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El Presupuesto Pueblo Presidente 2023 destaca los 
aspectos principales del Presupuesto General de 
la República (PGR) 2023.

Este documento detalla las principales 
metas del Presupuesto del año 2023,            
dirigidas a fomentar el desarrollo                 
económico, combatir la pobreza y mejorar el 
bienestar social. 
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acceder al Presupuesto de la 
República de Nicaragua 2023
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¿Qué es el Presupuesto?

¿De dónde vamos 
a obtener los 
ingresos este año?

¿En qué vamos a 
gastar estos ingre-
sos?

PRESUPUESTO 
2023

Programa Nacional de 
Lucha contra la Pobre-
za y para el Desarrollo 
Humano (PNLCP-DH 
2022-2026).

Programa Económico 
Financiero (PEF).

Planes y Compromisos 
de Buen Gobierno.

Ley Anual del  
Presupuesto General de 
la República 2023.

La Asamblea realiza 
consultas sobre el PGR 
con los ministerios, 
instituciones/empresas 
públicas y entidades sin 
fines de lucro que 
reciben recursos del 
Presupuesto.

O
BJETIVOS

Impulsar el crecimiento económico en beneficio de las           
familias.

Garantizar el gasto en educación, salud y proyectos de   
inversión que contribuyan a la reducción de la pobreza.

Impulsar el programa de seguridad alimentaria y                   
nutricional.

Mantener los subsidios orientados a proteger el ingreso de 
los sectores menos favorecidos.

Garantizar la seguridad ciudadana y nacional.

Continuar fortaleciendo el sistema de seguridad social.

Proteger el empleo de las servidoras y servidores del 
Estado.

Administrar de forma prudente la deuda pública.

El PresupuestoEl Presupuesto

FundamentosFundamentos

SE SOMETE 
A APROBACIÓN
DE LA ASAMBLEA
NACIONAL

es una herramienta
de planificación
que indica:
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Sobre el Proceso Presupuestario

Formulación

Aprobación

Ejecución

Control

Evaluación

Liquidación

PROCESO
PRESUPUESTARIO

Observar el 
comportamiento de la 
economía

Estimar el crecimiento
de la economía y la
variación de los precios

Elementos a considerar en la formulación del PGR

Proyectar Gastos
Lineamientos del PGR
y los techos presupuestarios 
por institución

Proyectar Ingresos
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Factores que inciden en el Presupuesto 2023

La actividad económica mantiene la senda 
de crecimiento iniciada en 2021. Las        
proyecciones apuntan a la estabilidad   
económica en 2023, con un incremento del 
3.0% en el PIB conforme a  proyecciones 
del Banco Central de Nicaragua.

Sin embargo, los efectos de la pandemia 
se han sumado a los  provocados por la 
guerra entre Ucrania y Rusia, lo que ha 
generado alzas en los precios                          
internacionales de los combustibles y las 
materias primas que impactan en los 
costos del comercio internacional y      
afectan a la economía  mundial.

BM y FMI afirman :
Nicaragua la 2    economía con el 
crecimiento más alto de la 
región Centroamericana en 
2022. 

a

A nivel nacional, los daños            
ocasionados por los huracanes Eta, 
Iota y Julia también han generado 
consecuencias negativas en la  
economía que inciden en el             
desarrollo de la política fiscal.

4.0%

3.0%

4.1%

2.0%

4.0%

3.0%

2022

2023

Banco Central 
de Nicaragua

Banco Mundial Fondo Monetario
Internacional

ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL
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Indicadores Macroeconómicos

Exportaciones

2022:
US$ 7,943.8 Millones
2023:
US$ 8,317.8 Millones

Remesas

Inversión
Privada

Recuperación
del crédito

Consumo
familias

y empresas

Tasa
de referencia

monetaria 2022: 6.5%

La tasa de interés
del dólar estadounidense,
impacta en la tasa de
interés nacional 

Vacunación
COVID-19

A noviembre 2022,  el 86.9%
de la población alcanzó el
esquema completo de 
vacunación. 

Subsidios 

En 2022 se otorgaron
US$ 190.1 millones  en 
subsidios (1.2% del PIB), 
para mitigar el impacto
del aumento en los precios
del petróleo.  

