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. ' resentaczon 
En mis primeros 12 meses de Gobierno me vi en la necesidad de orientar mis esfuerros a resolver los problemas heredados 

más urgentes para sentar las bases dd desarrollo económico y social de nuestra nación. Recibí un país con un déficit fiscal dd 
13.8% dd PIB, con una administración pública inmersa en una profunda crisis moral que había destruido las bases de la 
confianza del pueblo nicaragüense y la de la Comunidad Internacional, y con una deuda externa equivalente a 1 O afias de 
nuestras exportaciones anuales, entre otras cosas. 

El desorden en las finanzas públicas y los actos de corrupción habían pactado para desvanecer las posibilidades de 
condonación de 1 o que entonces se qcreía sería d 80% de nuestra gigantesca deuda externa que muy generosamente los países 
cooperantes ofrecieron a través de la iniciativa conocida como HIPC. La comunidad internacional había perdido la confianza 
en Nicaragua por sus antecedentes en materia de honestidad y transparencia, así como por haber incumplido por tercera Vr:L 

los compromisos que había adquirido con el Fondo Monetario Internacional desde 1990. 
Como resultado de mi inclaudicable lucha contra la corrupción y a una eficiente gestión diplomática que realicé con cada 

uno de los países cooperantes, conseguimos recuperar plenamente la confianza de todos dios, y al finalizar mi primer afio de 
gobierno había logrado negociar un nuevo acuerdo con el FMI, abriendo la última oportunidad para alcanzar la tan ansiada 
condonación de lo de la deuda externa. 

Sin embargo, lograr un acuerdo con el FMI no nos garantizaba alcanzar el punto de culminación de la HIPC, hacia falta lo 
que ningún otro gobierno en el pasado había logrado conseguir: cumplir responsablemente con todos los compromisos 
adquiridos con la comunidad de países cooperantes, lo cual implicaba el ordenamiento sostenido de las finanzas públicas, 
mantener el equilibrio macroeconómico y lograr la aprobación de importantes leyes para el país. Con mucha disciplina, 
responsabilidad y perseverancia finalizamos mi segundo afio de gobierno honrando nuestros compromisos con el pueblo de 
Nicaragua y con la comunidad internacional al obtener el perdón de 6,214 millones de dólares de deuda externa. Ahora 
puedo darle la buena noticia a todos los nicaragüenses que ¡Logramos la HIPC!, superando el monto de la condonación que 
se venía estimando en el pasado porque logramos incluir la deuda comercial. 

Pero debemos estar daros que obtener los beneficios de la HIPC no es la panacea a los problemas económicos de 
Nicaragua. Lograr la condonación del 87% de nuestra deuda externa es únicamente evitar caer en el caos financiero y optar a 
recursos frescos y concesionales para la inversión productiva. Pero los problemas económicos de Nicaragua sólo podremos 
resolverlos nosotros los nicaragüenses, con mucho sentido patriótico, dejando a un lado intereses mezquinos, 
arremangándonos todos la camisa y trabajando en equipo dentro de una estrategia de desarrollo nacional. 

Es por esta razón que desde el primer afio de mi gobierno trabajamos arduamente en la elaboración de un Plan Nacional de 
Desarrollo ordenado, detallado, integral y consensuado a nivel nacional, recogiendo d sentir y las necesidades de cada rincón 
del país, para así poder iniciar un proceso de desarrollo económico capaz de vencer a nuestros únicos enemigos: ¡la Pobrr:La y 
el Desempleo!. Ahora la Nación cuenta con un plan de desarrollo que ha sido acogido por todos los sectores del país y que 
cuenta con d respaldo político y financiero de la comunidad internacional, tal y como se pudo constatar en el Grupo 
Consultivo realizado en Nicaragua en septiembre pasado. 

Este Plan Nacional de Desarrollo, ¡ya lo empezamos a implementar a partir del 2003! con el ordenamiento de las finanzas 
públicas reduciendo el déficit fiscal del 13.8% al 8.9%, gracias a una mayor equidad fiscal y a la implementación de un 
eficiente sistema de recaudación de impuestos incrementando en un 23% las recaudaciones tributarias del afio pasado que ya 
superaban las del2001, así como al uso transparente y responsable del gasto público. El Plan Nacional de Desarrollo ya lo 
iniciamos logrando cifras record en la historia de Nicaragua en las &servas Internacionales Brutas de U$ 479.1 millones; con 
el incremento de nuestras exportaciones de 558.70 millones de dólares en el2002 a más de 600 millones de dólares en el 
2003; con la significativa reducción de las tasas de interés, beneficiando a muchos ciudadanos que demandan créditos más 
baratos. 

El Plan Nacional de Desarrollo está en marcha con la construcción de importantes obras de infraestructura productiva en 
apoyo a los 7 aglomerados de negocios identificados en el mismo plan, como los 150 kms de carreteras, que sumado con los 
107 kms del 2002 representa una cifra record en la historia vial de Nicaragua en los 2 primeros afias de cualquier gobierno 
anterior; con la ampliación y modernización del aeropuerto internacional de Managua, del aeropuerto de Bluefields, y de 
puertos esenciales para las transacciones comerciales de los inversionistas privados, como es el caso de puerto El Rama en el 
que se ha invertido más de 6 millones de córdobas de fondos propios para que podamos contar en el2004 con un puerto en 
el Caribe con los costos más bajos de toda Centroamérica. 

El Plan Nacional de Desarrollo ya se siente en el campo con las cosechas de maíz y frijol que superan el record histórico 
alcanzado el afio pasado gracias al programa libra por libra que Dofía Lila ha venido realizando desde el afio 2002 y al buen 
invierno con que Dios nos ha premiado; con la apertura de nuevos mercados para nuestras exportaciones de frijoles en 
Canadá. EE.UU., México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, aumentando nuestras exportaciones de ese grano en casi 5 
millones de dólares. Con los incrementos considerables en la cosecha de café pasando de 1.4 millones de quintales en la 
cosecha anterior a 1.6 millones de quintales en la del2003-2004, y llegando a cubrir plenamente la demanda total de empleo 
en el campo. La producción nacional de leche aumentó en un 6. 7% con respecto al afio anterior. La exportación de la carne 
vacuna industrial se incrementó en un 9.5% en relación al afio pasado, nuestros agricultores sembraron 6,192 manzanas de 

maní más que el afio 2002 y se experimentó incrementos en las cosechas de camote, arroz, sorgo y ajonjolí. La zafra 
azucarera cerrará el período 2003-2004 con una producción histórica de nueve millones de quintales. 

El proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos municipales no tiene antecedentes históricos nacionales. 
Por primera Vr:L, a iniciativa del Gobierno Central se entregará el 4% del Presupuesto General de la República a las 
municipalidades para que sean las autoridades locales las que lo administren acorde a las necesidades prioritarias de las 
comunidades. El FISE ha descentralizado a 55 municipios para manejar el 40% de las inversiones, y junto con INIFOM 
continúan capacitando a las autoridades municipales para lograr que pronto todos los municipios puedan manejar 
directamente los programas de desarrollo local. 

