




3

INDICE

INFORME ECONÓMICO 
Balance económico 2010 .............................................................................5

Exportaciones al mes de Diciembre 2010 ....................................................6

Importaciones al mes de Diciembre 2010
Remesas Familiares .....................................................................................9

Reservas Internacionales Brutas .................................................................10

INFORME LEGISLATIVO
Informe de el trabajo legislativo 2010
Total de leyes aprobadas de enero a  diciembre 2010.................................15

Total de decretos aprobados de enero a diciembre  2010............................17

Total de proyectos remitidos a comisión y 
no dictaminados de enero a diciembre 2010................................................18 

Proyectos de leyes aprobados  y trabajados 
por COSEP  de enero a diciembre 2010......................................................20



4

INFORME ECONÓMICO



5

El 6 de octubre del 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró su último pro-
nóstico de la economía mundial para 2010 y 2011. Señaló que el mundo, después de un 
decrecimiento del 0.6 por ciento en el 2009 repuntaría 4.8 por ciento en el 2010 y 4.2 por 
ciento en el 2011, liderada la recuperación sobre todo por las economías emergentes prin-
cipalmente las de Asia y Latinoamérica que experimentaron un impresionante repunte en 
su crecimiento económico, valorado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en un 6 por ciento de crecimiento en promedio para toda la región, con 
mayor auge en Suramérica, que en Centroamérica y el Caribe.

El mundo desarrollado enfrentó retos complejos para dinamizar su demanda (especial-
mente en el caso de Estados Unidos y Japón) y en controlar el déficit fiscal y la deuda 
externa e interna en los países de la Unión Europea, con énfasis en los de la Zona Euro.

Se prevé un crecimiento en el año 2010 de alrededor del 2.7 por ciento en promedio para 
los países desarrollados a diferencia de las tasas aproximadas del 7.1 por ciento para los 
países emergentes.

En Centroamérica la CEPAL pronosticó un crecimiento promedio en el año 2010 del 3.1 
por ciento reflejándose mayores índices inflacionarios que los previstos a inicios de año, 
debido sobre todo a las intensas lluvias experimentadas el año pasado y que provocaron 
pérdidas de consideración en áreas de cosecha de productos de primera necesidad y por 
lo tanto de consumo masivo.

En el 2010, Costa Rica creció alrededor de 4 por ciento, después de la contracción obser-
vada en 2009 del 1 por ciento y la inflación se ubicó en torno a 5.2 por ciento. El Salvador 
después de la contracción de 3.5 por ciento en 2009 experimentó una recuperación en el 
2010, un crecimiento poco menor al 2 por ciento con una inflación cercana también al 2 
por ciento.

Guatemala creció 2.5 por ciento impulsado por el aumento de las exportaciones y por 
cierto dinamismo de la demanda interna en un contexto de leve aumento de las remesas 
y de la inversión extranjera directa.

En el caso de Honduras se estima que creció 2.5 por ciento frente al -1.9 por ciento expe-
rimentado en el 2009, sustentado por el repunte del consumo y de la inversión doméstica 
así como de las exportaciones. La inflación se estima en niveles cercanos al 6 por ciento 
anual frente a 0.9 por ciento del año 2009.

Se estima que Nicaragua creció en el 2010 más del 4 por ciento con una inflación acumu-
lada de 9.23 por ciento (cifra definitiva), apoyándose dicha  recuperación económica en el 
fuerte dinamismo de las exportaciones.

Balance Económico 2010
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Exportaciones
Al 31 de diciembre del 2010 el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), re-
porta exportaciones por un monto de U$ 1,907 millones y 1,584 millones de Kg., lo que 
representa un aumento en millones de dólares del 31.76 por ciento y en volumen 15.7 por 
ciento respecto al 2009.

Las siguientes gráficas muestran los principales destinos de nuestras exportaciones en el 
año 2010 en comparación con el 2009:
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Los principales cambios respecto al destino por países entre 2010 y 2009 los representan 
los siguientes hechos: Venezuela desplazó a El Salvador como segundo principal destino 
debido a  las exportaciones de Carne de Bovino, y Canadá pasó de ser el octavo destino 
al cuarto en importancia por las exportaciones de Oro en Bruto.

En el 2010 se mantuvieron los 10 principales destinos de exportación. Los otros cinco 
destinos, además de los anteriormente mencionados son: Guatemala, Honduras, México, 
Zonas Francas y Puerto Rico. Estos diez principales destinos representaron el 80 por 
ciento de nuestras exportaciones en ambos años.
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A continuación las siguientes gráficas muestran para los años 2009 y 2010 los principales 
productos de exportación tanto en valores como en porcentaje de participación:

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

Café oro Carne de 
Bovino

Oro en bruto Azúcar de 
Caña

Resto

Va
lo

r F
O

B

Principales Productos de Exportación
(Millones de dólares)

2010

2009

18,0%
16,3%

11,7%6,9%

47,1%

Principales Productos de Exportación
Año 2010

(En porcentajes)

Café oro

Carne de Bovino

Oro en bruto

Azúcar de Caña

Resto

16,3%
16,1%

6,6%
3,4%

57,5%

Principales Productos de Exportación 
Año 2009

(En porcentajes)
Café oro

Carne de Bovino

Oro en bruto

Azúcar de Caña

Resto

Cinco productos se mantuvieron entre los diez principales: Camarón de cultivo, queso, 
leche, maní y frijoles, ubicándose la langosta en décimo lugar en el 2010 en lugar del 
etanol en el año 2009.

El aumento de la participación en el total exportado de los diez principales productos res-
pecto al total de los mismos, se muestra en la gráfica siguiente:
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Los principales cambios en cuanto a los principales productos de exportación entre el 
2009 y el 2010 fueron: 

a. El azúcar de caña pasó del noveno lugar en 2009 al cuarto en el 2010.

b. El etanol fue el décimo producto de exportación en 2009 siendo la langosta el que 
ocupó dicho lugar en el 2010.

c. El frijol fue el séptimo producto de exportación en el 2009 y el noveno en el 2010.

Las principales regiones económicas de destino de nuestras exportaciones teniendo como 
base el valor FOB de las mismas se muestran en la siguiente gráfica:
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El principal cambio en cuanto a regiones económicas destino de nuestras exportaciones 
comparando el año 2010 con el año 2009 es que Suramérica desplazó a la Unión Europea 
como tercer destino.