NOTA: 

Datos 2022 y 2023 proyectados.

2022:
US$ 3,170.5 Millones
2023:
US$ 3,361.6 Millones

2022:
C$ 26,998.1 Millones
2023:
C$ 29,157.9 Millones

2022:
C$ 137,601.1 Millones
2023:
C$ 151,361.2 Millones

2022:
C$ 183,112.9 Millones
2023:
C$ 187,846.8 Millones

4
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Para proteger la economía de las familias menos favorecidas, en 
2022 aplicamos una política de subsidios que ha frenado el              
aumento de los precios.

US$117.7 millones

US$49.2 millones

US$10.5 millones

US$7.8 millones

US$4.9 millones

Para frenar el aumento de precios de 
la gasolina, diésel y gas licuado

Subsidio a la tarifa eléctrica

Subsidio a la tarifa de agua

Extensión de subsidio al trigo

En incremento al subsidio del transporte 
público nacional.

Gasto total 
en subsidios 

2022

US$190.1
 millones

NOTA: 

Datos proyectados al cierre 2022.
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Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023

Origen de los Impuestos

Impuesto sobre la Renta 46.1%
Impuesto al Valor Agregado 33.8%

Impuesto Selectivo al Consumo 9.9%
Impuesto a los Combustibles 6.3%

Aranceles a la importación 3.4%
Otros impuestos 0.5%

¿De donde se obtendrán
los ingresos?

Impuestos

Otros ingresos

92.6%

7.4%

Ingresos
C$ 109,989.5 millones
US$ 3,046.4 millones

Gastos Superávit
C$4,726.4 millones
US$130.9 millones

Para el año 2023 los ingresos 
del estado serán superiores a 
los gastos ejecutados, por lo 

que se tendrá un superávit  de 
C$ 4,726.4 millones,               

disponibles para enfrentar 
cualquier emergencia.

¿En qué se gastará
 el presupuesto?

¿Cuál será el resultado
presupuestario?

Gasto social 56.3%
Servicios públicos generales 13.1%
Transporte y comunicación 11.1%

Orden público y seguridad 9.8%
Defensa 3.3%

Otros gastos 6.4%

De
st

in
o 

Ga
st

o 
So

ci
al

C$ 105,263.1 millones
US$ 2,915.6 millones

Vivienda
y servicios
comunitarios

9.0%

Salud

21.0%

Educación

21.7%

Protección
Social

3.5%

Recreación, 
Cultura 
y Religión

1.1%
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LUCHAR CONTRA LA POBREZA
POTENCIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Política Tributaria

Justicia fiscal “que pague más, 
quien más tiene”. 

Eficiencia en la gestión de los 
tributos.

Garantizar más ingresos para 
ampliar el gasto.

Una administración tributaria y 
aduanera más fuerte y           
moderna.

Estímulos fiscales centrados 
en las MIPYMES.

Política de Gasto e Inversión

Más estabilidad y crecimiento 
de la economía.

Finanzas públicas sostenibles.

Provisionar para asegurar los 
servicios públicos básicos.

Financiar programas y           
proyectos que aumenten la 
productividad, generen más 
producción de mayor valor, y 
reduzcan la pobreza.

Reducir los riesgos para 
aumentar la eficiencia,           
rendimiento e impacto de la 
inversión pública. 

Política de Deuda

Gestionar la deuda con   
responsabilidad para                
garantizar su sostenibilidad.

Integrar fuentes no tradicio-
nales de financiamiento. 

Gestionar recursos para 
ejecutar proyectos de 
inversión pública 
socio productiva.

Prioridades de la Política Fiscal en 2023

7



2023PRESUPUESTO
PUEBLO 
PRESIDENTE 2023PRESUPUESTO
PUEBLO 
PRESIDENTE

2

Prioridades del Presupuesto 2023

Acceso gratuito a la 
educación y mejora 
progresiva de su calidad. 

Acceso gratuito a servicios de 
salud, mejora en calidad y 
combatir las epidemias y 
enfermedades crónicas.

Promoción del deporte: 
eventos nacionales e 
internacionales y ampliar 
infraestructura.

Garantía de subsidios transporte-  
combustibles (Managua, Ciudad 
Sandino e intermunicipal), 
energía eléctrica y agua potable y 
alcantarillado sanitario a los 
jubilados.