El Plan Nacional de Desarrollo ya se inició con un incremento aproximado de 2 millones de córdobas anuales en pensiones 
beneficiando a 60,797 jubilados y pensionados; con la creación de 40 mil nuevos puestos de trabajo directos, sólo en el 
Régimen de Zona Franca en el2003 se han generado 14 mil empleos directos y 42 mil indirectos haciendo un total de 56 mil 
nuevos puestos de trabajo con inversiones en un monto aproximado de 80 millones de dólares. El Plan Nacional de 
Desarrollo se está implementando al proporcionar capacitación técnica a través de INATEC a más de 48 mil trabajadores de 
empresas aportantes y llevando la tecnología Informática a los sectores más pobres y alejados del País con la instalación de 26 
nuevos KIOSCOS Tecnológicos, los que benefician a 2,220 participantes en conocimientos básicos de computación de 
escasos recursos económicos. 

No hacen falta cifras para darnos cuenta del importante incremento en inversiones privadas al ver las nuevas construcciones 
de plazas comerciales y diversos negocios privados que vemos surgir en varias parres de Managua, y que responde a la 
confianza que el Ejecutivo ha generado en los empresarios nacionales y extranjeros, por la transparencia en que hemos 
desarrollado nuestra gestión sin precedentes a nivel nacional y mundial, pues somos d primer y único país que ha puesto toda 
la información dc:l Presupuesto General de la República y de la Cooperación Internacional en páginas web a disposición de 
todos los ciudadanos y cooperantes externos. Esta medida llevó a que fuéramos elogiados por el Primer Ministro de 
Dinamarca al decir, cito textualmente: "Nosotros en Dinamarca nos consideramos como una nación líder en lo que atafie a la 
transparencia, pero ahora veo que tenemos fuerte competencia y vamos a hacer lo que podamos para competir con 
Nicaragua". 

Pero el Plan Nacional de Desarrollo también plantea otras acciones, retos y condiciones para el éxito de su 
implementación, entre otras cosas, la necesidad de abrirle mercado externo a nuestros productos agropecuarios, industriales y 
artesanales, y qué mejor que buscarlo en el mercado más grande del mundo, el de los EE.UU. Por esa razón, desde el inicio de 
mi gobierno me propuse la ambiciosa meta de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo que para mis 
homólogos de la región era una utopía. Y contra todo pronóstico, al final de mi segundo afio de gobierno, ¡también puedo 
decirles con gran satisfacción que logramos esta meta con la firma del CAFTA!. El CAFTA traerá consigo importantes efectos 
directos y colaterales para el desarrollo económico dd país y la reducción del desempleo, pues es una oportUnidad única para 
que los pequefíos, medianos y grandes productores agrícolas, industriales y artesanos coloquen sus productos en el mercado 
más grande del mundo, y porque es un enorme atractivo a grandes inversiones extranjeras intensivas en mano de obra . 

Compatriotas, como pueden ver, en estos dos primeros afias de mi gobierno he venido cumpliendo todas mis metas. He 
venido cumpliéndole al pueblo de Nicaragua. ¡Vamos por muy buen camino!. Mi Gobierno ya inició el camino para el 
desarrollo del país, y me faltan todavía tres afias más. Faltan mis mejores afias de Gobierno, donde recogeremos las cosechas 
de todos los esfuerzos y sacrificios ique hemos hecho todos juntos!. 

Ciertamente, falta todavía mucho por hacer por el país. Desafortunadamente todavía hay personas, grupos y hasta Poderes 
del Estado que no marchan al mismo ritmo ni en la misma dirección con que lo estamos haciendo en el Ejecutivo. Falta 
mucho por hacer para lograr la despartidarización del Poder Judicial y del Poder Electoral, porque es fundamental para 
generar un clima atractivo para la inversión privada, para la institucionalización de la democracia y para que la ciudadanía 
recupere la confianza en la clase política nacional. 

Pero debemos de tener fe, porque afortunadamente las bases de la Nueva Era ya se construyeron en Nicaragua. La Nueva 
Era ya entró para quedarse en nuestro país porque pertenece a todos los ciudadanos comprometidos con el desarrollo de 
nuestro país: mujeres, hombres, jóvenes, nifios, campesinos, obreros, empresarios, profesores, estudiantes, profesionales y 
amas de casa. 

Que Dios premie el esfue17.0 de nuestro pueblo. 

¡Que Dios bendiga siempre a Nicaragua!. 
Enrique Bolafios Geyer 
Presidente de la República 

~GUNDO 
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CAPITULO I
Económico

- Condonación de la Deuda Externa (HIPC)
- Acceso a Mercados (CAFTA)
- Infraestructura para el Desarrollo
- Inversiones
- Política Agropecuaria
- Política Macroeconómica
- Turismo y Medio Ambiente

"Nosotros cumplimos lo que 
prometemos y por eso vengo hoy a 
compartir con  ustedes una excelente 
noticia para Nicaragua y los 
nicaragüenses.  Diría yo, la mejor noticia 
económica de los últimos 25 años.  Ayer 
el Directorio del Banco Mundial y hoy, 
hace apenas pocas horas, el Directorio del 
Fondo Monetario Internacional 
aprobaron la incorporación de Nicaragua 
al Punto de Culminación de la Iniciativa 
HIPC.  Hoy, dos años después de iniciar 
mi gobierno, Nicaragua no sólo tiene 
credibilidad, sino que ha sido puesta por 
esos mismos Organismos como ejemplo 
de lo que un país en vías de desarrollo 
debe hacer". 
 
Palabras del Presidente Bolaños durante
el Anuncio Oficial de la Condonación de la 
Deuda Externa 
23 de Enero del 2004. Casa Presidencial 

CONDONACION
DE LA                
DEUDA              

EXTERNA              
(HIPC)                      
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¡LOGRAMOS LA CONDONACIÓN DEL 
87% DE LA DEUDA EXTERNA!

Como una de las metas que el Presidente Bolaños se había comprometido con el pueblo de Nicaragua a alcanzar en su segundo año de 
gobierno y después de dos años de esfuerzos y sacrificios en el cumplimiento de los acuerdos con el FMI (ordenamiento de las finanzas 
públicas, estabilidad macroeconómica y la aprobación de un conjunto de leyes), se logró al fin que la comunidad internacional 
condonara US$6,214 millones de la deuda externa.

Disminuye deuda externa per cápita de US$1,573 a US$463.

El Presidente Enrique Bolaños se reúne en Washington con miembros del Directorio del Banco Mundial y del FMI en un esfuerzo por 
alcanzar el punto de culminación de la HIPC
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"El CAFTA no debe ser únicamente un 
Acuerdo de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Estados Unidos. El 
CAFTA debe ser sinónimo de estabilidad 
política y de transparencia de tecnología. 
El CAFTA debe significar nuevas 
inversiones extranjeras y debe abrir nuevos 
mercados para nuestros productos. El 
CAFTA debe servir para generar riqueza y 
poder distribuirla con justicia social".

Palabras del presidente de la República, en 
reunión con el COSEP a Delegados de la VII 
Ronda de Negociaciones del CAFTA.
Hotel Intercontinental Managua.
17 de septiembre del 2003.