Los cinco principales puertos de embarque de nuestras exportaciones teniendo como 
base el valor FOB de las mismas se muestran en la gráfica siguiente: 
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Los principales cambios en cuanto a puntos de embarque teniendo como base el valor 
FOB de nuestras exportaciones es que Puerto Limón pasó en el 2009 del cuarto lugar al 
segundo lugar en el 2010, el Guasaule pasó del segundo lugar en el 2009 al quinto lugar 
en el 2010 y el aeropuerto pasó del quinto lugar en el 2009 al tercero en el 2010. Honduras 
que era el tránsito y el destino del 46 por ciento de nuestras exportaciones antes del pro-
blema político por el que atravesó en el 2009, suma ahora el 35 por ciento de las mismas. 
En cuanto a volumen a través de Puerto Corinto pasó el 41.32 por ciento del volumen total 
exportado en el 2010 (30.4 por ciento en el 2009).

En Zonas Francas las exportaciones se ubicaron alrededor de 1,300 y 1400 millones de 
dólares, superando el record de 1,088 millones de dólares exportados en el 2007. Las ex-
portaciones desde este Régimen Especial se han diversificado dándole paso a una mayor 
incidencia de la industria de arneses y al pujante sector de call center.

Hemos firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación, como el DR-
CAFTA, el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), México, Panamá, Taiwán y próxima-
mente con CARICOM, Canadá y Chile, accediendo con ello a un mercado aproximado de 
1,000 millones de habitantes y somos el único país de Centroamérica en poseer superávit 
comercial con los Estados Unidos, incluyendo la actividad en Zonas Francas, después de 
cuatro años y ocho meses de vigencia del DR-CAFTA.

Importaciones
Las importaciones en Diciembre de 2010 rondaron los U$ 397 millones. Con ello alcan-
zaremos aproximadamente un total en el año 2010 de U$ 4,236 millones, lo que significa 
un crecimiento con respecto al año 2009 de 21.82 por ciento, año en que acumularon un 
total de U$ 3,477.4 millones. La cifra que hemos estimado para el año 2010 es similar a la 
experimentada en el 2008, quedando pendiente el reto por importar más bienes de capital 
para una mayor inversión (producción futura).

Remesas Familiares, Turismo e Inversión Extranjera Directa
Las remesas familiares se estima que alcanzarán un nivel similar al obtenido en el 2008 
cercano  a 818 millones de dólares.

En el sector turístico superamos el millón de turistas extranjeros y los U$ 346 millones del 
2009. En Inversión Extranjera Directa (IED) se estima que alcanzaremos unos U$ 500 
millones como resultado del trabajo de atracción de inversiones realizado durante todo el 
año principalmente en el área de Energía, Telecomunicaciones, Zonas Francas y Turismo.
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Reservas Internacionales Brutas
Las reservas internacionales brutas (RIB) al 31 de diciembre del 2010, registran U$ 1,799 
millones equivalentes a 2.71 veces la base monetaria (BM) y a 5 meses de importaciones, 
aproximadamente.

Es así como Nicaragua cierra el 2010 como el país con la más alta inflación (9.23 por 
ciento), el de mayor dinamismo económico (4 - 4.5 por ciento), el del mayor déficit en 
cuenta corriente (16.5 por ciento del PIB) y el de menor déficit fiscal de gobierno después 
de donaciones (1.1 por ciento del PIB) de toda Centroamérica.

Estos datos reflejan los resultados de una fluida y eficiente comunicación entre el Sector 
Privado aglutinado en COSEP y el Gabinete de Gobierno, teniendo como base la Agenda 
COSEP 2010. A continuación un resumen de las variables mencionadas:
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A raíz de la aprobación de la cuarta y quinta revisión del acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) el viernes 19 de noviembre del 2010, esta Institución Financiera 
Internacional anunció en su portal electrónico oficial que “… concluyó la cuarta y quinta 
revisión de la evolución económica de Nicaragua en el marco del Servicio de Crédito Am-
pliado (SCA) a tres años, y aprobó prorrogar el acuerdo hasta el 4 de diciembre del 2011”.

La conclusión de las revisiones permitió el desembolso antes de finalizar el año 2010 de 
U$ 19.97 millones con el compromiso de que el resto del préstamo concesional que nos 
ofrece el acuerdo, se desembolsará en dos tramos iguales en el 2011 por aproximada-
mente U$ 8.66 millones cada uno. Hasta la fecha se han efectuado desembolsos por un 
total aproximado de U$ 84.41 millones en tres años de vigencia de dicho acuerdo.

A su vez el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desembolsó U$ 42.5 millones
antes de que finalizara 2010 para apoyo presupuestario de libre disponibilidad. También 
el Banco Mundial apoyó con préstamos concesionales después de la aprobación de estas 
dos últimas revisiones del acuerdo original con el FMI, aprobado el 5 de octubre del 2007, 
antes que finalizara el año pasado.

Concluidas las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Nicaragua, el Subdirector 
Gerente y Presidente Interino del Directorio, Murilo Portugal, expresó lo siguiente (que 
reproducimos textualmente porque resume el porqué Nicaragua calificó en dichas evalua-
ciones), reflejando los puntos que COSEP consideró prioritarios en su Agenda 2010:

“La economía nicaragüense está recuperándose gradualmente de los efectos de la crisis 
financiera mundial. El repunte de la actividad en 2010 ha sido de base amplia y equilibra-
do, las exportaciones están aumentando con más celeridad que la prevista y los sistemas 
financieros han mantenido su estabilidad y liquidez. Se prevé que el crecimiento del PIB 
real alcanzará el 3 por ciento este año, y el saldo de la balanza de pagos ha mejorado”.

“Un desafío clave lo constituye el seguir reduciendo los niveles aún elevados de endeuda-
miento público. La decisión de las autoridades de usar una parte del excedente respecto 
de lo esperado de los ingresos tributarios para reducir el déficit fiscal en 2010 es acertada, 
como lo es también su compromiso de adoptar una postura de política fiscal prudente en 
2011. A mediano plazo, siguen siendo críticos los esfuerzos para contener el crecimiento 
del gasto corriente, de manera que se deje margen para la inversión y para el gasto en 
pobreza focalizado. Es necesario avanzar decididamente en el mejoramiento de la admi-
nistración tributaria, la ampliación de la base impositiva, la mejora de la situación actuarial 
del sistema de pensiones y la reforma de las prácticas de contratación del sector público”.

