas institucionales, siste-

pertinente.
Revisar el funcionamiento de las instancias público pri-
vadas
Realizar una evaluación de las aproximadamente 58 ins-
tancias públicas-privadas que cuentan con participación 
de representantes del sector privado. Se revisará el cum-
plimiento de sus funciones, la efectividad en incorporar 

participación del sector privado en las instancias. A la vez 

pública privada que tengan potencial de replicarse.
Crear un equipo especializado que genere un plan de 

-
ternacionales de competitividad
Formalizar, en el marco del mecanismo de implementa-

-
rar la posición de Nicaragua en los principales indicado-
res internacionales de competitividad.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación e implementación del nuevo 
Código de Comercio

Impulsar la aprobación e implementación de la 
Ley General de Aduanas

Revisar, actualizar y publicar los criterios y 
valores unitarios de los avalúos de propiedad

Crear una legislación municipal tipo para 
homologar criterios y procedimientos en 
materia de avalúos catastrales

Revisar medidas de facilitación de entidades 
públicas estratégicas

Impulsar la reglamentación e implementación de la 
Ley de Simplificación de Trámites y Servicios 
Administrativos

Impulsar la adopción de buenas prácticas de 
fomento a la formalidad en el ámbito laboral

Crear un equipo especializado que genere un plan de 
acción específico para la mejora en los indicadores 
internacionales de competitividad

Revisar el funcionamiento de las instancias público 
privadas

Gestionar con las instituciones públicas 
competentes la seguridad jurídica, respeto del 
derecho de propiedad y fortalecimiento de la 
seguridad pública en la ciudad y el campo

Acelerar la adopción de soluciones de gobierno 
electrónico

Promover el adecuado funcionamiento de 
las comisiones de territorio fronterizo y 
de zonas costeras

Homologar la legislación municipal para 
reducir la discrecionalidad en materia de 
permisos, licencias y cobros

Gestionar e implementar los esfuerzos de 
facilitación a nivel regional
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 Propósito
La educación y la capacitación de las personas son un factor 
fundamental para la construcción de un mejor entorno de 

-
ceso a un empleo de calidad. Desde el COSEP promoveremos 
una “Alianza por la Educación” que articule al sector privado, 

• Que la oferta de formación técnica y universitaria 
esté debidamente alineada a los requerimientos de 
la visión productiva de Nicaragua, y

• Una efectiva transferencia de conocimiento entre 
las universidades y las empresas

• Que la formación técnica y docente sea debidamen-
te valorada por nuestra sociedad.

Líneas de Acción

Integrar un sistema de información abierto en línea de 
la oferta de educación técnica y de capacitación exis-
tente, que incluya a centros técnicos públicos y priva-
dos

Crear una herramienta en línea que permita al sector 
-

tes, ya sea para promoverlas entre sus colaboradores o 
para buscar personal debidamente capacitado. Para ello 
se colaborará con INATEC y redes existentes de centros 

para mejorar la colocación de egresados, por ejemplo 
mediante opciones para la inscripción voluntaria de per-

localidades escogidas.

Crear una base de datos de las necesidades de forma-
ción de los trabajadores actuales y potenciales para 
cada sector empresarial.

Mediante la facilitación del COSEP y en coordinación con 
las cámaras asociadas, realizar encuestas, grupos foca-
les, estudios de gabinete y otras investigaciones para 

-
versitaria para cada uno de los sectores de la empresa 
privada formal de Nicaragua. La base de datos incluirá 
información cualitativa sobre las competencias deman-

sobre el número de egresados demandados. Se incluirá 
información de prospectiva, levantada mediante meto-

dologías apropiadas, a fin de proveer elementos para la 
toma de decisiones sobre la oferta educativa, con visión 
de futuro.

A la vez, se desarrollará un mecanismo de difusión efec-
tivo para los jóvenes en relación a la demanda de for-
mación del sector privado, por ejemplo mediante redes 
sociales, mensajes en telefonía celular, medios tradicio-
nales, entre otros.

Fortalecer el seguimiento de la Alianza COSEP-CNR

-
-

to a las iniciativas priorizadas en la presente Agenda, en 
los temas transferencia de conocimientos, pertinencia 
de la oferta educativa, pasantías y colocación de egre-
sados. 

Garantizar la acción efectiva del sector privado en la 
gobernanza y la gestión de los recursos del INATEC

Lograr una mayor incidencia del sector privado en la de-

-
tividad de los sectores empresariales y productivos del 
país. 

