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XIII. POLÍTICA 
MACROECONÓMICA 
ABIERTA Y ESTABLE
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Orientación de 
las políticas 
públicas del 
GRUN

Crecimiento 
económico 

Desarrollo 
social

Reducción de la 
pobreza

Educación y salud 
universales y gratuitas

Reducción de las 
desigualdades

Seguridad ciudadana

Exportaciones

Inversión Extranjera 
Directa

Equilibrio fiscal

Deuda externa 
sostenible
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Equilibrio y sostenibilidad



Orientación de 
las políticas 
económicas

Política fiscal

•Eficiente 
coordinación 
del Gasto 
Público y sus 
ingresos 

Política 
monetaria

•Acumulación 
de reservas 
internacionales 
en respaldo a 
la política 
cambiaria
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Principales 
resultados

5



Inversiones extranjeras directas para 
impulsar exportaciones y empleo
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Garantías Legales a la Inversión.

Generosos incentivos a la inversión.

Conectividad y acceso a mercados.

Talento abundante y calificado.

Costos competitivos de operación.

El país más seguro de la región.



Crecimiento 
del empleo 
formal

INSS, 2006 - 2018

(Número de Asegurados) 

Fuente: BCN
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XIV. POLÍTICA EXTERIOR DIGNA DE 
SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, 

AUTODETERMINACIÓN Y DE 
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, 

CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA
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Nicaragua en el 
entorno 
Centroamericano y 
caribeño

Sistema de 
Integración 

Centroamericano 
(SICA)

Comunidad del 
Caribe (CARICOM)

Asociación de 
Estados del Caribe 

(AEC)

Nicaragua participa activamente en 

los diferentes foros regionales de 

integración
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Sistema de 
Integración 
Centroamericana 
(SICA)

Ampliación del comercio entre los 
países centroamericanos, como 
elemento esencial en el proceso 

de integración y 
complementariedad;

Consolidación de la unidad 
política y acciones de cara a la 

ratificación y vigencia del Acuerdo 
de Asociación Centroamérica -

Unión Europea;

Diseño de instrumentos para poner 
en funcionamiento los acuerdos 

tripartitos Nicaragua, Honduras y El 
Salvador sobre el Golfo de Fonseca 

como Zona de Paz, Desarrollo 
Sostenible y Seguridad;

Impulso en la región 
centroamericana de un frente 
común en la lucha contra el 

narcotráfico y el crimen 
organizado;

Establecimiento de posiciones 
comunes y sólidas sobre el 

impacto del cambio climático en 
la región y gestión de 

financiamiento para adaptación y 
mitigación. 10



Asociación de 
Estados del 
Caribe (AEC)

Lucha frente al cambio climático; 

Eliminación de sanciones unilaterales, coercitivas e 
ilegales; 

Lucha en contra del narcotráfico, el crimen 
organizado y el lavado de dinero; 

Fin del embargo económico a Cuba; 

Cooperación internacional para el desarrollo; 

Adhesión a los propósitos y principios de la Carta de Naciones 
Unidas para preservar al Gran Caribe como una zona de paz y 
cooperación
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Comunidad de 
Estados del 
Caribe 
(CARICOM)

La Paz y el Desarrollo Sostenible son de vital 
importancia para la subregión;

La protección y preservación de los Océanos, 
la lucha en contra del Cambio Climático, 

Salud, 

Educación, 

Turismo, 

Reparaciones por la esclavitud, 

Derechos de Pueblos Afrodescendientes, 
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Nicaragua en la 
región 
latinoamericana

Organización de 
Estados Americanos 

(OEA)

Comunidad de 
Estados  

Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)

Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de 

Nuestra América 
(ALBA)
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Organización de 
Estados 
Americanos 
(OEA)

Progresiva ruptura de las 
prácticas tradicionales 
dentro de la OEA 

• La imposición y el 
intervencionismo vs. el consenso

Relaciones bilaterales de 
amistad y fraternidad con la 
mayoría de países que 
integran la Organización
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Comunidad de 
Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)

Establecimiento de relaciones con el 
Banco del Sur como institución 
financiera regional.

Coordinación y acercamiento de 
posiciones en torno a los 
grandes temas de la agenda 
internacional latinoamericana.