Sostener el Programa de 
Inversión Pública, 
instrumento prioritario 
para crear empleo.

Protección del empleo público.

Seguridad ciudadana y 
lucha contra el
narcotráfico y crimen 
organizado.

Desarrollo social y  económico de 
la población de la Costa Caribe y 
fortalecimiento de 24 gobiernos 
territoriales y comunales.

Asignaciones 
constitucionales y de otras 
leyes ordinarias que están 
destinadas a la CSJ,  a las 
Universidades y a los 
Municipios.

Reembolso a los partidos 
políticos de los gastos  por las 
elecciones municipales 2022.

Dinamización de las 
cadenas productivas del 
sector agropecuario y 
MIPYMES.

Garantía de los derechos de 
propiedad, a través de la 
titulación.

8
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Presupuesto de Gastos 2023 conforme a metas

Educación
C$ 22, 893.30 millones

Infraestructura de transporte: 
C$11,681.4 millones

Energía Eléctrica:
C$8,141.4 millones

Agua Potable y Saneamiento: 
C$9,261.6 millones

Metas en el Campo: 
C$2,288.3 millones

Fomento, Industria y Comercio: 
C$1,704.1 millones

Seguridad Ciudadana: 
C$10,263.8 millones

Resto de Sectores: 
C$16,954.2

Gastos:
C$ 105,263.1

millones

Salud: 
C$22,075.0 millones

9
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C$22,893.3 (US$633.7) millonesPRESUPUESTO:

407,634 Estudiantes con matrícula en 
educación secundaria. 

907 Aulas y ambientes escolares 
reparados, reemplazados,
rehabilitados y nuevos.

255,657  Estudiantes con 
matricula en  preescolar. 

876,056  Estudiantes con 
matrícula en educación 
primaria.

+1.2 millones de estudiantes con 
Merienda Escolar

220,974 estudiantes, jóvenes y adultos,                   
con matrícula en alfabetización y primaria o    
secundaria.

3,171 estudiantes con matrícula en formación 
inicial en escuelas normales.

4,004 estudiantes con discapacidad con matrícula 
en escuelas especiales.

1,537 Docentes sin  graduarse y con matrícula en 
cursos de profesionalización.

691,913 paquetes educativos solidarios                
distribuidos a estudiantes.

En capacitación: 358,099 
con matrícula y 322,289 con 
cursos finalizados.

En educación técnica: 44,845 
con matrícula y 11,000
con programas de estudio 
finalizados.

EDUCACIÓN TÉCNICA: 

Metas destacadas por Sector Económico y Social

Metas en Educación Regular y Técnica 

10
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Metas en Salud 

C$22,075.0 (US$611.1) millonesPRESUPUESTO:

Visitas para atención integral
375,793

125,372 familias
serán visitadas con el 
Programa AMOR para 
los más chiquitos.

Atención a embarazadas:

71,880 mujeres con plan 
parto organizado.

96,508 nacimientos 
asistidos.

67,696 mujeres 
embarazadas albergadas 
en casas maternas. 

Cirugías y exámenes:

331,313 cirugías 
totales.

27,097,551 examenes 
especializados.

30,250 examenes de 
alta tecnología.

Consultas médicas:

24,672,250 consultas 
con medicamento.

446,968 egresos
hospitalarios.

18 Unidades construidas o reemplazadas
 en el I y II nivel de atención.

CALIDEZCALIDAD

METAS POR PROGRAMAS :

PROGRAMA TODOS CON VOZ

Cirugías 
13,500
PROGRAMA OPERACIÓN MILAGRO

Dósis de Vacunas

JORNADAS DE SALUD DEL PODER 
CIUDADANO

1,398,415

11
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Metas en atención a la pandemia COVID-19

Fuente: Datos oficiales recopilados por OPS al 16 de noviembre de 2022.