“Los avances recientes en la ejecución de elementos claves de la agenda complementaria 
son alentadores. La aprobación de una nueva Ley Orgánica del Banco Central, el forta-
lecimiento de la ley de energía eléctrica, la publicación de un estudio sobre las opciones 
de reforma del sistema de pensiones y la adopción de una nueva ley de adquisiciones 
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constituyen pasos importantes. Además, las mejoras en la declaración y el control de los 
flujos de ayuda externa ayudarán a incrementar la confianza de los donantes y a movili-
zar su apoyo. Será esencial seguir impulsando las reformas estructurales para ampliar el 
potencial de crecimiento, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza en Nicaragua”.

“El sistema bancario sigue siendo sólido, pero la incertidumbre en torno a las perspectivas 
económicas exige que se siga reforzando la supervisión. La implementación de las reco-
mendaciones de la actualización reciente del Programa de Evaluación del Sector Finan-
ciero (PESF) debe ser una prioridad básica, al igual que la adopción de regulaciones más 
estrictas para los sectores de micro finanzas y de las cooperativas”.

En el año 2010 se cimentaron las bases de una estabilidad macroeconómica que se com-
binó con un escenario internacional favorable, mismo que fue aprovechado por el Sector 
Privado nicaragüense logrando los resultados que hemos comentado.

Por otro lado, en el 2010 Nicaragua posee el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
de toda Centroamérica elaborado por la Organización de Naciones Unidas (puesto 115 
de 169 países), el menor índice de competitividad del istmo (112 de 139 países) según el 
Foro Económico Mundial, ubicándonos en el 117vo lugar de 183 países en cuanto a 
“facilidad para hacer negocios” en el mundo y la informalidad y el sub-empleo siguen sien-
do los principales problemas de nuestro mercado laboral.

En este sentido la Memoria Anual del año 2009 del Banco Central de Nicaragua muestra 
que la Población Económicamente Activa (PEA) en el 2009 o sea el total de nicaragüen-
ses en edad, que pueden trabajar y que andan en busca de trabajo (encontrando unos y 
otros no) asciende a 2.28 millones de nicaragüenses, de los cuales 2.1 millones trabajan, 
736.8 mil en el mercado formal (35 por ciento) y el restante 65 por ciento trabajan en el 
sector informal (1.36 millones de nicaragüenses). El siguiente cuadro resume estos datos:

.

.

.
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El 8.2 por ciento de la PEA experimenta desempleo abierto (186.2 mil habitantes) y 38.8 
por ciento son sub-empleados (885.7 mil personas), sumando 1.07 millones los nicara-
güenses que están desempleados o sub-empleados.

En 2009 según datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social existían 
503.7 mil asegurados, lo que representa un 22 por ciento de la PEA, es decir, el 78 por 
ciento de la Población Económicamente Activa de nuestro país no tenía acceso a la segu-
ridad social y solamente 18.5 mil empresas aseguraron a sus trabajadores (incluyendo el 
Estado), según el Anuario 2008 del INSS. Esto representa menos del 10 por ciento de las 
empresas urbanas y rurales existentes en nuestro país.

El rezago tecnológico relacionado con las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), el cambio y mejoramiento de nuestra matriz energética, el mayor nivel de escolari-
dad (en cobertura y calidad) en los distintos y diversos niveles de nuestra educación, junto 
a una mayor colaboración sector privado, universidades y Estado, son retos imposterga-
bles para combatir el 48 por ciento de la pobreza y el 17 por ciento de la pobreza extrema, 
aproximadamente, que todavía persiste en nuestro país.

Los retos pendientes tienen que ver con los Índices de Desarrollo Humano (IDH), la com-
petitividad, el clima de negocios, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y el mejoramiento del mercado laboral en nuestro país.

Asimismo, tenemos que disminuir las barreras de entrada y salida a la formalidad, promo-
ver la sana competencia entre los diversos actores de la economía nacional, simplificar 
los trámites y servicios que son prestados por la Administración Pública, aumentar la ca-
lidad en la educación, incluir paulatinamente personas del sector informal al sistema de 
pago de impuestos, fomentar y apoyar la creación de PyMES así como atenuar -y en el 
largo plazo- erradicar la pobreza extrema y el hambre asegurando la alimentación de las 
familias más vulnerables.

Nos sentimos orgullosos como COSEP de haber sido agentes proactivos de los resultados 
del año que recién terminó y que hemos expuesto de manera resumida en este balance 
económico 2010, siendo artífices del 81 por ciento del Consumo, Inversión, Exportaciones 
e Importaciones del país, todo ello sumado a la generación de más del 91 por ciento del 
empleo en Nicaragua.

Somos y seguiremos transitando por la “acera” de las soluciones con un sentido de con-
certación que aglutine a todas las fuerzas que hacen posible que Nicaragua sea mejor; 
más justo y próspero para todos sus habitantes y en este año electoral, redoblaremos 
esfuerzos en pro de la consecución de una mayor institucionalidad y libre empresa en 
nuestro país, conquistas alcanzadas hace más de 20 años, por todos los nicaragüenses.



14

INFORME LEGISLATIVO 
DEL AÑO 2010
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Informe de Monitoreo Legislativo de  ENERO A DICIEMBRE 2010 
Vigésimo-sexta (XXVI) Legislatura

I. INFORME DEL TRABAJO LEGISLATIVO  2010

a. Días de Sesión en Plenario del 09 de Enero al 15 de Diciembre 2010

b. Total de leyes aprobadas de Enero a  Diciembre 2010: 

47
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c. Total de Decretos Aprobados de Enero a Diciembre  2010 
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d. Total de Proyectos remitidos a Comisión y no Dictaminados 
de Enero a Diciembre 2010. 
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Resumen de la Labor Legislativa

**** En total en el 2010,  41 PDL fueron remitidos a las diferentes Comisiones de  la A.N, 
de los cuales 16 fueron Dictaminados, 25 aun pendientes.

II.- Proyectos de Leyes Aprobados  y Trabajados por COSEP  
de Enero a Diciembre 2010

1. Ley No. 718. Ley Especial de Protección a las Familias en las que hay Embarazos y               
Partos Múltiples

a. Publicación: Gaceta, Diario Oficial No. 111 del 14 de Junio del 2010.

b. Objeto: Brindar protección especial a las familias  de escasos recursos en las que       
hayan     embarazos y partos múltiples, sean estos monoparentales o biparentales y que 
mediante dictamen médico en el período de  gravidez de la madre se demuestre la exis-
tencia de un posible parto múltiple, entendiéndose como tal, el alumbramiento de más de 
un infante.

c. Alcance: El MITRAB garantizará que la madre pueda brindar los cuidados maternos 
correspondientes sin ser objeto de afectación laboral conforme la ley de la materia. Para 
lo cual el período postnatal se incrementará en dos semanas por cada hijo que nazca 
después de uno, en el mismo parto.

d. Vigencia: La ley entró en vigencia el 14 de Junio 2010.