ACCESO A
MERCADOS

(CAFTA)
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TLC 
CENTROAMÉRICA-ESTADO

S UNIDOS

¡Logramos El Cafta!
Con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos se abren grandes esperanzas para la solución al problema 
de desempleo a través de la atracción de muchas y grandes 
inversiones extranjeras, así como la apertura de mercado a 
muchos de nuestros productos. 

Principales Logros para
Nicaragua:
• Consolidación del 100% de productos
   dentro del CBI.
• 100% acceso libre e inmediato para bienes
   industriales.
• Libre acceso para el 77% de las partidas
   arancelarias agropecuarias, equivalente
   al 68% de nuestro comercio actual.
• Acceso inmediato para un 100%
   de nuestro comercio agrícola
   actual, más un 20% de acceso
   adicional a través de nuevas
   cuotas de acceso.

Textil y Vestuario

• Acceso inmediato para textil
   originario de la región.
• Acumulación con los países socios
   de NAFTA.
• Una cuota amplia de 100 millones
   de mts2 de TPL´s de tela no
   originaria solo para Nicaragua
   (equivalente a 90% de la producción
   actual).
• Mecanismo de transformación única
   para las valijas y sombrías.

Reglas de origen más flexibles para
las siguientes prendas:

• Piyamas – lista de escazo abastecimiento
• Bóxer Shorts – lista de escazo abastecimiento
• Brasieres – corte en adelante
• Lana – tela en adelante
• Lista de escaso abasto con telas altamente solicitadas 
   que incluye ciertos estilos
 

Cooperación

Nicaragua logró preservar sus derechos de 
mantener regimenes especiales de zonas francas y 
drawback

Comité de Cooperación para gestionar flujos para 
la implementación del TLC y el tránsito al libre 
comercio

Instituto de Capacitación del CAFTA de apoyo a 
las PYMES

Se contabilizan a la fecha US$1,078 millones en 
préstamos y donaciones y se establece un 
programa de trabajo para los siguientes 15 años.
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INFRAESTRUCTURA
PARA EL       

DESARROLLO     
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CONSTRUYENDO MÁS 
CARRETERAS QUE EN 
TODA LA HISTORIA DE 
NICARAGUA
                                                                                                                                                                   
Pese a las limitaciones presupuestarias el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura ha realizado obras de 
infraestructura vial muy importantes para el desarrollo del país 
las que incluyen: rehabilitación y pavimentación, adoquinados, 
instalación de puentes Bailey y mantenimientos de caminos.                                                                                    

                         

Además de los datos sobre pavimentación y rehabilitación del 
cuadro anterior, el MTI le dió mantenimiento vial a 305 kms 
de carreteras y a 453 kms de caminos no pavimentados. Asi 
mismo, el IDR rehabilitó 1,471 kms de caminos rurales.

Obras: Km

- Rehabilitación de Carretera Intersec. Muhan-Nueva Guinea 21.00
- Ampliación de Carretera Managua-Ticuantepe-
  Masaya-Granada II Fase 31.00
- Rehabilitación Carretera Intersec. Nueva Guinea-La Chona   35.00
- Inicio de Rehabilitación de Carrretera Portezuelo-La Subasta 2.98
  (contara con 6 carriles y con el primer paso a  desnivel)
- Rehabilitación de Carretera Las Piedrecitas-Izapa 62.70
- Rehabilitación Carretera Aeropuerto-San Benito 23.00
- Rehabilitación Carretera La Subasta–Aeropuerto 3.50
- Rehabilitación Carretera Chinandega-Guasaule
  (proyecto en ejecución)  72.00
- Rehabilitación Carretera San Lorenzo-Muhan
  (proyecto en ejecución)  88.00
- Rehabilitación Camino Triángulo Minero 34.09

MTI PRODUCIENDO 
EMPLEOS
El MTI ha generado en este año 16,900 empleos en las obras de 
construcción como: rehabilitación y mantenimiento vial, 
mejoramiento de caminos rurales y adoquinados, rehabilitación 
de caminos secundarios, ampliación de carreteras, rehabilitación 
de carreteras, revestimiento de carreteras, rehabilitación de 
caminos secundarios, mantenimiento de caminos rurales, 
drenaje de carreteras.
    
           

REHABILITACION DE 
CAMINOS SECUNDARIOS   
                                     
En el 2003 se rehabilitaron con mantenimiento periódico un 
total de 154.15 Km en los departamentos de León, 
Chinandega, Carazo, Masaya, Boaco, Chontales, Matagalpa, 
RAAS, RAAN y Río San Juan.

REHABILITANDO 
CAMINOS EN LA  REGION 
ATLANTICA   
RAAS:
Tramo La Palmera-La Ceiba, Muelle de los Bueyes-Las Pavas 
(Muelle de los Bueyes)       
 
RAAN:
Tramos Yulu Lapan II, Raspan Waslala II, Wasakin, Fruta de 
Pan II, Musazas y Hormiguero.

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO
En el 2003 se atendieron mantenimientos rutinarios 
de 305.00 Km. en los departamentos de Chinandega, 
León, Managua, Masaya , Granada, Carazo, Rivas, 
Boaco y Matagalpa.
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EL MTI ATENDIENDO AL 
PUBLICO
En octubre con la presencia del Presidente de la república se 
inauguro la Oficina de Atención al Público y la Unidad de 
Adquisiciones, la que cuenta con 2 sistemas de información 
automatizados para brindar una atención transparente y 
eficiente al público y mejorar el servicio a los usuarios de las 
dependencias: la dirección de básculas, transporte terrestre, 
aeronáutica civil, transporte acuático, emisión de gases,
Dirección de normas de construcción y desarrollo urbano.

AMPLIANDO EL 
AEROPUERTO DE 
MANAGUA
En el 2003 se da inicio a la construcción de la III y IV etapa del 
Aeropuerto de Managua, de igual forma continuamos con los 
esfuerzos para consolidar los altos niveles de seguridad 
aeropuertuaria.
Primer Piso:
instalación de nuevas salas de espera. área en construcción.
Segundo Piso:
áreas de chequeo, oficinas para líneas aéreas  Food Court y áreas 
comerciales en la que se destacan los Dutty free con Productos 
de calidad y marcas con prestigio internacional, Restaurantes y 
Cafeterías Tiendas de libros y Discos.
Tercer Piso:
instalación de 3 Mangas de abordaje y nuevas áreas para tiendas 
Duty Free. área en construcción

En Octubre se inauguró como parte del Proyecto de 
Ampliación del Aeropuerto Internacional de Managua, la nueva 
torre de control y centro de radares, este radar   secundario tiene 
una cobertura de 250 millas náuticas y permite ver en la 
pantalla la cantidad de aviones que sobrevuelen el espació aéreo 
nicaragüense, la instalación de estas se hizo en Las Nubes para 
un mayor control de aproximación de los aviones que se 
acerquen al aeropuerto. La inversión total de la Empresa 
administradora de Aeropuertos fue de C$216 millones.