País
% población

completamente
vacunados

Fecha
de inicio

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

República Dominicana

Guatemala

Completamente 
Vacunados

Dosis totales
Administradas

11.9 M

12.3 M

8.7 M

11.3 M

16.4 M

15.8 M

19.9 M

Situación de vacunación contra el COVID-19 en Centroamérica

5.8 M

4.2 M

3.2 M

4.4 M

5.7 M

6.1 M

7.0 M

86.9%

82.5%

72.1%

67.2%

56.7%

55.3%

38.4%

03/03/2021

24/12/2020

20/01/2021

17/02/2021

22/02/2021

16/02/2021

25/02/2021

Presupuesto Ejecutado

2020 2021 2022

C$ 3,966.5 millones
0.9% del PIB

C$ 6,567.7 millones 
1.3% del PIB

C$ 2,664.9 millones 
0.5% del PIB

Construcción y equipamiento de 6 modulares COVID-19 en 2023

Hospital Alemán Nicaragüense - Managua
Hospital Manolo Morales - Managua
Hospital Humberto Alvarado – Masaya
Hospital Cesar Amador Molina -Matagalpa
Hospital San Juan de Dios – Estelí
Hospital La Asunción - Juigalpa

C$1,035.8 (US$28.7) millones / 4.7% del gasto en salud
Presupuesto 2023 en Atención al COVID-19

*

* Presupuesto Programado 2022
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Metas en Infraestructura de Transporte 

290.44
 Metros

de construcción, 
reconstrucción y 
reemplazo de 
puentes. 

C$11,681.4 (US$323.4) millonesPRESUPUESTO:

249.62 
Metros

de reparación
y mantenimiento
de puentes.

201.06
Kilómetros
De carreteras
nuevas,  
rehabilitadas, 
mejoradas
y ampliadas de 
la red vial.

1,233.8
 Kilómetros

Conservados
de la red vial 
pavimentada y 
no pavimentada
no mantenible
por el FOMAV. 
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Metas en Energía Eléctrica

17,500 Luminarias de alumbrado público instaladas.

Viviendas urbanas y rurales atendidas con nuevo servicio de 
energía eléctrica.

Viviendas normalizadas en asentamientos urbanos.

Medidores digitales instalados.

Sistemas de energía solar instalados.

Nuevos kilómetros de líneas de transmisión.

Nuevos kilómetros de líneas de distribución.

De electricidad generada en el Sistema Interconectado 
Nacional, a base de energías menos contaminantes.

34,860

1,318 

12,000

4,525

77

178

97.4%

C$8,141.4 (US$225.4) millonesPRESUPUESTO:
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Metas en Agua Potable y Saneamiento

C$9,261.6 (US$256.4) millonesPRESUPUESTO:

Protagonistas con nuevos 
servicio de agua potable 
urbano.  

Protagonistas con nuevos 
servicio de saneamiento 
urbano.

97,20097,200

189,000189,000

Protagonistas con nuevos 
servicios de saneamiento 
rural.  

9,5739,573

Nuevas conexiones sanitarias, 
letrinas/inodoros y opciones 
de saneamiento.  

2,0222,022

Protagonistas con nuevos 
servicios de agua potable 
rural.  

15,29715,297
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Metas en el Campo: Más y mejor producción

9 POLITICAS AGROPECUARIAS, PESCA Y ACUICULTURA, 
FORESTAL Y AMBIENTAL. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
 CON SOSTENIBILIDAD

131,000 productores(as) recibirán capacitación técnica y           
transferencia de tecnologías agropecuarias.

55,000 familias recibirán insumos de patio saludable. 

40,788 Has. protegidas y recuperadas mediante regeneración 
natural y restauración de paisajes ecológicos.

Establecimiento de 161 kms lineales de cortinas rompevientos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Y NUTRICIONAL 

Promoción, divulgación y transfererencia de 225 tecnologías y       
prácticas agropecuarias.

19 tecnologías generadas.

Producción de 34,414 quintales de semilla básica y registrada.

Fortalecimiento de 1,300 bancos comunitarios de semillas.

PROTECCIÓN Y SANIDAD
 AGROPECUARIA

14,137 toneladas de semillas bajo régimen de control oficial de 
calidad.

0.99% de rechazos de embarques exportados de productos 
agropecuarios y derivados.

56 establecimientos procesadores de alimentos de origen 
animal y vegetal certificados para exportar.

COMERCIALIZACIÓN 
Y MAYOR EXPORTACIÓN
 CON VALOR AGREGADO 

216,000 productores(as) a capacitar en producción,                   
conservación y transformación de productos agropecuarios, 
cooperativismo, asociatividad y liderazgo.