Esta ley fue aprobada con cinco mociones, las cuales fueron consensuadas y consultadas 
con  COSEP  y fueron introducidas al igual que la Ley, por la  Diputada María Eugenia 
Sequeira quien llevo la iniciativa de la misma ante la Asamblea Nacional. Al aprobarse la 
ley, COSEP incidió sobre la misma en el sentido de que en la ley no apareciere de forma 
taxativa la obligación del empleador de reconocer el 40%  en concepto de subsidio pre y 
post natal ya que la misma ley en su contenido reconoce que tanto las madres aseguras 
de partos múltiples y simples  tienen derecho a que el INSS les reconozca el 60% en con-
cepto de subsidio por maternidad, conforme al arto 141 del CT.
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2. Ley No. 724. Ley de Reforma parcial a la Ley No. 495, Ley General de Turismo de la 
República de Nicaragua

a. Publicación: En La Gaceta, Diario Oficial No. 138 del 22 de Julio del 2010.

b. Objeto: Fortalecer los planes de fomento, promoción y mercadeo del país como un 
destino turístico diverso, accesible y seguro, a través de proveer al INTUR de los recursos 
necesarios para el mejoramiento e incremento de sus planes y su incidencia directa en los 
sectores económicos dedicados a la industria del turismo. 

c. Alcances: 
- Pago de US$ 10.00 en concepto de Tarjeta de Turismo
- Pago de US$ 5.00 por ingreso al país de cada vehículo a través de cualquier puesto                                              
fronterizo del territorio nacional.
- Pago de US$ 10.00 por ingreso al país de cada microbús a través de cualquier puesto 
fronterizo del territorio nacional.
- Pago de US$ 15.00 por ingreso al país de cada autobús a través de cualquier puesto 
fronterizo del territorio nacional.
- Pago de US$ 3.00 por cada pasajero que salga del país y de US$ 32.00 por derechos 
aeropuertarios.
- Pago del 4% de la facturación de las empresas prestadoras de servicios de la industria 
turística, proveniente del 15% del impuesto al Valor Agregado (IVA), recaudados de este 
sector.
- Pago del 5% de la facturación de boletos aéreos para cualquier clase de viajes interna-
cionales, y de los vendidos en el exterior originados en Nicaragua, el cual provendrá del 
15% del IVA recaudado de conformidad con la ley de la materia.
- Pago de US$ 0.50 aplicable a cada usuario que solicite el servicio en los Moteles a nivel 
nacional.
- Pago de US$ 5.00 por la compra de cada boleto aéreo adquirido en el extranjero, en-
tendiéndose como tal, aquella compra que no está amparada con una factura legalmente 
emitida en el país.
- La regulación del consumo del tabaco en espacios públicos cerrados.
- La creación de la Comisión de Promoción Turística en la que se incorpora a CANATUR 
asociación gremial empresarial miembro de COSEP.

d. Vigencia: La reforma entró en vigencia plena el 21 de Enero del 2011.

COSEP participó  dentro del proceso de consulta en coordinación con CANATUR, lo que 
permitió remitir y presentar consideraciones legales a este PDL. Se sostuvieron múltiples 
reuniones con la comisión de Turismo de la A.N. y el INTUR, y se participó en simposios 
para mejorar el PDL. Finalmente se logró  llegar a un consenso sobre el contenido norma-
tivo final de la Ley y las mociones que en coordinación con CANATUR  fueron aprobadas 
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en el plenario.- Esta reforma permite además de captar  mayores recursos que serán 
reinvertidos en planes y proyectos para promocionar los diferentes destinos turísticos 
del país, además creo una comisión de Promoción Turística, conformada por el Sector 
Público y Sector Privado (CANATUR), la que tiene  por objetivo coadyuvar con el Instituto 
Nicaragüense de Turismo en la elaboración de Planes de Mercadeo y Promoción del tu-
rismo nacional e internacional así como proponer y aprobar la asignación presupuestaria 
destinada a este rubro.-

3. Ley No. 727. Ley para el Control del Tabaco.

a. Publicación: En La Gaceta, Diario Oficial No. 151 del 10 de Agosto del 2010.

b. Objeto: Establecer regulaciones, prohibiciones y mecanismos de control efectivo, rela-
tivos al consumo del tabaco en cualquiera de sus presentaciones, modalidades o usos.

 Así como establecer medidas de control efectivo a la publicidad, propaganda, patrocinio o 
cualquier otra actividad de promoción que induzca de manera directa o subliminal al con-
sumo del tabaco. Y garantizar la tutela y preservación del derecho de los “no fumadores”.
 
c. Alcance: Definir las atribuciones y competencias del MINSA como autoridad de gobier-
no para aplicar la ley y adoptar medidas para el control del tabaco e informar sobre las 
consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo y la 
exposición al humo de tabaco para los seres humanos. Así como facilitar la información 
ilustrativa y documental referente a sus consecuencias, las prácticas de la industria del ta-
baco y otra información relacionada con los objetivos del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco, los objetivos y fines de esa ley.

d. Vigencia: La Ley entrará en vigencia en Febrero del 2011.

COSEP presentó dos mociones ante la Comisión Económica a solicitud de las empresas 
involucradas, las cuales fueron aceptadas y aprobadas en el plenario, beneficiando con 
esto a la industria del Tabaco.-

4. Ley No. 728.  Ley  Reforma a la ley 272 y  554 de la Industria Eléctrica y la Estabilidad 
Energética

a. Publicación: En La Gaceta, Diario Oficial No. 147, del 4 de Agosto de 2010.

b. Alcance: Permitir que el modelo de actualización tarifaria garantice el menor margen 
posible de diferencia entre el precio medio de venta  teórico aprobado por el INE y el pre-
cio medio de venta real, para un nivel de perdidas reconocidas a las distribuidoras. Y la 
certificación mensual por el INE para al traslado a tarifas de los desvíos tarifarios
resultantes de la diferencia entre el precio medio de venta teórico y el precio medio de 
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venta real multiplicado por las ventas reales de energía en kilowatio de cada mes realiza-
das por las distribuidoras a los clientes finales.

c. Garantizar: El subsidio del Gobierno de la República de Nicaragua a los consumidores 
de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables.

d.Vigencia: La ley entro en vigencia el 27 de Julio 2010.