En adición al enfoque sobre la pertinencia de la oferta del 

hacia las empresas, con la opción de usar la experiencia 
-

tema educativo. 

Mejorar la pertinencia y vinculación de la formación 
universitaria con el sector privado

oferta universitaria sea pertinente a las necesidades de 
-

ciando los mecanismos de coordinación de la Alianza 
CNR-COSEP.

Primero, se utilizará la información cualitativa de la base 
de datos de las necesidades de formación para validar 

-
gundo lugar, se utilizará la información cuantitativa para 
incidir en la agenda mediática y de esta forma informar 
las decisiones vocacionales individuales de estudiantes 

-
bilidades de colocación reales de los graduados de cada 
carrera. En tercer lugar, se buscará incidir en autoridades 

-
cidas por carrera, en línea con las necesidades de for-

Sistema Educativo y Capital Humano

1.

2.

3.

4.

5.
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investigación y estudios del sector privado, de manera 

de tesis de estudiantes universitarios, contribuyendo a la 
pertinencia de su formación y la vinculación entre sector 
privado y academia. Ello se vincula con la incidencia del 
COSEP y las cámaras y asociaciones que lo integran, para 
promover la apertura y el apoyo de las empresas en los 
procesos de formación integral, mediante el apoyo a las 
pasantías, tesis e investigaciones aplicadas.

Crear un mecanismo para la alineación de la oferta de 
educación técnica y capacitación a las necesidades es-
tratégicas de las empresas

-
nica, presentar anualmente las necesidades del sector 

laboral, de manera tal que permita promover la alineación 
de los programas ofrecidos tanto por instituciones públi-
cas como privadas. Para ello se cabildeará por la cantidad 

becas, con base a las realidades locales en los territorios. 
En lo cualitativo, se impulsarán alianzas entre gremios y 

-

avanzar en ambos enfoques, cualitativo y cuantitativo, se 
impulsarán convenios de colaboración entre empresas y 

en base a los requerimientos de las empresas. A la vez, 
se promoverá el desarrollo de plataformas de e-learning 
para facilitar el acceso a mayores conocimientos y cons-

Sensibilizar a la sociedad del valor de la educación téc-
nica y la carrera docente 

Desarrollar campañas públicas que generen en la socie-
dad nicaragüense, conocimiento de las oportunidades 

a la transformación productiva y tecnológica de quienes 
optan por ese camino. De esta manera, se promoverá que 
mayores segmentos de estudiantes busquen ingresar a 

talento humano respectivo. Se usará información cuanti-
tativa de la demanda y sobre posibilidades de colocación 
para informar en los distintos medios de comunicación, 
redes sociales y espacios informativos locales y de los 
gremios.

Por otra parte, promover una revisión estructural de la 
carrera docente, que aporte a su pertinencia para una 
educación de calidad y fortalezca su atractivo para per-
sonas con talento y vocación, incluyendo como factor 

los alumnos de la formación técnica y universitaria

Alianza COSEP-CNR y diseñar un sistema homólogo con 
-

quirir experiencia y a los egresados encontrar oportuni-
dades de trabajo a partir de la vinculación con el sector 
empresarial. Para ello, se promoverán convenios de cola-
boración locales y sectoriales entre empresas y centros, 
acuerdos de pasantías modelo, sistemas de evaluación y 
referencias modelo, bolsas de pasantías, entre otros. Una 
actividad particular será el desarrollo, la estructuración y 
el seguimiento a ferias de empleo sectoriales.

Desarrollar actividades de vinculación entre el sector 
privado y centros de formación técnica

-
ferencia de conocimientos y articulación de actores. 
Mediante ferias de empleo, ferias de tecnología, charlas 
de orientación vocacional, conferencias y talleres, entre 
otros, se promoverá el acercamiento entre actores de 
los sectores privado y academia, partiendo desde la vin-
culación de las empresas y las organizaciones gremiales 
empresariales con mayor presencia en los territorios.

6.

7.

8.

