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Informe de Sesiones Parlamentarias del martes 10 de abril de 2018. Managua, Nicaragua.

Apertura de la Segunda Sesión
Ordinaria de la XXXIV Legislatura de
la Asamblea Nacional.
Managua, 10 de abril de 2018.
1. Aprobación del Acta No. 1 de la Primera
Sesión Ordinaria de la XXXIV Legislatura con
86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención y 1
presente.
2. Decreto de Aprobación del Contrato de
Préstamo No. 2211, suscrito el 22 de febrero de
2018 entre la República de Nicaragua y el
Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), por un monto de 238
millones de dólares el que será ejecutado por
el Ministerio de Transporte e Infraestructura
(MTI). Presentado por Poder Ejecutivo. Con
trámite de urgencia.

*Mejoramiento del Camino Rosita-Sahsa en la
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (52.36
KM).
*Mejoramiento del Camino El Rama-Empalme
Kukra Hill-Laguna de Perlas en la Región
Autónoma de la Costa Caribe Sur (5 KM).
*Mejoramiento del trama de carretera
Sebastión de Yalí-Condega (25.39 KN)

San

Localización: Managua, Masaya, León, Estelí,
Jinotega, y las Regiones Autónomas Costa Caribe
Norte y Sur.
Estado: Aprobado en lo General con 90 votos a
favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presente.
Aprobado en lo Particular en sus artículos del 1 al
2.
3. Informe de Gestión 2017. Banco Central.
Presidente Ovidio Reyes.

Objeto: Financiar parcialmente la ejecución del VII
Programa de Mejoramiento y rehabilitación de
carreteras.

Por octavo año consecutivo, Nicaragua continuó
registrando un desempeño macroeconómico positivo
y la inflación permaneció estable.

El proyecto consiste en la pavimentación de 194.39
kilómetros divididos en seis tramos de carreteras con
diferentes estructuras de pavimento de asfalto,
concreto hidráulico y pavimento de adoquín de
concreto para vida útil de veinte años.

El mejor contexto internacional y un buen régimen
de lluvias favorecieron el crecimiento de las
exportaciones, así como un aumento en el flujo de
remesas familiares y el turismo que contribuyeron al
fortalecimiento de la posición externa del país.

*Mejoramiento de la carretera La Garita-Rotonda
El Coyotepe entre los municipios de Managua y
Masaya (28.61 KM)

El Producto Interno Bruto (PIB) registró un
crecimiento robusto de 4.9 por ciento en 2017. Con
este resultado, Nicaragua logró alcanzar un
crecimiento promedio de 5.2 por ciento en el
período 2010-2017.

*Mejoramiento de los accesos viables a la Ciudad de
León. (6.40 KM).
*Mejoramiento de la Carretera Siuna-Rosita en la
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (76.63
KM

Este ritmo sostenido de crecimiento económico
permitió alcanzar un PIB per cápita de 2,161 dólares
en 2017 y ha favorecido una mejora en los
indicadores de pobreza.

Por el lado de la producción, los impulsos
provinieron principalmente de la agricultura, la
industria manufacturera y la actividad pecuaria.
Consistente con el desempeño de la actividad
económica, el mercado laboral presentó indicadores
positivos.
Por su parte, el salario nominal promedio creció 5.5
por ciento, resultando en un crecimiento de 1.5 por
ciento en términos reales. La inflación se mantuvo
baja, alcanzando una variación acumulada de 5.68
por ciento.
Por su parte, la política fiscal se mantuvo prudente,
registrando un déficit del Sector Público No
Financiero de 1.9 por ciento del PIB, ligeramente
inferior a lo registrado en 2016. El endeudamiento
público con respecto al PIB se ubicó en 47.0 por
ciento del PIB, mayor en 2.0 puntos porcentuales
respecto a 2016, como resultado de mayores
desembolsos externos ligados a proyectos de
desarrollo dirigidos a incrementar la capacidad
productiva de la economía nacional. La conducción
de la política monetaria se vio favorecida por la
mejora en la posición externa, lo que permitió una
acumulación de reservas internacionales de 310
millones de dólares respecto a 2016.
Por su parte, las exportaciones de zona franca no
mostraron similar desempeño al crecer 1.0 por ciento
con respecto 2016, alcanzando 2,638.1 millones de
dólares. Por el lado de las importaciones cif, éstas
ascendieron a 6,092.3 millones de dólares en 2017,
registrando un crecimiento de 3.5 por ciento. Este
resultado fue principalmente impulsado por el
aumento de la factura petrolera (28.1%), producto
del mayor precio promedio del petróleo, y por la
mayor demanda de bienes intermedios para la
industria y agricultura.
4. Previos.