COSEP apoyó estas reformas en materia energética, sostuvo reuniones con la Empresa 
distribuidora de Electricidad y les dio seguimiento en la Comisión de Infraestructura hasta 
su aprobación en el plenario.-  Ambas reformas eran necesarias para dar cumplimiento a 
los acuerdos contenidos en el Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de la Repú-
blica de Nicaragua, Empresa Unión Fenosa Internacional y las Empresas Distribuidoras. 

5. Ley. No. 729. Ley de Firma Electrónica.

a. Publicación: La Gaceta, Diario Oficial No. 165 del 30 de Agosto del 2010.

b. Objeto: Otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a la firma electrónica y a los certifica-
dos digitales y a toda información  intelegible en formato electrónico, independientemente 
de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, como como regular 
todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación.

c. Alcance: Se aplicará a todos los actos o contratos en que se utilice firma electrónica en 
el contexto de las actividades no comerciales y comerciales, que garanticen su autentici-
dad e integridad de los documentos electrónicos.

d. Vigencia: La Ley entró en vigencia desde su publicación G.D.O, pero su implementa-
ción  en las instituciones del Estado, entes desconcentrados, descentralizados y autóno-
mos, será hasta en Julio del 2011.

COSEP  apoyo sostenidamente esta iniciativa durante varios años hasta lograr su exitosa 
aprobación, esta ley abre la modernización de nuestro sistema legal, pero su mayor apor-
te será en el mejoramiento del clima de negocios a través de la reducción de distancias, 
tiempos y costos. COSEP hizo  gestiones tanto ante la Comisión de Producción, Econo-
mía y Presupuesto como ante la Comisión de Justicia de la A.N., que permitió finalmente 
la aprobación de esta ley y sus mociones debidamente consensuadas con COSEP.

6. Ley No. 730. Ley Especial para el uso de Bancos de Materiales Selectos para el Apro-
vechamiento en la Infraestructura

a. Publicación: En La Gaceta, Diario Oficial No. 152 del 11 de Agosto del 2010.



26

b. Objeto: Normar el uso y aprovechamiento racional de los bancos de materiales se-
lectos o bancos de préstamos a nivel nacional aptos para la infraestructura de interés 
público para el país que no requiera más operación que las de arranque, fragmentación 
y clasificación.

c. Alcance: No aplica la ley para la actividad minera, la cual será siendo regulada por la ley 
de la materia, por lo que solamente aplica para bancos de materiales  selectos.

d. Vigencia: La ley entró en vigencia el 11 de agosto 2010.-

COSEP participó durante el proceso de consulta, solicitó reunión con los Diputados miem-
bros de la comisión con el objeto de presentar las consideraciones técnicas remitidas por 
CAMINIC y CNC, lo que permitió que dichas consideraciones fueron incluidas en su ma-
yoría en el dictamen final. Con los cambios propuestos se garantizó que se respete  el 
derecho de los dueños de bienes inmuebles que poseen dentro de su propiedad un banco 
de materiales, otorgándole un derecho preferencial sobre la concesión de una licencia,  
así como  respeta las concesiones ya otorgadas antes de la presente ley.-La ley permite 
que el Ministerio de Transporte e Infraestructura pueda negociar la compra de materia-
les selectos con los dueños de terrenos con el objeto de bajar costos a los proyectos de 
infraestructura pública.- 

7. Ley No. 731. Ley de Reforma a la Ley No. 661, Ley para la Distribución y el Uso Res-
ponsable del Servicio Público de Energía Eléctrica.

a. Publicación: En La Gaceta, Diario Oficial No. 147, del 4 de Agosto de 2010.

b. Alcance: Establecer las reglas  que permitan verificar la sustracción ilegal de energía 
eléctrica, detectar, regularizar y facturar la energía sustraída, así como sancionar, esta-
bleciendo un mecanismo que preserven los derechos y el debido proceso de participación 
de los clientes, consumidores o usuarios o sus representantes legales. 

c. Vigencia: A partir de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.

COSEP apoyó estas reformas en materia energética, sostuvo reuniones con la Empresa 
distribuidora de Electricidad y les dio seguimiento en la Comisión de Infraestructura hasta 
su aprobación en el plenario.- 

8. Ley No. 732 Ley Orgánica del BCN

a. Publicación: La Gaceta, Diario Oficial No. 148, del 5 y 6  de Agosto de 2010.

b. Objeto: regular el funcionamiento del    BCN, ente estatal regulador del sistema 
monetario. 
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c. Alcance:

- Se le brinda al Consejo Directivo del Banco Central la facultad de dictar el procedimiento 
y para establecer la base de cálculo a ser aplicada para determinar el encaje legal de los 
bancos. 

- Se fortalecen  las atribuciones del Banco Central para el manejo de las reservas inter-
nacionales.

- Se incorpora dentro de esta ley, las atribuciones del banco en materia monetaria. Ante-
riormente estaban en un decreto.

-Se abstrae al Banco Central y miembros del Consejo Directivo de participar en calidad de 
accionista o socio en cualquier empresa privada o pública.

- Se le da mayor respaldo y legitimidad a las máximas autoridades del Banco Central al 
tener que ratificar la Asamblea Nacional al Presidente del Banco y los miembros del Con-
sejo Directivo.

- Se crea un mecanismo que deja al Banco  Central sin autoridades superiores una vez 
se venzan los períodos para el cual fueron nombrados, ya que se contempla que al ven-
cerse sus periodos, continuaran en el cargo hasta que nombren y ratifiquen a las nuevas 
autoridades.

- Se despolitiza el Consejo Directivo al suprimir como miembro de dicho consejo al miem-
bro designado de la segunda fuerza política del país.

d. Vigencia: 05 de agosto 2010.

COSEP en coordinación con ASOBANP intervino en el proceso de consulta de esta ley. 
Entre los puntos relevantes consensuados de la misma, se encontraba lo atinente al enca-
je legal, brindándosele al Consejo Directivo del banco la facultad de dictar el procedimien-
to y establecer la base de cálculo a ser aplicada. Se le da mayor respaldo y legitimidad 
a las máximas autoridades del Banco Central al tener que ratificar la Asamblea Nacional 
al Presidente del Banco y los miembros del Consejo Directivo. Se despolitizó el Consejo 
Directivo y  se reguló la permanencia del Presidente del BCN mientras no haya sido nom-
brado el nuevo Presidente del BCN. 