9.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Integrar un sistema de información abierto en 
línea de la oferta de educación técnica y de 
capacitación existente, que incluya a centros 
técnicos públicos y privados

Crear una base de datos de las necesidades de 
formación de los trabajadores actuales y 
potenciales para cada sector empresarial

Mejorar la pertinencia y vinculación de 
la formación universitaria con el sector 
privado

Crear un mecanismo para la alineación de la 
oferta de educación técnica y capacitación 
a las necesidades estratégicas de las 
empresas

Crear un sistema eficaz de pasantías y 
colocación para los alumnos de la formación 
técnica y universitaria

Desarrollar actividades de vinculación entre el 
sector privado y centros de formación técnica

Sensibilizar a la sociedad del 
valor de la educación técnica y 
la carrera docente

Garantizar la acción efectiva del sector 
privado en la gobernanza y la gestión de 
los recursos del INATEC

Fortalecer el seguimiento de la alianza 
COSEP – CNR
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 Propósito
-

cidades para participar en mercados de alto valor agregado 
son condiciones indispensables para desarrollar mayor pro-

ello que buscaremos:
• Priorizar proyectos estratégicos para el desarrollo 

de la agroindustria
• Mejores y sólidos encadenamientos productivos
• Nueva cultura de innovación para empresas y em-

prendimientos.
• Mejor vinculación de academia y empresas para ge-

nerar nuevas oportunidades de negocios 
• Mayor adopción de ciencia y tecnología para mejo-

rar la productividad

Líneas de Acción

Promover la creación de una política pública de impulso 
al sector agroindustrial
Impulsar el establecimiento de un plan nacional de de-
sarrollo del sector agroindustrial que articule entre otras 
cosas la inversión en infraestructura productiva, particu-

mecanismos de aseguramiento agrícola, y la capacita-
-

ción a la promoción de la biotecnología. 
Impulsar el Plan Nacional de Transformación y Desa-

la Ganadería

país, y grandes generadores de empleo. Es necesario 
-

ra que sean cada vez más productivas y generadoras de 

Impulsar alianzas público-privadas para desarrollar 
más cadenas de valor exitosas
Desarrollar, aprovechando experiencias exitosas nacio-

-
cimiento de un mayor número de cadenas de valor de 
alto rendimiento. En particular, apoyar el proyecto Culti-

para otras cadenas de valor.

Crear un Banco de Mentores
Crear un banco de mentores de al menos 100 empresa-
rios experimentados de todos los sectores representa-

a empresas en crecimiento o a nuevos emprendedores. 
De esta forma, se agrega otra pieza clave de un entorno 
favorable para los emprendimientos, complementando 

-
mientos Dinámicos con sus inversionistas ángeles o el 
programa de Emprendedores Juveniles.
Fortalecer los servicios para el emprendimiento y de-
sarrollo empresarial

organismos en un modelo coordinado para apoyar el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial, con articu-
lación de servicios de capacitación, ventanilla única de 
gestión de trámites, etc.
Desarrollar, con la ayuda de las universidades, capaci-
dades gerenciales en las PYMES
Promover la incorporación en los programas de estudio 
de la formación de capacidades gerenciales básicas, en 
temas como contabilidad, mercadotecnia, requerimien-

de manera que los futuros profesionales ya egresen con 
esas capacidades.
Crear un sistema de indicadores de CTI
Apoyar la creación del Sistema Nacional de Indicadores 
de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulsa el CONI-

toma de decisiones vinculadas al desarrollo económico. 
Los indicadores englobarán información de los sectores 
público, privado y academia.
Contribuir a la construcción del plan de CTI 2017 - 2021 
y su implementación
Participar de manera cercana con el CONICYT en la for-
mulación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, de 

-
dades y oportunidades del sector privado. 
Crear programas de Investigación aplicada para secto-
res estratégicos en el marco de la Alianza Universidad 
Empresa

que permitan el desarrollo de investigaciones aplicadas 
-

sitorio que consolide en un lugar virtual las publicacio-
nes, las haga accesibles y las divulgue, y fomente cola-
boraciones. 