42,209 ferias nacionales, departamentales e internacionales.

C$2,288.3 (US$63.4) millonesPRESUPUESTO:
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Metas en Fomento, Industria y Comercio

Sectores 
atendidos en 

temas de 
ordenamiento, 
estabilidad y 
eficiencia del 

mercado.

Empresarias y 
empresarios 

nicaragüenses 
(con planes de 

exportar) 
capacitados.

Nuevas 
empresas 

nacionales y 
extranjeras 

formalizadas por 
medio de la 

Ventanilla Única 
de Inversiones.

Visitas a 
establecimientos 
para monitoreo 

de precios y 
vigilancia del 

cumplimiento de 
la Ley 842.

Mujeres y
 hombres 

empresarios,  
artistas e 

inventores con 
protección de 
derechos de 

propiedad 
intelectual.

Mujeres 
organizadas en 

grupos con 
microcréditos 

(C$2,505.6 
millones) 

[Programa Usura 
Cero].

16 710 2,800

41,788 6,413 196,560

C$1,704.1 (US$47.2) millonesPRESUPUESTO:
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Metas en Seguridad Ciudadana

C$10,263.8 (US$284.2) millonesPRESUPUESTO:

4 Unidades policiales construidas y remodeladas.

1,949,888 servicios administrativos policiales.

15,876 planes de vigilancia y patrullaje / Planes de orden público.

11,979 jóvenes en alto riesgo social atendidos
 para la prevención de la violencia.

5,190 acciones policiales preventivas en el marco
de la estrategia del muro de contención contra el crimen organizado.

5,095 operaciones contra el tráfico interno de estupefacientes.

4 planes regionales contra el crimen organizado.
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Programa de Inversión Pública (PIP) 

C$35,807.2 (US$991.3) millonesPRESUPUESTO

Mejoramiento de carretera Rosita-Puerto Cabezas 
(C$1,314.1 millones).

Construcción de central geotérmica en campo 
volcán Cosigüina-Chinandega
(C$495.8 millones).

Reemplazo y equipamiento del Hospital Regional 
Nuevo Amanecer-Bilwi (C$1,102.2 millones).

Mejoramiento y equipamiento de centros de 
educación primaria y secundaria 
(C$894.5 millones).

Construcción de sistemas de alcantarillado 
sanitario (C$470.5 millones).

Sector Público:

Educación 3.0%

Energía 7.7%

Obras y servicios
comunitarios
14.4%

Salud 12.2%

Agua y Saneamiento 12.5%

Otros 5.5%

Transporte 44.7%

El PIP está conformado por       
aquellos proyectos relacionados 
con la construcción, ampliación  
y/o reabilitación de infraestructura, 
incluyendo estudios y diseños, y la 
adquicisión de maquinaria y      
equipos que es complementaria 
para el funcionamiento de dichos 
proyectos.
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Endeudamiento Público

Estos fondos financiarán
los siguientes sectores: 

En 2023
 C$16,133.8

 (US$446.6) millones
serán ejecutados con

 financiamiento externo
(15.3% del gasto)

Parte del gasto público se financia con la 
colocación de Bonos de la República en el 
mercado interno y con  préstamos externos 
de organismos multilaterales y bilaterales 
(principalmente). 

Transporte y comunicaciones 
(45.1%).

Salud (27.4%).

Agricultura, silvicultura, pesca 
y caza (5.2%).

Viviendas y servicios 
comunitarios (4.6%).

Combustibles y energía(4.6%).

Protección social (4.2%).

Protección del medio ambiente 
(4.1%). 

Resto de sectores (4.8%).

El superávit 2023 de C$ 4,726.4 millones, será utilizado para enfrentar emergencias 
derivadas del entorno internacional incierto y contribuirá a la política monetaria en      
materia de estabilidad macroeconómica, por lo que será necesario acceder a deuda 
pública para completar el finaciamiento del gasto, dirigido especialmente a sectores 
estratégicos que constribuyen a mejorar el bienestar social y la competitividad del país.
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Pago de obligaciones financieras 2023 

El GRUN continuará con la política de endeudamiento responsable que garantiza la     
sostenibilidad de la deuda pública y el pago de las  obligaciones.