Apoyo en el reforzamiento de las 
relaciones de los pueblos del sur 
con el Proyecto de Integración y 
Desarrollo Mesoamericano.
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Alianza Bolivariana 
para los Pueblos 
de Nuestra 
América (ALBA)

Espacio de encuentro de 
los pueblos y gobiernos 
que entienden que la 

América Latina y caribeña 
conforma una gran nación

Unidad latinoamericana y 
caribeña para enfrentar 

conjuntamente los 
desafíos del presente y 

del futuro

La integración como motor 
de la acción política del 

ALBA-TCP, bajo un enfoque 
de creación de un nuevo 

modelo de desarrollo Socio-
Económico, fundado en la 
autosuficiencia regional.
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Proclamación de 
América Latina y 
el Caribe como 
Zona de Paz

América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada 
en el respeto de los principios y normas del Derecho 
Internacional y los principios de la Declaración sobre 
Cultura de Paz de las Naciones Unidas;

El compromiso permanente con la solución pacífica 
de controversias a fin de desterrar para siempre el 
uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra 
región;

El compromiso de los Estados de la región con el 
estricto cumplimiento de su obligación de no 
intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos 
internos de cualquier otro Estado;

El compromiso de los Estados de la región de 
continuar promoviendo el desarme nuclear como 
objetivo prioritario y contribuir con el desarme 
general y completo.

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), presentes en la II Cumbre de 

la CELAC, La Habana, Cuba, 28 y 29 

de enero de 2014
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Posiciones de 
Nicaragua en los 
foros mundiales

Sistema de 
Naciones 

Unidas

Movimiento 
de Países No 

Alineados 
(MNOAL)
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Sistema de 
Naciones 
Unidas 

El Derecho internacional y el Multilateralismo ante 
los afanes hegemónicos

La necesidad de Reinventar y Democratizar  
a la ONU

El levantamiento completo e inmediato de 
las medidas ilegales, coercitivas y arbitrarias 
en consonancia con los principios de la ONU

El reconocimiento de los derechos de los pueblos 
de Palestina y Taiwán
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Movimiento 
de Países No 
Alineados

La urgencia de establecer un nuevo Contrato de 
Relaciones Internacionales, basadas en:

• Respeto, 

• Diálogo, 

• Entendimiento, 

• Seguridad Soberana, 

• Paz, 

Denuncia de las ilegales medidas coercitivas 
unilaterales que imponen Gobiernos de Europa, Estados 
Unidos y Canadá

• Actos criminales e ilegales que lesionan gravemente los derechos 
humanos de nuestros pueblos, 

• Violatorios de los principios del derecho internacional y la Carta de 
Naciones Unidas

Necesidad de avanzar en el proceso de descolonización 
de los 17 territorios actualmente en la lista del Comité 
Especial y del Territorio de Puerto Rico, 

• En concordancia con el Comité Especial de Descolonización de 
Naciones Unidas.
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•Cooperación, 

•Progreso, 

•sin injerencias, y 

•trabajando en un plano de igualdad



XV. RELACIONES 
COMERCIALES CON TODO 

EL MUNDO
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Relaciones comerciales de Nicaragua 
con otros países del mundo
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ALBA y 
PETROCARIBE

PETROCARIBE

• Mecanismo comercial 
mutuamente beneficioso

• Ayudó a financiar 
inversiones y programas 
sociales

ALBA 

• Importante espacio de 
cooperación Sur-Sur
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Nicaragua en el 
Mercado Común 
Centroamericano

Nicaragua 
exporta hacia 
Centroamérica

Carne de bovino 
(20.3%); 

Prendas y 
complementos 
de vestir (17.3%); 

Quesos (11.3%); 

Frijoles rojos 
(6.5%); 

Leche en polvo 
(3.6%); 

Agua, incluida la 
mineral y la 
gaseada (2.7%). 

El Consejo de Ministros de Integración 

Económica (COMIECO) aprobó en su 

reunión del 21 de Julio 2020 la propuesta 

de Nicaragua “Ruta Estratégica para 

Reforzar la Integración Económica 

Centroamericana. Plan de Trabajo. PPT-NI 

II Semestre 2020. Sub Sistema de 

Integración Económica Centroamericana 

Presidencia Pro – Témpore de Nicaragua 

Julio – diciembre 2020”

24



Acuerdos 
conjuntos con 
Centroamérica

México

•Arneses automotrices (56.7%); 

•Carne bovina (13.0%); 

•Aceite en bruto (10.4%); 

•Prendas y complementos de vestir de punto (4.0%); 

•Maní sin cocer (3.5%).