9. Ley No. 733 Ley General de Seguros, Reaseguros y Finanzas

a. Publicación: La Gaceta, Diario Oficial No. 162.163 y 164 del 25, 26 y 27 de Agosto 2010

b. Objeto: Dotar a la nación de una moderna y eficiente legislación sobre el mercado de 
seguro, que comprenda el funcionamiento transparente de sus instituciones, el avance 
tecnológico actual, el rol del ente  supervisor y regulador de esas instituciones, 
cuya función especial es promover un ambiente favorable y de confianza a los asegura-
dos que invierten su dinero en la protección de sus bienes y de su salud. 
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c. Alcance: 

- Amplía y brinda nuevas facultades al órgano regulador (SIBOIF).
- Abre el mercado a las empresas de seguros extranjeros.
- Promueve la protección de los derechos de los usuarios.
- Regula la fusión de las sociedades de seguros.
- Modifica y actualiza los montos del capital social obligatorio.
- Norma y regula las facultades de la SIBOIF en materia de sanciones.
- Introduce la figura del Contralor normativo y detalla el procedimiento para los planes de 
normalización y liquidación.
- Crea una nueva rama de seguros, el micro seguro.
- Actualiza la Ley de conformidad a los avances tecnológicos.

d. Vigencia: a partir de su publicación.

COSEP intervino durante el proceso de consulta de esta ley, sosteniendo reuniones con 
los diferentes directores de las compañías de seguros acreditadas en Nicaragua y con los 
miembros de la Comisión de Economía, Producción y Presupuesto. El proyecto original 
de esta ley constaba únicamente de cinco artículos y el objeto de la misma era ampliar 
la cobertura del seguro a las compañías extranjeras, de conformidad a las obligaciones 
adquiridas por el Estado de Nicaragua  dentro del tratado de libre comercio. El proyecto 
original fue totalmente reformado hasta llegar a la promulgación de la presente ley, que 
abarca integralmente todas las obligaciones entre las compañías de seguro y los usua-
rios de los mismos.En base a lo anterior se amplió el mercado de seguro a las empresas 
extranjeras, se estableció mayores garantías para los usuarios del seguro en general y 
finalmente Nicaragua cuenta  hoy en día con una ley moderna acorde a la realidad del 
avance del seguro en general. 
 
10. Ley No. 734 Ley de Almacenes Generales de Depósito

a. Publicación: La Gaceta, Diario Oficial No. 201 y 202 del 21 al 22 de octubre 2010.

b. Objeto: dotar a la nación de una moderna y eficiente legislación sobre el mercado de 
almacenamiento comercial de mercancías, que comprenda la constitución, organización 
supervisión y liquidación de los Almacenes Generales de Depósito,  asimismo fortalecer 
el rol del ente  supervisor y regulador de esas instituciones, cuya función especial es pro-
mover un ambiente favorable y de confianza a los depositantes  o dueños de mercaderías.

c. Alcance:
- Amplía y brinda nuevas facultades al órgano regulador (SIBOIF).
- Modifica y actualiza los montos del capital social mínimo.
- Norma y regula las facultades de la SIBOIF en materia de sanciones.
- Detalla el procedimiento para los planes de normalización y liquidación de los almace-
nes generales de depósito.
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- Amplía las operaciones de inversión a los almacenes, como asimismo los servicios lo-
gísticos que brindan.
- Desarrolla la institución del gobierno corporativo en los almacenes.
- Se restringe las operaciones de créditos e inversiones de los almacenes hasta en un 30 
por ciento de su capital a las partes relacionadas y no relacionadas. 

d. Vigencia: a partir de su publicación.

COSEP participó durante el proceso de consulta de esta ley  y sostuvo coordinaciones 
con los directores de las Compañías de Almacenes y miembros de la comisión  Economía, 
Producción y Presupuesto de la A.N. Debido a la complejidad de la ley y su alto tecnicismo 
COSEP apoyo las consideraciones técnicas remitidas por las empresas de Almacenes 
Generales de Depósito a la comisión respectiva, gestionó mociones, que fueron estudia-
das por los asesores  de la dicha comisión y aprobadas finalmente en consenso en el ple-
nario.- Esta ley vino a regular las relaciones entre la SIBOIF y las diferentes Compañías 
de Almacenes Generales de Depósito en  el ámbito y objetivo de sus funciones. 

11. Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público

a. Publicación: La Gaceta, Diario Oficial No.213 y 214 del 8 y 9 de noviembre 2010.-

b. Objeto: Establecer el régimen jurídico, sustantivo y procedimental, aplicable a la prepa-
ración, adjudicación, ejecución y extinción de las contrataciones administrativas, celebra-
das por los organismos y entidades que forman parte del Sector Público.

c. Alcance: La ley aplica en su totalidad, a las contrataciones administrativas celebradas 
por el Sector Público o Administración Pública, excluyendo las contrataciones que reali-
zan las municipalidades y las realizadas en el marco de los Acuerdos Comerciales Inter-
nacionales y Tratados de Libre Comercio vigentes suscritos por Nicaragua,  así como lo 
contratos internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo, los cuales se rigen por las 
disposiciones acordadas en tales instrumentos. De igual forma, todo lo relativo las licen-
cias o concesiones administrativas, los contratos de empleo público, las operaciones búr-
satiles, la contratación con fondos internacionales y otros expresamente señalados por la 
Ley como materias excluidas del ámbito de aplicación de la misma.

d. Vigencia: El 8 de Febrero del 2011

COSEP participó como del equipo técnico integrado por funcionarios de la Dirección Ge-
neral  de Contrataciones del Estado, asesores de la Comisión de Producción, Economía y 
Presupuesto y del BID que preparó el dictamen de consenso de la ley presentado ante la 
Asamblea Nacional; dictamen que fue debidamente aprobado inicialmente  por los miem-
bros de la Comisión Legislativa y ´posteriormente por las bancadas parlamentarias  en el 
plenario. 
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El COSEP para poder presentar sus  posiciones técnicas conformó un equipo de trabajo 
integrado por asesores de CACONIC, CADIN, CANATUR, CNC, CADUR y AMCHAM,  
que permitió en primer lugar  elaborar un análisis y diagnóstico jurídico, y posteriormente, 
preparar las consideraciones generales y  propuestas específica a presentar por el sector 
privado; todas  las cuales fueron tomadas en consideración por el equipo técnico confor-
mado para tales efectos.