Innovación en la Gestión Empresarial
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Promover el incremento del presupuesto público para 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Incidir en el establecimiento de un mayor presupuesto 
público en CTI como motor para el desarrollo de una eco-
nomía basada en el conocimiento y empresas de mayor 
valor agregado, hasta alcanzar en los próximos 5 años el 

10. 11. Creación de un sistema nacional de investigadores vin-
culados al sector privado
Impulsar un sistema nacional de investigadores, con base 

-
culación con el sector productivo nacional. Con ello, se 

el desarrollo económico, así como la aplicación práctica 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Promover la creación de una política pública de 
impulso al sector agroindustrial

Impulsar el Plan Nacional de Transformación y 
Desarrollo de la Caficultura así como el Plan de 
Fomento a la Ganadería

Fortalecer los servicios para el 
emprendimiento y desarrollo empresarial

Desarrollar, con la ayuda de las 
universidades, capacidades gerenciales en 
las PYMES

Contribuir a la construcción del plan de CTI 2017 
- 2021 y su implementación

Crear programas de Investigación aplicada para 
sectores estratégicos en el marco de la Alianza 
Universidad – Empresa

Promover el incremento del presupuesto 
público para Ciencia, Tecnología e Innovación

Creación de un sistema nacional de 
investigadores vinculados al sector privado

Crear un sistema de indicadores de CTI

Crear un Banco de Mentores

Impulsar alianzas público-privadas para 
desarrollar más cadenas de valor exitosas
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Subiendo escalones en los rankings 
internacionales: El aporte de la Agenda 
COSEP 2020

Si bien este Plan de Acción ha sido construido a partir de la encuesta realizada en Nicaragua en el 2015, 

de acción tienen impacto directo sobre 8 de las 10 categorías de medición del Doing Business

Fortalecer los servicios para el emprendimiento y desarrollo empresarial

Fomentar la eficiencia energética en las empresas

Desarrollar, con la ayuda de las universidades, capacidades gerenciales en las 
PYMES

Homologar la legislación municipal para reducir la discrecionalidad en materia de 
permisos, licencias y cobros

Crear una legislación municipal tipo para homologar criterios y procedimientos en 
materia de avalúos catastrales

Mejorar la eficiencia en la generación y distribución de la energía eléctrica

Revisar, actualizar y publicar los criterios y valores unitarios de los avalúos de 
propiedad

Promover la reducción del tiempo requerido para los trámites del Registro 
Público de la Propiedad

Promover el adecuado funcionamiento de las comisiones de territorio fronterizo y 
de zonas costeras

Impulsar la construcción de un nuevo puerto en el Caribe y mejorar la 
infraestructura de los existentes

Dar mayor seguridad jurídica en la ejecución de garantías para incrementar la 
oferta de crédito

Ejecutar y dar seguimiento a la mejora de la infraestructura de pasos fronterizos 
y los servicios que se brindan en éstos
Gestionar e implementar los esfuerzos de facilitación a nivel regional

Promover la aprobación y reglamentación de la Ley de Arrendamiento Financiero, así 
como la implementación de ésta, de la Ley de Garantías Mobiliarias y la Ley del 
Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa

Desarrollo de herramientas de autoevaluación financiera y crediticia para las 
PYMES

Modernizar y actualizar las leyes y normativas que impulsen el desarrollo de 
mercados de capital

Impulsar la aprobación e implementación de la Ley General de Aduanas
Revisar medidas de facilitación de entidades públicas estratégicas

Revisión de la tarifa de energía eléctrica y su pliego

Gestionar la creación Fondos de Garantía

I M P

G M R

G M R

I C P

IS M P
IS C R

G C R

F M G

G M G

F C P

F M G

F M R

F

G GC

IS PM

G

IS L P

RC

G

F

R

G

L

L

M R

IS L P

1.- Iniciar un Negocio

1.- Iniciar un Negocio

2.- Obtener Permisos 
de Construcción
2.- Obtener Permisos 
de Construcción

3.- Obtener Electricidad
3.- Obtener Electricidad
3.- Obtener Electricidad

4.- Registro de Propiedades

4.- Registro de Propiedades

4.- Registro de Propiedades

5.- Obtener Crédito

5.- Obtener Crédito

5.- Obtener Crédito

5.- Obtener Crédito

7.- Pagar impuestos
8.- Comercio Internacional

8.- Comercio Internacional

8.- Comercio Internacional

8.- Comercio Internacional

9.- Cumplimiento de Contratos

LÍNEAS DE ACCIÓN DBE P A
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La gestión de la Agenda
COSEP 2020
Para implementar las líneas de acción de la presente Agenda 
COSEP 2020, el COSEP y las cámaras aglutinadas en su seno 
realizarán coordinaciones con los sectores público, la acade-
mia y organismos internacionales, a la vez que implementa-
rán algunas acciones directamente. El COSEP impulsará el 
proceso desde su Consejo Directivo y Presidencia. 