Chile

•Calzado y artículos de prendería (24.0%); 

•Materias colorantes (21.2%); 

•Azúcar de caña (11.3%); 

•Prendas y complementos de vestir, de punto (11.2%); 

•Preparaciones utilizadas en fabricación de tintas (10.8%); 

•Ron (10.3%).

Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Estados 
Unidos de América – República Dominicana (CAFTA –
DR)

•Prendas y complementos de vestir, de punto (29.0%); 

•Oro en bruto (15.3%); 

•Arneses automotrices (10.5%); 

•Carne de bovino (8.9%); 

•Café oro (7.6%); 

•Puros y puritos de tabaco (5.9%). 
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Acuerdos 
conjuntos con 
Centroamérica

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea

•Café oro (34%), 

•camarones (19.8%), 

•maní (12.1%), 

•langostas (6.5%), 

•bananos (6.2%), 

Corea del Sur

•Azúcar de caña (66%); 

•desechos de cobre (14.2%); 

•prendas y complementos de 
vestir, excepto de punto (5.2%); 

•café oro (4.1%); 

•desechos de hierro o acero 
(3.3%); 

Acuerdo con el Reino Unido

•Maní (56.8%), 

•café oro (18.8%), 

•camarones (14.0%), 

•bananos (3.4%) y

•ajonjolí (1.9%).
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• azúcar de caña (4.3%), 

• puros de tabaco (3.8%), 

• prendas de vestir (2.8%), 

• aceite en bruto (2.6%) y

• cacao en grano (1.4%).

•barras y perfiles de cobre 

(1.6%); 

•prendas y complementos de 

vestir, de punto (1.6%); 

•desperdicios y desechos de 

pilas, baterías (1.6%); 

•desechos de aluminio (1%).



Sistemas 
Generalizados 
de Preferencias

Japón

•Café oro (24.5%), 

•despojo de bovino (15.7%), 

•despojos de bovino (12.1%), 

•ajonjolí (12.1%), 

•tripas y estomago de bovino 
(11.8%), 

•prendas y complementos de 
vestir, excepto de punto 
(9.2%), 

•desechos de cobre (8.7%), 

•prendas y complementos de 
vestir de punto (8.2%) y

•camarones (3.1%).

Federación Rusa

•Café oro (42.4%); 

•maní sin cocer (26.4%); 

•camarones cultivados 
(26.1%); 

•calzado y artículos de 
prendería (2.5%); 

•puros y puritos de tabaco 
(1%); y

•otros camarones, langostinos 
y decápodos (0.8%).
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Acuerdos de 
Alcance 
Parcial

Ecuador

• Pescado entero (76.4%); 

• Preparaciones utilizadas 
en fabricación de tintas 
(5.6%); 

• Desperdicios y desechos 
de papel para reciclar 
(4.8%); 

• Material colorantes (4.5%); 

• Desechos de hierro o 
acero (4.1%); 

• Desechos de cobre (1.3%).

Cuba

• Vacunas para la medicina 
humana (39.8%); 

• Frijol rojo (27.7%); 

• Café oro (20.3%).
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Adhesión a la 
Asociación 
Latinoamericana de 
Integración (ALADI)

El 11 de agosto de 2011 en 
Montevideo, Uruguay, se 
aprobó la adhesión de la 
República de Nicaragua al 
Tratado de Montevideo 1980. 

A la fecha, falta concluir 
negociaciones de las Nóminas 
de Apertura de Mercado 
(NAM) con Paraguay, para la 
efectiva incorporación de 
Nicaragua en esta Asociación.

Es el mayor grupo latinoamericano de 

integración. 

Sus 13 países miembros comprenden 

a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela, representando en 

conjunto 20 millones de km2 y más 

de 510 millones de habitantes.
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CONCLUSIÓN
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Conclusión 

Las Políticas y Programas de Nuestro 
Buen Gobierno, 2007-2021, han 
defendido los intereses del Pueblo, en 
consonancia con el Proyecto Cristiano y 
Solidario del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional.
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