2022

2021

2020

59.7%

65.8%

65.0%

Deuda 
Pública
% PIB

50.0%       60.0%         70/0%          80.0% 

2022: Datos observados a septiembre 2022

En 2023, se tiene previsto continuar cumpliendo con las  obligaciones financieras del 
Estado, para ello se han garantizado C$17,229.1 millones para el pago de                     
amortizaciones (principal) de deuda externa e interna. 

Amortizaciones
Externas

Amortizaciones
Internas

Total 
amortizaciones

C$9,550.0
millones

C$7,679.1
millones

C$17,229.1
millones
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Glosario de Términos

Administración Tributaria y Aduanera:            
órganos del estado que se encargan de la 
recaudación de los tributos nacionales (DGI) y 
los que gravan el comercio exterior (DGA). 

Bancos comunitarios de semillas: es la         
administración entre los productores de          
reservas de semillas necesarias para la     
siembra en las comunidades a las que           
pertenecen.

Bonos de la república: son títulos de deuda 
emitidos únicamente por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) a través 
de la Tesorería General de la República (TGR) 
con el propósito de captar fondos para el 
financiamiento del Presupuesto General de la 
República.

Cadenas productivas: es un conjunto de  
agentes económicos interrelacionados por el 
mercado desde la provisión de insumos, 
producción, transformación y                                
comercialización hasta el consumidor final.

Competitividad del país: es la capacidad de 
un país para generar mayores tasas de           
crecimiento y empleo en comparación con 
otros países, a través del manejo eficiente de 
los recursos y su capacidad productiva.

Compromisos de buen gobierno: se refiere a 
las metas que el GRUN prevé alcanzar en los 
diferentes sectores económicos y sociales 
para contribuir al bien común y la erradicación 
de la pobreza, tales como: nuevos servicios de 
agua potable y saneamiento a la población 
urbana y rural, ampliación en la cobertura y 
calidad de los servicios de salud y educación, 
entre otros.

Deuda o endeudamiento público: son los 
recursos que el Estado obtiene para financiar 
el gasto público, y que deberá pagar en las 
condiciones establecidas en los contratos de 
deuda.

Estabilidad macroeconómica: es la situación 
en la que las variables e indicadores              
macroeconómicos de un país muestran una 
variación moderada, creándose de esta forma 
un escenario de equilibrio, certidumbre y    
confianza para el desarrollo de la actividad 
económica.

Estímulo fiscal: constituye un incentivo por 
parte del Estado, con el objetivo de apoyar a 
los agentes económicos y fomentar su         
desarrollo económico o social ante una    
situación de desventaja o desigualdad. 

Finanzas públicas sostenibles: se refiera a la 
capacidad de un Gobierno para mantener a 
largo plazo sus actuales políticas de gasto y 
tributarias, así como otras políticas                  
relacionadas, sin que su solvencia se vea 
amenazada, ni incumpla ninguna de sus     
obligaciones o gastos comprometidos.

Gasto social: es una partida del presupuesto 
que el Estado destina a satisfacer las             
necesidades básicas de las y los                         
nicaragüenses, tales como salud, educación, 
vivienda, protección social y recreación, 
garantizando una vida digna y contribuyendo 
a la reducción de la pobreza.

Indicadores macroeconómicos: son datos 
estadísticos que indican el estado actual de 
la economía de un país. 
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Infraestructura: hace referencia a la                  
infraestructura económica y social del país, 
que incluye carreteras, puentes, caminos,   
hospitales, escuelas, parques, centros              
comunitarios, entre otros, priorizados en el 
PGR 2023.

Ingresos tributarios: son los ingresos que el 
Estado obtiene de personas naturales y           
jurídicas, quienes de acuerdo a la Ley No. 822, 
Ley de Concertación Tributaria, están            
obligados a pagar impuestos.

Obras y servicios comunitarios: se refiere a 
los proyectos ejecutados con transferencias 
municipales, tales como: mejoramiento de 
calles y caminos, construcción de puentes y 
otras obras municipales.

Organismos bilaterales: se denomina así a los 
gobiernos de los países con los que se tienen 
relaciones de cooperación internacional.