 

BLUEFIELDS TENDRA 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
En Octubre del 2003 el Presidente de la República colocó la 
primera piedra del segundo radar con el que se logrará el 100% 
De la cobertura del territorio nacional. Así como un Plan para 
mejorar las condiciones en el aeropuerto de Blufields, con el 
desarrollo de este  plan se lograra recibir aviones de 70 pasajeros 
en vuelos Internacionales.
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PUERTO DE CORINTO
En julio del 2003 se iniciaron las obras para la reparación del 
Muelle de Corinto, también se ejecutó un proyecto que 
permitirá dotar al muelle de carga general de mejores 
condiciones para el atraque seguro los buques.

En cuanto a manejo de carga, este puerto superó el record 
histórico del año 1977 de 1,554,000 T/M a 1,181,000 T/M.

PUERTO EL RAMA
El Proyecto más importante fue la Reconstrucción y 
Ampliación del Patio de Contenedores con un costo de 
inversión de C$ 6,690,000.00.la que consiste en aumentar la 
capacidad de soporte mediante el pavimento de concreto 
hidráulico, con un área de 8,500 metros cuadrados el que 
permite soportar la carga de operación.

PUERTO EL BLUFF
Se licitó el proyecto “Construcción de nuevo muelle de carga 
líquida” el que será de gran importancia para la actividad 
portuaria y permitirá prestar mejores condiciones para el 
atraque de los tanqueros de combustible. Así mismo se 
realizaron mantenimientos en la Draga Enap-d-1. que permite 
mantener navegables los canales de acceso al puerto. En este 
puerto se trabaja en conjunto con la Fuerza Naval para 
controlar y darle seguimiento a las mercancías que se manipulan 
en el puerto, para evitar las actividades de narcotráfico.

PUERTO SAN JORGE
Este puerto es el más importante dentro de los puertos lacustres 
por tener una demanda creciente del comercio con la isla de 
Ometepe, en este año se ejecuto la limpieza de sedimentos en el 
área de maniobras con el objetivo de reactivar el muelle de 
concreto y la instalación de 2 alcantarillas en el rompeolas, con 
una inversión de C$ 2,000,000.00.

PUERTO DE SAN JUAN
DEL SUR
El Puerto se mantenido como atractivo turístico con la llegada 
de cruceros, se atendieron a 8 cruceros, con 4.283 pasajeros 
entre turistas y tripulación, se aprobó una reducción del 5% en 
las tarifas para los cruceros y se construyo una segunda boya 
metálica para el área de fondeo donde atracan los cruceros con 
una inversión de C$ 1,100,000.00.

PUERTO GRANADA
En este año, se finalizó el Proyecto de” Sustitución de las 
defensas del Muelle” lo que permite dotar al muelle de mejores 
condiciones físicas para el atraque seguro de las embarcaciones.
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MODERNIZANDO EL 
SISTEMA ADUANERO

Laboratorio Móvil

Desde febrero del 2003,la DGA cuenta con el primer 
Laboratorio Rodante Aduanero de la región Centroamericana, 
con este laboratorio se permitirá determinar y confirmar 
mediante análisis y métodos científicos, la composición y 
naturaleza de las mercancías que lo ameriten, esto con el fin de 
comprobar y autenticar la veracidad de las declaraciones de los 

PAGO DE IMPUESTOS VIA 
ELECTRONICA

La Dirección General de servicios aduaneros, realizó el proyecto 
de pago de impuestos vía electrónica a través de enlaces de 
comunicación protocolo  DGA-BANCO, esto ayuda a que se 
agilicen la transacciones de los usuarios en  el pago de sus 
impuestos y ha contribuido a disminuir el tiempo de retiro de 
las  mercaderías, lo que beneficia las transacciones del comercio 
exterior.

MEJORANDO LOS 
SERVICIOS ADUANEROS
Con el objetivo de facilitar y agilizar el despacho de las 
mercancías, se desarrollaron actividades que mejoran la atención 
a los usuarios del servicio aduanero; entre las que se encuentran: 
cancelación de los derechos e impuestos aduaneros a través de 
pagos electrónicos.
Implementación de la unidad de análisis de riesgo ( Medida 
Aduanera 8) Simplificación de trámites aduaneros, eliminando 
documentos innecesarios. Facilitación en el despacho de 
mercancías enviadas por Couriers. Ampliación de horarios en 
las fronteras.
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ELECTRIFICACION RURAL
El Presidente Enrique Bolaños inauguró en mayo el proyecto 
FCOSER, que contribuyó al incremento de la cobertura de 
electrificación rural del país, electrificando a 99 comunidades en 
Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa, 
beneficiando a 29,522 habitantes con 5,017 viviendas, a través 
de la ampliación de las redes de distribución en el área, 
construyendo 319.25 Km de redes de distribución primarias y 
234.30km de redes secundarias, así como la instalación de 312 
transformadores. En el mes de noviembre, la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) inauguró la instalación de 54 
kilómetros de línea eléctrica que beneficiará a 25 Comunidades 
de León, Larreynaga, El Sauce, Nagarote, Telíca, La Paz Centro 
y Malpaisillo.

PROYECTOS DE 
ELECTRIFICACION 
ADICIONALES EN LA ZONA 
ATLANTICA
En la zona Atlántica se efectuó el 50% de Proyectos con la 
ampliación de redes de distribución en Puerto Cabezas, la 
energización solar en Waspán y el Proyecto de estufas mejoradas 
en Bocana de Paiwas y el Ayote. 

ELECTRIFICACION
PARA SECTOR
LECHERO
Se iniciaron los Proyectos de electrificación 
rural conocidos como: “Acopio Lechero 
Boaco-Chontales”. Esta inversión tiene un 
monto de U$ 5.0 millones y se electrificaron 
19 acopios lecheros y 13 comunidades con la 
construcción de 227.06 de redes de media 
tensión. 

INSTALACION DE CABLE 
DE FIBRA OPTICA
                         
Nicaragua comenzó a dar los primeros pasos para establecer 
su autonomía e independencia informática, el BID otorgo a 
la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica un 
financiamiento para modernizar el sistema de 
comunicación a nivel nacional. Se instalaron 577 
Kilómetros de fibra óptica que enlaza todas las 
subestaciones que se encuentran distribuidas en todo el 
territorio nacional. Este proyecto representa una magnifica 
oportunidad para solucionar los problemas de costos y 
confiabilidad en las comunicaciones, como evitar la 
dependencia técnica y comercial con Costa Rica.
                                        
El Gobierno de Nicaragua autorizó a ENTRESA el 
financiamiento para desarrollar la segunda etapa del 
montaje de la fibra óptica desde Subestación Tipitapa hasta 
subestación Bluefields. Con este proyecto Nicaragua se 
conectara al Cable submarino Arcos I, que es un anillo 
redundante de 8,600 Kilómetros que une Centroamérica, 
todo el Caribe y los Estados Unidos, toca los puntos de la 
Costa Atlántica Nicaragüense, Puerto Cabezas y el Bluff; El 
mayor atractivo de la Fibra Óptica es la capacidad que tiene 
para transmitir datos, imágenes de video y voz a gran 
velocidad a cualquier parte del mundo, la señal de 
comunicación se convierte en luz, que es la que viaja a 
través de la Fibra y  se transmite a gran distancia con pocas 
perdidas.