La capacidad de gestión del equipo técnico del COSEP será 
fortalecida mediante una unidad de gestión, bajo de la res-

de la gestión y seguimiento operativo con las contrapartes 
para su implementación. 

La capacidad instalada del COSEP aportará a la ejecución de 
-

rán al personal técnico de la institución. De esta manera, las 

cuyas distintas estructuras aportarán al logro de metas es-
-

de decisiones respectivas a la implementación de la Agenda 
COSEP 2020. 

La implementación de la Agenda COSEP a la vez servirá para 
fortalecer los gremios del sector privado en su conjunto, para 
lo cual se trabajará en subsidiaridad entre el COSEP y las cá-
maras que representa, promoviendo complementariedades 
entre las distintas cámaras, y apoyando el fortalecimiento de 
las estructuras nacionales y en los territorios de los distintos 
gremios.

El COSEP colaborará con la administración pública, mediante 
los encuentros entre sector privado y la Presidencia de la Re-
pública, y los mecanismos acordados y delegados asignados 
en dichas reuniones. 

Un rol importante juegan los espacios existentes de concer-
tación pública privada. Los representantes del sector privado 
participan en al menos 58 instancias, incluyendo consejos 
directivos, comisiones y demás mecanismos. Para mejorar 
su funcionamiento, se realizará una evaluación del aporte del 
sector privado en estas instancias. De esta manera, se tendrá 
una sistematización que además revise la operatividad y el 
cumplimiento de las funciones, el anclaje y la vinculación con 
las estructuras del sector privado y su agenda, opciones para 
seguir fortaleciendo la proactividad, efectividad y pertinencia 
del trabajo realizado por los representantes del sector priva-
do.

Con las universidades, el COSEP impulsará con vigor renova-
do la Alianza COSEP - Consejo Nacional de Rectores, enfocan-
do sus esfuerzos en la colaboración para el logro de las metas 

todo en los ejes estratégicos del sistema educativo y de la 
formación de talento humano, y de la innovación en la gestión 
empresarial. De la misma manera, el COSEP establecerá me-
canismos de coordinación con otros sectores importantes 
de la vida nacional y contrapartes internacionales.

estratégica que ayude en facilitar el proceso de ejecución, 
se convocará a un pequeño grupo de asesores, incluyendo al 
menos un interlocutor del sector privado, un delegado guber-
namental, un representante de un organismo internacional y 
uno del sector académico.  
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Anexos 
Tablas de líneas de acción por tiempo 
Corto Plazo

LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Integrar un sistema de información abierto en línea de la oferta de 
educación técnica y de capacitación existente, que incluya a centros 
técnicos públicos y privados

Crear una base de datos de las necesidades de formación de los 
trabajadores actuales y potenciales para cada sector empresarial.

Desarrollo de herramientas de autoevaluación financiera 
y crediticia para las PYMES

Aprobación e implementación del nuevo Código de Comercio

Revisar, actualizar y publicar los criterios y valores unitarios de los 
avalúos de propiedad

Crear un equipo especializado que genere un plan de acción específico 
para la mejora en los indicadores internacionales de competitividad

Desarrollar, con la ayuda de las universidades, capacidades gerenciales 
en las PYMES

Impulsar la reglamentación e implementación de la Ley de Asocio 
público-privado

Promover la Zona Especial Turística de San Juan del Sur

Revisión de la tarifa de energía eléctrica y su pliego

Promover la generación de políticas públicas para el cuidado del 
agua como recurso esencial, no solo para la vida, sino para todas las 
actividades productivas de Nicaragua

Crear un sistema de indicadores de CTI

Crear un Banco de Mentores

Revisar el funcionamiento de las instancias público privadas

Revisar medidas de facilitación de entidades públicas 
estratégicas

Impulsar la aprobación e implementación  de la Ley 
General de Aduanas

Garantizar la acción efectiva del sector privado en la 
gobernanza y la gestión de los recursos del INATEC

Fortalecer el seguimiento de la alianza COSEP – CNR

E P

E P

E G

G R

G R

G

G

G

G G

R

G

G
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E
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Mediano Plazo

LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mejorar la pertinencia y vinculación de la formación universitaria con el 
sector privado

Crear un mecanismo para la alineación de la oferta de educación técnica y 
capacitación a las necesidades estratégicas de las empresas

Crear un programa de educación financiera y su aplicación práctica en las 
empresas