12. Ley No. 739 Ley Factura Cambiaria

a. Publicación: La Gaceta, Diario Oficial No.234 del 07 de diciembre 2010.-

b. Objeto: Establecer el  marco regulatorio de este nuevo instrumento jurídico denomina-
do Factura Cambiaria, el cual tiene como fin específico garantizar el acceso inmediato a  
liquidez, principalmente a  las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

c. Alcance: Reconocimiento de la factura cambiaria como un titulo valor negociable y op-
cional para las operaciones de crédito.
 
d. Vigencia: El 6 de Junio del 2011.

COSEP  fue invitado por la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asam-
blea Nacional a formar parte de una comisión Interinstitucional conformada con el objetivo 
de consensuar técnicamente el contenido normativo de  dicho anteproyecto de ley. Para 
lo cual  COSEP procedió a desarrollar un proceso interno de consulta coordinado con 
CACONIC y con las principales  empresas de factoraje, que permitió contar con la visión 
técnica sectorial y presentar oportunamente sus consideraciones al anteproyecto de ley 
dictaminado  y consensuar las   mociones   aprobadas en el plenario de la Asamblea Na-
cional.- Con esta ley se viene a introducir en el mercado financiero un instrumento jurídico 
que permitirá a las MIPYMES contar con fuentes de financiamiento para alcanzar mayo-
res niveles de productividad y competitividad en el mercado.

13.Ley No. 740 Ley de Factoraje

a. Publicación: La Gaceta, Diario Oficial No.234 del 07 de diciembre 2010.-

b. Objeto: Regular y dotar de un marco jurídico  la figura del contrato de Factoraje, el cual 
se ha convertido en un mecanismo de financiamiento principalmente para las MIPYME’s.
 
c. Alcance: Todas las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas, que 
entre sus objetivos se dediquen a las actividades del Factoraje.
 
d. Vigencia: a partir de su publicación 
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COSEP  se incorporó a una  comisión Interinstitucional  convocada y conformada  por 
el Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, con el objeto de 
consensuar técnicamente el contenido normativo del anteproyecto de ley de factoraje. 
Para cumplir con esa responsabilidad COSEP procedió a realizar consultas y sesiones 
de trabajo en coordinación con CACONIC y  las empresas de Factoraje y a desarrollar 
una dinámica de trabajo permanente con la Comisión Económica, que permitió incidir en 
el contenido normativo del anteproyecto que se dictaminó y las mociones que  finalmente 
aprobó la Asamblea Nacional. La ley es producto de una reforma total al anteproyecto 
presentado originalmente, lográndose incorporar no solo la regulación del contrato de 
Factoraje sino también, regulación a las empresas que prestan este servicio a si como 
derechos y obligaciones para ambas partes. 

14. Ley de Contrato de  Fideicomiso 

a. Publicación: No publicada 

b. Objeto: La creación de un marco de regulación de la figura del fideicomiso, como instru-
mento de administración de patrimonios, canalización de inversiones públicas y privadas, 
constitución de garantías, entre otros. 

c. Alcance: Su ámbito de aplicación son  las Instituciones Bancarias, personas naturales 
o jurídicas que se dediquen a realizar actividades de Fideicomiso.

d. Vigencia: a partir de su publicación 

COSEP gestionó que esta ley saliera del estancamiento en que se encontraba en la Comi-
sión Legislativa respectiva y trabajó a partir de ese momento  en el proceso de formación 
de la ley, obteniéndose un PDL  totalmente diferente al original presentado.  Dentro de 
los logros alcanzados en la presente ley por parte de COSEP, es haber logrado abrir las 
operaciones de Fideicomiso, es decir que las mismas pudieren ser realizadas no solo por 
instituciones bancarias sino cualquier persona natural o jurídica, lo cual  amplia el merca-
do de negocios y portafolio de las Instituciones Financieras no Bancarias así como el de 
las Sociedades que decidan operar el Fideicomiso. Otros de los logros alcanzados en la 
presente ley es haberse incorporado mecanismos de seguridad y respaldo para que estas 
operaciones sean confiables.  Esta figura apunta para que organismos internacionales 
puedan ya contar con instituciones Fiduciarias para que administren las inversiones o 
proyectos en el país sin tener que recurrir a otros  países.

15. Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 277 Ley de Suministros de Hidrocarburos.

a. Publicación: No Publicada 
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b. Objeto: Uno de los principales objetivos es regular herramientas que aseguren la dismi-
nución de riesgos de derrames, así como asegurar la remediación de los daños ocasiona-
dos a las personas, la salud pública, sus propiedades y los sitios donde se construyen y 
operan tales depósitos y estaciones de servicio, o cualquier otro tipo de daño, asi mismo 
se ampliam las funciones al ente regulador y otras Instituciones de Estado.-

c. Alcance: Establece mayores controles para la venta de combustibles en barriles, de ma-
nera especial el queroseno, garantiza la apertura de al menos una estación en cada lugar 
alejado, para que los usuarios puedan obtener el producto al mismo precio que el resto 
del país,  ubicación de las gasolineras y fianzas solidarias aportadas por las distribuidoras 
ante posibles derrames, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los food court 
y en las pistas de las gasolineras, mayores herramientas al INE para que regule el precio 
de venta y el peso exacto del producto en los cilindros de gas butano y uso de una válvula 
única para los cilindros de gas, entre otros.

d. Vigencia: a partir de su publicación 

COSEP en reunión con funcionarios de las empresas Petroleras acreditadas en Nicara-
gua acordó apoyar los pedimentos de las mismas en cuanto al denominado “Factor 60”, 
el cual consiste en dispensar combustible a una temperatura de 60 º Fahrenheit. (15º 
centígrados).- Por el motivo antes expuesto COSEP sostuvo reuniones con el Presidente 
de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos para consensuar la no aprobación 
de la moción que establecía el “Factor 60”. Finalmente, se aprobó la ley con varias mocio-
nes las cuales habían sido propuestas por las Compañías Petroleras y las mismas fueron 
apoyadas por COSEP.-