AMPLIACION DE LA 
SUB-ESTACION 
BATAHOLA
En el 2003, ENTRESA finalizó los últimos trabajos de la 
modernización De la Sub-Estación de Batahola con la 
instalación de un nuevo transformador de Potencia de 40 
MVA, se remodelo el edificio de la sala de control el que 
incorpora  nuevas celdas de 13.8 KV, sistemas de 
protección, medición, control y señalización.

NUEVA SUB-ESTACION 
PORTEZUELO
Se instaló un nuevo transformador de potencia de 40 MVA 
con su respectiva bahía de Equipos, se construyeron 2 
bahías de líneas y una de acoplamiento de barras para su 
Integración al anillo de Managua. Esto trae mayor 
confiabilidad y continuidad del servicio Eléctrico, con esta 
nueva subestación se beneficiaran barrios como: Santa 
Rosa, Bello Horizonte, La Primavera, jardines de Santa 
Clara, Costa Rica, empresas comerciales e industriales 
ubicadas Sobre la carretera norte.
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MEJORANDO LA ATENCION A LOS USUARIOS

INE abrió 4 oficinas de Atención al Cliente ubicadas en Rivas, Masaya, Chinandega, Jinotega y Estelí. estas oficinas operan 
eficientemente y brindan una mejor atención a los consumidores de energía eléctrica.

MAYOR
COMPETENCIA Y
MEJORES PRECIOS
EN TELEFONIA MOVIL

Telcor ha generado las condiciones que permitieron la entrada 
de 2 nuevas operadoras de telefonía móvil. Estas inversiones 
privadas han generado nuevas plazas de empleo han ampliado 
la oferta de servicios y una mejora en servicio y precios. Telcor 
a generado beneficios adicionales a los usuarios de telefonía 
móvil al aprobar una gran reducción en las tarifas del servicio 
de teléfono fijo a móvil, la que pasa de $ 0.29 a $ 0.154 para 2 
de las empresas celulares... ...representando una reducción del 47% en la tarifa. En 

el caso de Prepago, pasaron de un promedio de $ 0.60 a 
$ 0.35 en tiempo real. Lo que equivale a un ahorro de 
más del 40%. Las tarifas promedio del sistema celular 
Pospago de $ 0.50 por minuto a $ 0.30 lo que equivale a 
una disminución a favor del consumidor de más del 
40%.

LIDER EN 
CORREOS
Se realizó un estudio de Mercado 
Postal que reflejó el liderazgo de 
correos de Nicaragua en distribución 
con una participación del 65% en el 
mercado. 

NICARAGUA 
EXPLORANDO PETROLEO
Se llevó a cabo la firma de 6 contratos de concesión que 
comprenden 23,442.74 km de áreas, ubicadas principalmente 
mar adentro. El Consejo de Dirección de INE organizó una 
Comisión negociadora, compuesta por 5 miembros calificados 
para ejecutar la negociación con las empresas, Infinity Inc, 
Industrial Oklahoma-Nicaragua S.A, MKJ Exploraciones 
Internacionales S.A y Helen Greathouse Year 2000 Trust.
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AMPLIACION DE 
COBERTURA DE AGUA 
POTABLE
La cobertura de agua potable experimentón un crecimiento que 
la elevó a un 94% a nivel urbano y 48% a nivel rural, para un 
total de 72% de cobertura a nivel nacional.

ALCANTARILLADO 
SANITARIO
En el 2003, 41,686 personas disponen de medios sanitarios 
para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas.

OBRAS DE AGUA POTABLE 
Y LETRINAS EN EL MEDIO 
RURAL DISPERSO
A través de 6 Programas se logro incrementar la cobertura de 
agua y saneamiento en el sector rural disperso, estás obras hoy 
permiten que 82,667 personas tengan agua sanitaria segura y 
36,595 personas cuenten con letrinas.

ATENDIENDO A LOS 
ASENTAMIENTOS EN 
MANAGUA
Alrededor de 32,179
personas se benefician con
el servicio mejorado de
agua potable y alcantarillado
sanitario en Managua, a
través de la construcción de
8 ampliaciones de agua
potable y 4 de alcantarillado
sanitario. Actualmente se
beneficiaron a 13,000
personas en los sectores del
Km 17 carretera sur, Cedro
Galán, Chiquilistagua y
Planetarium con el
mejoramiento del servicio
de agua potable, esto se
logró por la perforación de 4 pozos de más de 100 pies y más de 
400 galones por minuto cada uno.

AGUA POTABLE EN 
MATAGALPA
En el 2003,el Presidente Enrique Bolaños inauguró en 
Matagalpa el proyecto de mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado, servicio que fue 
deficiente en los últimos 23 años en la ciudad. El proyecto 
beneficia a un 80% de la población de Matagalpa. El proyecto 
es denominado Majico, porque cubre Matagalpa ,Jinotega y 
Corinto departamentos que se han visto beneficiados con el 
mejoramiento sustancial del servicio de agua.

OBRAS DE AGUA POTABLE 
Y LETRINAS EN EL MEDIO 
RURAL DISPERSO
A través de 6 Programas se logro incrementar la cobertura de 
agua y saneamiento en el sector rural disperso, estás obras hoy 
permiten que 82,667 personas tengan agua sanitaria segura y 
36,595 personas cuenten con letrinas.

SANEAMIENTO DEL LAGO 
XOLOTLAN

En el 2003 se retomó con nuevos brillos el Programa de “La 
recuperación del Lago de Managua”, que consisten en:

1. Manejo de los Recursos Naturales en la cuenca sur del Lago de 
    Managua y del sistema de drenaje pluvial en la Ciudad de 
    Managua.
2. Manejo de Efluentes Industriales en la Cuenca del Lago de 
    Managua.
3. Saneamiento de la Ribera del Lago.
4. Alcantarillado Sanitario en Managua.
5. Manejo de los Desechos sólidos de la ciudad de Managua.
6. Plan de Evaluación Ambiental.

En septiembre se iniciaron las instalaciones de los tubos 
interceptores que llevarán las aguas negras de Managua hacia 
una planta de tratamiento, en el sector de la Subasta, estos 
tubos, retendrán las aguas negras que bajan desde el sector de las 
Colinas y se extenderán a lo largo de 7.2 Kilómetros, y con la 
participación del MINSA se dieron las actividades de 
saneamiento ambiental en los barrios capitalinos frente a la 
ribera del lago y por parte de INETER las actividades para el 
monitoreo de la calidad de agua del lago.