Gestionar la creación Fondos de Garantía

Modernizar y actualizar las leyes y normativas que impulsen el desarrollo 
de mercados de capital

Homologar la legislación municipal para reducir la discrecionalidad en 
materia de permisos, licencias y cobros

Promover el adecuado funcionamiento de las comisiones de territorio 
fronterizo y de zonas costeras

Crear una legislación municipal tipo para homologar criterios y proced-
imientos en materia de avalúos catastrales

Promover la reducción del tiempo requerido para los trámites del Registro 
Público de la Propiedad

Promover la aprobación y reglamentación de la Ley de Arrendamiento 
Financiero, así como la implementación de ésta, de la Ley de Garantías 
Mobiliarias y la Ley del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Crear un sistema eficaz de pasantías y colocación para los alumnos de la 
formación técnica y universitaria

Sensibilizar a la sociedad del valor de la educación técnica y la carrera 
docente

E G

E G

E P

F G

F R

F

F

G

G R

R

R

G

E R

G

F P E

E-G

E-G

E-G

E-G

E-G

E-G

E

E-G

E-G

E-G

G G
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Impulsar la reglamentación e implementación de la Ley de Simplificación 
de Trámites y Servicios Administrativos

Impulsar alianzas público-privadas para desarrollar más cadenas de valor 
exitosas

Fortalecer los servicios para el emprendimiento y desarrollo empresarial

Contribuir a la construcción del plan de CTI 2017 - 2021 y su 
implementación

Crear programas de Investigación aplicada para sectores estratégicos en 
el marco de la Alianza Universidad – Empresa

Crear un inventario de necesidades de infraestructura de transporte 
terrestre y acuático para el desarrollo empresarial

Ejecutar y dar seguimiento a la mejora de la infraestructura de pasos 
fronterizos y los servicios que se brindan en éstos

Ampliar la cobertura de servicios de banda ancha

Fomentar la eficiencia energética en las empresas

Impulsar la adopción de buenas prácticas de fomento a la formalidad en 
el ámbito laboral

Impulsar el Plan Nacional de Transformación y Desarrollo de la 
Caficultura así como el Plan de Fomento a la Ganadería

Acelerar la adopción de soluciones de gobierno electrónico

E

E

E

E-G

E-G

E-G

E-G

E-G

E-G

G

E-GG

G

G

R

P

P

R

P

P

G

R

I R

P

I

I

I

I

IS

IS

IS

IS

P

P

LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

E

Mediano Plazo
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Largo Plazo

LÍNEAS DE ACCIÓN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Desarrollar actividades de vinculación entre el 
sector privado y centros de formación técnica

Dar mayor seguridad jurídica en la ejecución de 
garantías para incrementar la oferta de crédito

Gestionar e implementar los esfuerzos de 
facilitación a nivel regional

Gestionar con las instituciones públicas compe-
tentes la seguridad jurídica, respeto del derecho 
de propiedad y fortalecimiento de la seguridad 
pública en la ciudad y el campo

Promover la creación de una política pública de 
impulso al sector agroindustrial

Creación de un sistema nacional de investi-
gadores vinculados al Sector privado

Promover el incremento del presupuesto público 
para Ciencia, Tecnología e Innovación

Mejorar la eficiencia en la generación y distribu-
ción de la energía eléctrica

Impulsar la construcción de un nuevo puerto en 
el Caribe y mejorar la infraestructura de los 
existentes

E G

F G

G R

I R

I R

IS

IS

P

P

G G

I R

E-G

E-G

E-G

E-G

G

G
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G
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2017 2018 2019 2020
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Tablas de acciones 
por tipo 
Gestión estratégica

LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fortalecer el seguimiento de la alianza 
COSEP – CNR

Revisar medidas de facilitación de entidades públicas 
estratégicas

Revisar el funcionamiento de las instancias 
público privadas

Dar mayor seguridad jurídica en la ejecución de garantías 
para incrementar la oferta de crédito

Desarrollar actividades de vinculación entre el sector 
privado y centros de formación técnica

Gestionar con las instituciones públicas competentes la 
seguridad jurídica, respeto del derecho de propiedad y 
fortalecimiento de la seguridad pública en la ciudad y el campo

Gestionar la creación Fondos de Garantía

Mejorar la pertinencia y vinculación de la formación 
universitaria con el sector privado