16. Ley de Reforma a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal y sus Reformas, y a la Ley 
No. 692, Ley de Reforma y Adición al Artículo 102 y 126   de la Ley No. 453, Ley de Equi-
dad Fiscal y sus Reformas

a. Publicación: En la Gaceta, Diario Oficial NO 11 del 19 de Enero 2011.- 

b. Objeto: Ampliar hasta el año 2012, en primer lugar, los beneficios al sector agroexpor-
tador del “crédito tributario” del 1.5% del valor FOB de las exportaciones reconocido por el 
Arto. 102 de la Ley de Equidad Fiscal, y en segundo orden, ampliar para ese mismo pe-
ríodo, la exoneración en el pago de los derechos e impuestos a los sectores productivos 
de Nicaragua reconocidos por el Arto. 126 de la misma ley.

c. Alcance: Se incentiva a los exportadores de exportadores de bienes de origen Nicara-
güense y a los productores y fabricantes de esos bienes exportados, el cual se acredita al 
IR anual del exportador. Y se  exonera  de los derechos e impuestos  a las importaciones 
y enajenaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital destinados al 
uso del sector agropecuario, pequeña industria artesanal y pesca artesanal; así como los 
repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos de estos sectores producti-
vos. 
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d. Vigencia: a partir de su publicación 

COSEP en consulta  y sesiones de trabajo con directores de UPANIC, APEN, ANIFODA y 
EXCAN propuso conforme su agenda institucional la ampliación de esos beneficios tribu-
tarios,  desarrollando una estrategia  con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional para 
contar con el consenso político que permitiera este beneficio para los sectores agrope-
cuarios y agroexportador; lográndose un consenso total con las bancadas parlamentarias 
que permitió  ampliar dichos beneficios a partir de una reforma específica de la Ley de 
Equidad Fiscal.

17. Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silves-
tres Domesticados

a. Publicación: No publicada
 
b. Objeto: establecer las regulaciones para la protección y  el bienestar de los animales 
domésticos y animales silvestres domesticados, que se encuentren cohabitando  con los 
seres humanos.
 
c. Alcance: Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y se apli-
carán en relación a aquellos animales domésticos y animales silvestres domesticados uti-
lizados por la población para: Compañía, Mascotas, Asistencia, Comercio, Alimentación, 
Terapia medicinal, Transporte, Recreación, Espectáculos o Competencias, Fines educati-
vos,  Fines de investigación y experimentación, Otras actividades afines

d. Vigencia: a partir de su publicación 

El COSEP en consulta  con ANAPA  presentó ante al Presidente de la Comisión de Me-
dio Ambiente una moción al proyecto de ley, esta moción fue aceptada, aprobándose en 
el plenario por razones de estilo dentro de las  “DISPOSICIONES FINALES”, como dos 
nuevos artículos. Con la adición propuesta, la ley deja claramente establecido que la 
crianza y desarrollo de animales destinado a sistemas productivos para la obtención de 
alimentos por sí mismos o a través de su sacrificio, es regulada internacionalmente por 
la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), cuyas disposiciones son la base de los 
sistemas veterinarios oficiales de las autoridades nacionales competentes, el Ministerios 
Agropecuario y Forestal en el caso de Nicaragua, entidad que en consistencia actúa de 
conformidad con la Ley No. 291 “Ley Básicas de Salud Animal y Sanidad Vegetal”. 

18. Ley No. 749 Ley del Régimen Jurídico de Fronteras

a. Publicación:  La Gaceta, Diario Oficial No.244 del 22 de diciembre 2010.-
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b. Objeto: Establecer un régimen jurídico especial en el territorio fronterizo, terrestre, ma-
rítimo y aéreo, para garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la 
seguridad interna, la protección del medio ambiente y los recursos naturales; la inaliena-
bilidad de los bienes inmuebles públicos, y permitir el impulso y aplicación de una política 
integral de desarrollo.

c. Alcance: Regula  y crea un régimen jurídico especial en el territorio fronterizo clasificán-
dolo en dos aéreas (Zona de Desarrollo e integración fronteriza 15 Km- y Zona de Segu-
ridad Fronteriza área inalienable del Estado de Nicaragua, comprendido desde el límite 
fronterizo convencional y los 5 kms hacia el interior del territorio nacional,) la ley otorga las 
facultades al Ejercito de Nicaragua de vigilancia de las fronteras y del territorio fronterizo 
en conjunto con la DGI, DGA, DGME.-   

d. Vigencia: a partir de su publicación 

COSEP sostuvo varias reuniones con los miembros del Ejército de Nicaragua, los Jefes 
de Bancadas de los diferentes partidos políticos con representación en la A.N. y los miem-
bros de la comisión de Justicia  y Asuntos Jurídicos de la A.N. El objetivo de las reuniones 
era mantener el Derecho a la propiedad privada de terrenos que se encontraban dentro 
de las aéreas consideradas  por la ley como protegidas,  así como eliminar en el antepro-
yecto de ley la carta de No Objeción, ya que atentaba contra el derecho de la libre trans-
misión de propiedad privada, Ambos pedimentos fueron aceptados, redactándose en la 
nueva ley un segundo párrafo en el ámbito de aplicación, donde la ley no puede modificar 
los derechos legales de propiedad y posesión en el territorio fronterizo sino que la misma 
debe brindarle a los dueños de la misma la seguridad jurídica necesaria, respetando con 
esto el derecho de los dueños de terrenos en aéreas protegidas. Así mismo, se eliminó 
dentro de la ley la carta de No objeción. Como parte fundamental se incorporo a COSEP 
como miembro de la comisión Nicaragüense del territorio fronterizo lo que permitirá ser 
parte sobre la aplicación del objeto de la ley.- Se incluyó dentro de la ley que los bienes de 
dominio público no son solo los que establece el Código Civil de Nicaragua sino también 
lo estatuido en la ley de desarrollo de Zonas Costeras. Se incorpora al COSEP como par-
te esencial en la delimitación de las Zonas de desarrollo e integración fronteriza (15km) 
las mismas deberán contar con la aprobación del Presidente de la Republica, el COSEP y 
las Autoridades Regionales Autónomas. Así mismo la Ley en lo que se refiere a la Zonas e 
Integración Fronteriza y las zonas de desarrollo de interés turísticos creada por el INTUR, 
establece que  deben ser aprobadas únicamente por el Presidente de la Republica, a pe-
dimento del COSEP, por lo que se adicionó que estas deben ser aprobadas por el titular 
del Poder Ejecutivo  en consulta con el COSEP. 
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