ENFASIS EN LA COSTA 
ATLANTICA
El Gobierno del Presidente Enrique Bolaños ha realizado 
diferentes proyectos de inversión para el desarrollo de la Costa 
Atlántica Nicaragüense, en la ciudad de Bluefields en octubre se 
firmó el contrato para la construcción del muelle de carga 
líquida que permitirá una mejor actividad y condiciones para el 
atraque de los tanques de combustible, se aprobó un préstamo 
para la ejecución del proyecto de agua potable que incluye la 
instalación de plantas de tratamiento que beneficiaran a 8 
localidades que se encuentran  en situación de emergencia en la 
región, se inauguraron  Kioskos tecnológicos de la señal de 
Telefonía Móvil PCS, la instalación del Cable Trasatlántico 
Arcos de Tele red y la colocación de la Primera Piedra del centro 
de Control y el Radar del Aeropuerto de Bluefields.
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"El Inversionista ahora tiene 
confianza porque sabe que en 
la Nueva Nicaragua ya se 
acabaron para siempre las 
prácticas no-transparentes que 
significaban un gran obstáculo 
y que impedían que vinieran a 
establecerse nuevos negocios 
en nuestro país".

Palabras del Presidente de la 
República, en la Inauguración de 
Price Smart, Inc.
Managua, 24 de julio del 2003.

INVERSIONES
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ZONA FRANCA
Al comparar las cifras alcanzadas en el año 2003, obtenemos un 
aumento de US$153 millones en las exportaciones (de US$347 
millones a US$500 millones), un crecimiento del 30.0% en el empleo 
(de 184 acumulados al 2002 a 240 mil al 2003), para un total de 56 
mil nuevos puestos de trabajo en el 2003, y un crecimiento en divisas 
de US$111 millones a US$150 millones.

NUEVAS INVERSIONES EN 
MANAGUA
Price Smart
Esta es una empresa líder en la venta de productos y servicios por 
volumen, con más de 70 proveedores nacionales de productos, sólo a 
los proveedores locales le compran en inventario US$ 1 millón.
El Presidente de Price Smart señalo que la decisión de abrir el Almacén 
en Managua resulto del Liderazgo Visionario del Presidente Enrique 
Bolaños, su gobierno y la comunidad de negocios locales, juntos han 
traído mejoramiento y estabilidad a Nicaragua.

Plaza Hiper La Colonia
es la más grande, tiene 14 módulos y alberga el
supermercado más grande del país y es de la misma
cadena de supermercados La Colonia.

La Colonia

Plaza La Familiar
es un centro más pequeño que rescata la arquitectura colonial, 
en la que se puede disfrutar de restaurantes, farmacias, 
pastelería, heladerías, entre otras cosas.

OTROS
Restaurantes como La Ola, Sushi-Ito, Habibis, Café Kalhúa, 
(Comida Peruana carretera a Masaya), Hippos de Granada, 
Club Terraza, Gimnasio Bali.

Hotel El Conquistador
A finales de año se inauguró el Hotel Conquistador,
un edificio que renta apartamentos, habitaciones
y consta de una pequeña plaza de compras
y un centro de negocios.

Tercera Etapa de
Metrocentro

Empleos generados por la Zona Franca

Empleos

   Directos

   Indirectos

Total Empleos

Exportaciones (millones de US$)

Divisas (millones de US$)

2002

46,000

138,000

184,000

347,000,000

111,000,000

2003

60,000

180,000

240,000

500,000,000

150,000,000

Absoluto

14,000

42,000

56,000

153,000,000

39,000,000

VARIABLES AÑO INCREMENTO
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SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA
El Presidente de la República inauguró el Seminario 
Internacional “Análisis de Políticas de Fomento a los MYPINES 
y su Impacto Regional” con la participación
de 14 países, cuyo objetivo es generar una instancia
de discusión y reflexión sobre cómo contribuir al
crecimiento económico de los países de la región,
fortaleciendo el desarrollo de un amplio sector de la
pequeña producción urbana y rural. Los participantes 
extranjeros realizaron visitas  de campo a empresas
atendidas por las proyectos NICAMUEBLE y
Desarrollo de Microempresas rurales con el propósito
de intercambiar experiencias.

RUEDA DE NEGOCIOS
El Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa (INPYME) en coordinación con el MIFIC, organismos 
privados e internacionales, se organizó la primera “Rueda de 
Negocios Centroamericana Cuero y Calzado Nicaragua 2003”, 
con la participación de comercializadores y/o compradores de 
productos elaborados en cuero, proveedores de materia prima, 
maquinarias e insumos nacionales y centroamericanos. El 
propósito es crear oportunidades para promover las exportaciones 
de los productos nacionales de la rama del calzado.

EXPOVENTA NICAMUEBLE 
2003
En Mayo se celebró con la participación de 18 empresas la” 
Expo-Venta Nicamueble 2003”. Así mismo se realizó el primer 
encuentro nacional de productores de muebles de madera; con 
la participación de 324 delegados de todo el país. en el 
transcurso del año se brindaron diversos cursos de capacitación 
técnica en acabados de muebles de madera, potencialización 
industrial, asistencia técnica en mejoramiento y mantenimiento 
de maquinaria y elementos de corte en las que participaron 
artesanos de Masaya, Granada, León, Chinandega y Esteli.

PROMOVIENDO LA 
INVERSION

VENTANILLA 
UNICA DE 
INVERSIONES

Esta ventanilla se diseñó para 
atender de manera rápida, 
facilitar y resolver a personas 
naturales y jurídicas nacionales
y extranjeros, sobre los 
procedimientos básicos para el
inicio de operaciones de 
cualquier tipo de negocios en el 
país.
   Con la VIU se disminuyó el 
tramite del Certificado de
inscripción de inversionistas
extranjeros de 15 a 5 días como 
máximo.
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"Tenemos que producir para autoabastecernos y exportar, 
tal como ya lo comenzamos a hacer con el frijol negro, los 
productos lácteos, la carne, el café orgánico, y muchos otros 
productos, para generar más empleos. Nos encaminamos 
hacia la Unión Aduanera en Centroamérica y al Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos, por lo que 
debemos ser más competitivos para aprovechar esas grandes 
oportunidades futuras".

Palabras del Presidente de la República en el lanzamiento del 
Programa de Reactivación Productiva Rural, en el Centro de 
Convenciones Hotel Intercontinental, el 29 de julio del 2003.

   POLITICA
AGROPECUARIA
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APOYANDO A 
PRODUCTORES RURALES
El IDR en el 2003 brindó C$119 millones de financiamiento 
para ganadería, café y productos no-tradicionales. También 
facilitó C$161 millones en préstamos, C$50 millones más 
que el año 2002 para financiar a 75,000 pequeñas empresas 
productivas las que representan alrededor del 40% del total de 
las pequeñas empresas rurales. Dentro del programa de 
inversiones públicas ejecutó 17 Programas los que 
beneficiaron a más de 300 mil pobladores rurales, en apoyo a 
negocios rurales, infraestructura, fortalecimiento institucional 
y organización, con un costo de C$51.6 millones de recursos 
internos y C$ 328.27 millones de fondos externos para un 
total de C$ 379.87 millones. 

         

SEMILLAS MEJORADAS
La Primera Dama Lila T. Abaunza entregó una donación 
de semillas mejoradas de las variedades de fríjol rojo, 
hortalizas, tubérculos de camote y bolsones avícolas (que 
consisten en la donación de 5 gallos y una gallina), a 
través del Programa "La Madrina de los Pequeños 
Productores” y el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria ( INTA) a un total de 344 familias 
campesinas de los municipios de Villa El Carmen, El 
Crucero y San Rafael del Sur.  Esto permitirá a los 
productores sembrar una parcela de cada producto 
obtenido y de fortalecer la dieta alimenticia de las familias 
campesinas.