Organismos multilaterales: son instituciones 
sin fines de lucro que promueven el desarrollo 
de los países que las integran constituyendo 
su capital social con aportaciones de diversos 
gobiernos.

Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y 
para el Desarrollo Humano (PNLCP–DH): 
constituye el instrumento rector de la gestión 
pública 2022-2026, contiene políticas,             
estrategias y acciones transformadoras que 
ratifican la ruta de crecimiento económico y la 
defensa y restitución de los derechos de las 
familias nicaragüenses, con reducción de la 
pobreza y las desigualdades.

Plantas geotérmicas: son centrales de            
generación de energía que aprovechan el calor 
de las profundidades de la tierra (volcanes) 
para producir electricidad renovable.

Producto Interno Bruto (PIB): es un indicador 
económico que refleja el valor monetario de 
todos los bienes y servicios finales producidos 
por un territorio en un determinado periodo de 
tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que 
genera un país.

Programa amor: tiene como objetivo                
garantizar los derechos de los niños y las niñas 
a vivir una niñez digna y feliz, mediante la         
estimulación temprana desde el periodo 
prenatal hasta los seis años. El programa está 
integrado por 4 componentes: 1) lactancia 
materna; 2) vigilancia, promoción, crecimiento 
y desarrollo; 3) vacunación y; 4) salud y            
nutrición.

Programa de Inversión Pública (PIP):  es un 
instrumento del GRUN que contiene los 
proyectos de inversión en infraestructura para 
generar bienestar social y desarrollo                
económico.

Programa Económico Financiero (PEF): la Ley 
No.550, Ley de administración financiera y del 
régimen presupuestario, lo define como el   
conjunto de acciones y políticas económicas 
que el Gobierno prevé implementar en el futuro 
inmediato, y que incluye, entre otros, una 
programación de los principales balances 
macroeconómicos que sustente la estabilidad 
financiera global de la economía.

Programa operación milagro: es un programa 
de cirugías oftalmológicas gratuitas que 
brinda el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN) a la población nicaragüense.

Programa todos con voz: tiene por objetivo 
brindar atención integral a personas con        
discapacidad para mejorar sus condiciones de 
vida, proveyendo atención médica, exámenes, 
sillas de ruedas, aparatos auxiliares para        
caminar, paquetes alimenticios, entre otros.

Programa usura cero: es un programa creado 
desde el año 2007, dirigido a las mujeres              
trabajadoras del mercado informal para             
brindarles un crédito justo, con el fin de que 
inicien sus propios negocios o refuercen el que ya 
tienen.

Remesas: son los envíos de dinero en dólares u 
otra moneda que realizan las personas que      
emigraron al extranjero a sus familiares en su 
país de origen. 

Saneamiento: es un servicio que consiste en el 
manejo y tratamiento de las aguas residuales.

Seguridad alimentaria y nutricional: derecho al 
acceso físico, económico y social, oportuno y 
permanente, a una alimentación adecuada en 
cantidad y calidad, con pertinencia cultural y   
equidad.

Sistema Interconectado Nacional (SIN): es el 
conjunto de centrales de generación eléctrica y 
sistemas de distribución que se encuentran          
interconectados entre sí por el Sistema Nacional 
de Transmisión.

Sostenibilidad de deuda: la deuda pública de un 
país se considera sostenible si el gobierno puede 
cumplir con todas las obligaciones de pago 
actuales y futuras sin caer en incumplimiento. 

Subsidios: es una forma de ayuda o apoyo             
financiero dirigido a un determinado sector                  
económico, con el objetivo de implementar las 
políticas sociales del país.

Superávit fiscal: situación donde los ingresos del 
estado son superiores a los gastos realizados en 
un año.

Tasa de Referencia Monetaria (TRM): es la tasa 
de interés que utiliza el BCN en las operaciones 

de créditos a un día que realiza con el 
sector financiero.

Techo presupuestario: es el gasto máximo 
que pueden llevar a cabo una entidad         
pública en el ejercicio presupuestario.

Ventanilla única de inversiones: se refiere 
a la oficina del Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC) que brinda 
atención y asesoramiento empresarial para 
realizar trámites básicos de formalización a 
empresas nacionales y extranjeras.
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