Crear un mecanismo para la alineación de la oferta de 
educación técnica y capacitación a las necesidades estratégi-
cas de las empresas

Promover la reducción del tiempo requerido para los trámites 
del Registro Público de la Propiedad

Promover el adecuado funcionamiento de las comisiones de 
territorio fronterizo y de zonas costeras

Acelerar la adopción de soluciones de gobierno electrónico

Promover la Zona Especial Turística de San 
Juan del Sur

Crear un equipo especializado que genere un plan de acción 
específico para la mejora en los indicadores internacionales 
de competitividad

C E

C G

C G

L E
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Proyectos transformadores

LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Integrar un sistema de información abierto en línea de la 
oferta de educación técnica y de capacitación existente, 
que incluya a centros técnicos públicos y privados

Crear un programa de educación financiera y su 
aplicación práctica en las empresas

Desarrollo de herramientas de autoevaluación 
financiera y crediticia para las PYMES

Desarrollar, con la ayuda de las universidades, capacidades 
gerenciales en las PYMES

Crear un Banco de Mentores

Fortalecer los servicios para el emprendimiento y 
desarrollo empresarial

Crear un sistema de indicadores de CTI

Mejorar la eficiencia en la generación y distribución 
de la energía eléctrica

Fomentar la eficiencia energética en las empresas

Sensibilizar a la sociedad del valor de la educación 
técnica y la carrera docente

Impulsar la construcción de un nuevo puerto en el 
Caribe y mejorar la infraestructura de los existentes

Crear programas de Investigación aplicada para sectores 
estratégicos en el marco de la Alianza Universidad – 
Empresa

Crear un inventario de necesidades de infraestructura de 
transporte terrestre y acuático para el desarrollo 
empresarial

Ejecutar y dar seguimiento a la mejora de la 
infraestructura de pasos fronterizos y los servicios que 
se brindan en éstos

Ampliar la cobertura de servicios de banda ancha

Impulsar alianzas público-privadas para desarrollar más 
cadenas de valor exitosas

Crear una base de datos de las necesidades de 
formación de los trabajadores actuales y potenciales 
para cada sector empresarial.
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Reformas estructurales

LÍNEAS DE ACCIÓN
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Garantizar la acción efectiva del sector privado en la 
gobernanza y la gestión de los recursos del INATEC

Impulsar la aprobación e implementación de la Ley 
General de Aduanas

Revisar, actualizar y publicar los criterios y valores 
unitarios de los avalúos de propiedad

Promover la generación de políticas públicas para el cuidado 
del agua como recurso esencial, no solo para la vida, sino 
para todas las actividades productivas de Nicaragua

Impulsar la reglamentación e implementación de la 
Ley de Asocio público-privado

Revisión de la tarifa de energía eléctrica y su pliego

Gestionar e implementar los esfuerzos de 
facilitación a nivel regional

Crear un sistema eficaz de pasantías y colocación para los 
alumnos de la formación técnica y universitaria

Creación de un sistema nacional de investigadores 
vinculados al Sector privado

Modernizar y actualizar las leyes y normativas que 
impulsen el desarrollo de mercados de capital

Promover la aprobación y reglamentación de la Ley de 
Arrendamiento Financiero, así como la implementación de 
ésta, de la Ley de Garantías Mobiliarias y de la Ley del Sistema 
de Sociedades de Garantías Recíprocas para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa

Crear una legislación municipal tipo para homologar 
criterios y procedimientos en materia de avalúos 
catastrales

Impulsar la reglamentación e implementación de la Ley de 
Simplificación de Trámites y Servicios Administrativos

Impulsar la adopción de buenas prácticas de fomento a la 
formalidad en el ámbito laboral

Promover la creación de una política pública de impulso al 
sector agroindustrial

Impulsar el Plan Nacional de Transformación y Desarrollo 
de la Caficultura así como el Plan de Fomento a la 
Ganadería

Contribuir a la construcción del plan de CTI 2017 - 2021 
y su implementación

Promover el incremento del presupuesto público para 
Ciencia, Tecnología e Innovación

Homologar la legislación municipal para reducir la 
discrecionalidad en materia de permisos, licencias y 
cobros

Aprobación e implementación del nuevo Código 
de Comercio
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Las Colinas, Calle Alta, Casa No. 12, detrás de la gasolinera Puma.

Managua, Nicaragua

(505) 2276-3333 / 2276-2708
www.cosep.org.ni