INSTALACION DE 
ACOPIOS
ENABAS, en este año dio una reactivación y 
acondicionamiento de los Silos e instalaciones de los graneros 
de Matagalpa, león, Pantasma, Jalapa, Sebaco y León, además se 
reactivo el trillo de arroz en la ciudad de León y se 
acondicionaron las estructuras de los graneros de el viejo gracias 
al Programa Libra por Libra.

1. Granero de ENABAS en Matagalpa                                    
2. Graneros y Trillos de ENABAS en León

INCREMENTANDO LA 
PRODUCCION AGRICOLA

Camote.
El INTA elaboró cinco normas técnicas para mejorar la calidad de 
la producción de Alimentos. Así mismo se aumentó la producción 
de camote a través de la entrega de 10,572 sacos de camote 
beneficiando aproximadamente a 120,000 productores de todo el 
país para mejorar la alimentación de 100,000 familias mediante el 
suministro de dicho tubérculo. 

Maíz.
La variedad de maíz Nutrinta-Amarillo a superado los 
rendimientos obtenidos de las variedades tradicionales entre los 20 
y 23 quintales, contiene un alto grado de proteínas equivalentes a 
la leche descremada y se considera que puede solucionar la 
desnutrición en las zonas rurales del país. El INTA proporción al 
MAGFOR semillas de esta variedad para sembrar 10,000 
manzanas. El incremento de la producción total de maíz se calcula 
en más de 1 millón de qq. alcanzando la cifra record histórica de 
11,400,000 qq.

Frijol.
Impulsados por el INTA, pequeños y medianos productores, 
produjeron 21,961.5 quintales de semilla certificada de fríjol, con 
las que se sembraron 27,451 manzanas, beneficiando a igual 
numero de productores. Gracias al programa Libra por Libra, la 
producción de frijoles ha aumentado en 289 mil qq. y las 
exportaciones en 3.4 millones de kilos.

Arroz.
Se produjeron 344 mil qq. más que en el 2002.

Azúcar.
La zafra de este año alcanzó la cifra record de 9 millones de qq.
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EXPORTACION DE FRIJOL NEGRO

INCREMENTO EN LA 
PRODUCCION DE CARNE
Nicaragua tuvo una producción de carne de 137 
millones de libras y un nivel en las exportaciones de 
C$1,200 millones, C$70 millones más que en el 2002.

ENTREGA DE SEMILLAS E 
INSUMOS
El delegado del MAGFOR de Matagalpa se reunió con la comisión de 
demandantes que representa los Acuerdos de las Tunas, para hacerle 
entrega de semilla para siembra de postrera y apante, así como la forma 
de pago de estas

CAFE: TAZA A LA EXCELENCIA 
2003
En el caso del café se brindó apoyo decidido a la realización del 
Certamen Taza de Excelencia 2003 con la excelente participación de 
toda la cadena del sector café y el entusiasmo del sector privado. El 
número de ganadores fue de 37, superándose en 14 a los del año pasado, 
el lote ganador se vendió en U$ 705 el qq, el promedio general de venta 
fue de U$ 2.54 la libra, o sea, 10.2 más que el año 2002.

                                               

PROCESADORA DE 
QUESOS
El Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños, 
inauguro las Nuevas Instalaciones Industriales de la Planta 
Procesadora de Quesos de CAMOAPA, de la Cooperativa 
SanFrancisco de Asís, R.L. Camoapa, Boaco.

TOTAL
Canada
Costa Rica
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
México

2,545,096.64

0.00
2,480,966.64

22,730.00
0.00

41,400.00
0.00

1,357,511.00

0.00
1,322,911.00

6,000.00
0.00

28,600.00
0.00

10,195,945.52

298.00
9,485,528.50

85,009.07
91,906.25

157,062.26
376,140.54

5,504,879.71

414.79
5,075,116.87

45,932.00
159,847.55

52,297.00
171,271.50

PAIS
2002

Kilos USD Kilos USD
2003
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“El Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial nos elogian por el 
comportamiento responsable de la 
macroeconomía y el manejo transparente y 
disciplinado de las finanzas públicas”.

Palabras del presidente de la República, Inicio 
de obras de rehabilitación “ Portezuelo-La 
Subasta”, 14 de octubre del 2003.

POLITICA
MACROECONOMICA
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REDUCCION DE LA 
DEUDA INTERNA
Se concluyó con éxito las negociaciones con el Banco de la 
Producción (BANPRO) y el Banco de Crédito 
Centroamericano ( BANCENTRO)  para la reestructuración 
de los vencimientos de instrumentos que alcanzaban un monto 
superior a los US$ 320.0 millones ( 60% de CENI emitidos 
por resoluciones de quiebras bancarias), esta reestructuración se 
llevó a cabo a un plazo de 10 años con una reducción 
importante en la tasa de interés de más de 8 puntos 
porcentuales, y se efectuó bajo el mecanismo de recompra de 
CENI y la reinversión en títulos estandarizados del BCN, 
logrando una reducción de la Deuda Interna de US$70 
millones.

RECORD HISTORICO EN 
RESERVAS 
INTERNACIONALES
Las Reservas Internacionales Brutas alcanzaron los
U$ 479.1 millones lo que significa que estamos
con 3 veces la cobertura de la base monetaria,
hace 2 años las Reservas estaban en U$ 382.8
millones y la base monetaria se cubría en esa
época en poco menos de 2 veces.
Estos U$ 479.1 millones en Reservas
representan el  Record histórico más alto en
Nicaragua.

   

Se redujo gradualmente la tasa de encaje remunerado en 3%, 
con lo que la tasa de encaje se disminuyó de 19.25% a 17.25%, 
liberando al sistema financiero alrededor de U$50 millones.

SUBASTA DE ACTIVOS DE 
LOS BANCOS 
QUEBRADOS
Los resultados de la subasta de los activos de los Bancos 
quebrados, es una muestra más del cumplimiento de 
Nicaragua de las condiciones pactadas con él FNI, El BCN, 
con la subasta de activos de 7 bancos que quebraron entre 
1999 y 2001 por irregularidades administrativas e insolvencias 
financiera, el BCN culminó con éxito el proceso de gestión y 
liquidación de los activos, cuyo inventario se había 
determinado en C$ 5,739 millones, luego de licitación 
publica se contrato a First Financial Network (FFN) para que 
ejecutara subastas públicas, a precio de mercado, logrando 
recuperar de diciembre 2002- agosto 2003 un monto total de 
U$ 40.3 millones. El monto de activos residuales asciende a 
aproximadamente a US$ 135.0 millones, los que están en 
proceso de traslado al MCHP

AUMENTAN CREDITOS 
DEL SISTEMA FINANCIERO
A lo largo del período enero-noviembre, las entregas de crédito 
del sistema financiero alcanzaron un monto de C$ 10,394.77 
millones, casi el doble del año pasado, tomando en cuenta los 
C$ 8,729.00 millones de recuperación del presente año, se 
obtuvo un flujo neto positivo de crédito de C$ 1,665.77 
millones, que difiere al flujo negativo de C$ -1,489.59 millones 
en 2002.

 

MAYOR CONFIANZA EN 
LOS AHORRANTES
Los Depósitos en el sistema financiero alcanzaron un 
crecimiento del 6% en relación al año anterior, demostrando 
una mayor confianza del público en el sistema bancario. Este 
crecimiento paso de C$ 1,603.6 millones en el 2002 a C$ 
1,701.1 millones en el 2003. 

SE REDUCE LA TASA DE 
INTERES
 
La tasa de interés activa ha pasado de 16.95% que en promedio 
se presentaba en el 2001 a 11.41% al 30 de noviembre del 
2003, siendo beneficiadas las actividades productivas y 
comerciales a la cual se le ha canalizado recursos. Esta baja en la 
tasa de interés ha hecho posible que las personas que 
demandaban un crédito en el año 2001 para vivienda a una tasa 
del 16% al día de hoy se consigue a tasas que varían entre poco 
más del 8% a 11% con plazos de 15 años.

AUMENTA EL CREDITO AL 
SECTOR PRODUCTIVO
En cuanto al sector productivo ( agrícola, ganadero e industrial) 
durante el Periodo Enero- noviembre el sistema financiero ha 
entregado un flujo de C$ 2,040.88 millones, monto superior en 
22.6% al flujo observado en igual periodo el año pasado.

INFLACION CONTROLADA
la tasa de inflación en el 2003 se mantuvo controlada alrededor 
del 6% anual.
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IMPORTANTES 
INCREMENTOS 
TRIBUTARIOS
La DGI logró crecimientos significativos en la 
recaudación tributaria comparados con los años 
anteriores, lo que está estrechamente vinculado a la 
aplicación de las reformas fiscales y con el desempeño 
alcanzado por las unidades fiscalizadoras.

   La recaudación tributaria ascendió a C$ 6,655.0 
millones 23% mayor al monto recaudado en el año 
2002, es decir C$ 1,258.0 millones.

   El dinamismo mostrado en este período por el 
Impuesto sobre la Renta IR, superando el monto total 
recaudado en el 2002 en 52%, seguido del Impuesto al 
Valor Agregado que superó el monto recaudado en 
9%, el Impuesto especifico al consumo IEC 11% y 
otros impuestos en 29%.

   En cuanto a la estructura porcentual de los 
impuestos, el IR en los últimos 3 años, presenta 
tendencia creciente en la participación porcentual de la 
recaudación, pasando de 27% en el 2001 a 38% en el 
2003.

MAYOR EQUIDAD 
FISCAL
La puesta en vigencia de la Ley de Equidad Fiscal, a 
permitido ajustar la estructura impositiva haciéndola 
más equitativa y progresiva, además de fortalecer las 
instancias administrativas a fin de reducir la evasión y 
ampliar la base impositiva. Lo que no sólo ha 
significado que el total de ingresos ordinarios haya 
crecido en 1.7% con respecto al PIB en el 2003 en 
comparación al año 2001, si no que además, se han 
dirigido los incentivos fiscales a aquellos sectores con 
mayor potencial de desarrollo en el país.
El 65% del ingreso adicional generado por la Reforma 
Tributaria, corresponde a mayores contribuciones por 
impuesto sobre la Renta, principalmente de las 
utilidades de la Empresa, dado que la base del IR de los 
asalariados se redujo al deducirse del impuesto del 
aporte al INSS. El resto de porcentaje corresponde a 
recaudaciones adicionales por el consumo de bienes 
          gravados con el Impuesto Selectivo al Consumo; 
                  Industria Fiscal y Suntuarios.

KIOSKOS FISCALES
En Septiembre del 2003, como parte del Proyecto de Modernización del Sistema Tributario de Nicaragua la Dirección General 
de Ingresos (DGI) instalo en los principales Centros comerciales de Managua Quioscos Tributarios sabatinos  durante el mes de 
Septiembre con el objetivo de orientar a los contribuyentes a llenar los formularios de la declaración del Impuesto sobre la Renta 
( IR). En estos Kioskos se encuentran personal altamente calificado los dan respuesta a todas las consultas de los contribuyentes y 
público en general sobre los temas tributarios.

En el 2003, la Dirección General de Ingresos tuvo un incremento del 40% del Impuesto sobre la Renta (IR) y del Impuesto del 
Valor agregado ( IVA), en Agosto estas ascendían a C$4,207 millones con relación al año pasado a este período el saldo era de 
C$ 3,556 millones, este incremento permitirá al gobierno incrementar los fondos de inversión social en las áreas de salud y la 
educación.

En relación con el IR hubo un incremento del 42%, a pesar  que en un primer momento la DGI se planteo como meta C$ 
5,300 millones esta cifra se superó en C$ 300 millones. Sin embargo al finalizar la declaración tributaria anual se percibieron C$ 
6,571 millones.
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PRIMER PRODUCTOR 
DE SEGUROS
El total de primas de seguros con que se cerró el año 
por las 5 empresas aseguradoras que integran el sistema 
nacional de seguros, asciende a C$ 880 millones, de los 
cuales corresponde a INISER una participación del 
45%, distribuyéndose el 55% restante entre las otras 4 
empresas aseguradoras. INISER ha incrementado sus 
ventas hasta alcanzar en diciembre alrededor de C$ 390 
millones lo que lo hace superior en un 15.6% a las 
ventas del 2002.

INISER LIDER EN 
CONFIANZA DEL 
PUBLICO
Gracias a la confianza que tienen las empresas y los 
ciudadanos en general en INISER, esta institución líder 
ha salido triunfante en el 88% de las licitaciones de 
seguro, frente a un 12% en que han sido favorecidas las 
demás compañías del ramo. La confianza en INISER se 
refleja especialmente en la fidelidad de sus clientes, de 
modo que los índices de conservación de la cartera, 
llegan al 90% en los seguros de persona y al 85% en los 
seguros patrimoniales.
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REESTRUCTURACION 
CAFETALERA

Con la Reestructuración se logro beneficiar 
8,315 productores atendidos a través de la 
banca comercial y del FCR, el total de 
créditos reestructurados en este programa 
asciende a alrededor de C$779.2 millones de 
los cuales C$662.2 millones se realizaron a 
través de los bancos. La participación de FNI 
ascendió a C$301.8 millones de los cuales 
C$184.8 millones se realizó a través de los 
bancos y C$117.0 millones a través del FCR.

CRECEN LAS 
EXPORTACIONES
Las exportaciones en este año se 
incrementaron pasando de 
US$558,704.80 en el 2002 a 
US$ 691,189.20 millones en el 2003.

REDUCCION DEL 
DEFICIT FISCAL
El déficit fiscal en el 2001 había llegado al 
13.8% del PIB y se ha reducido en el 2003 
a 8.9%.

AUMENTANDO 
LA TASA DE 
CRECIMIENTO
Pese a que la economía mundial 
presentó signos de decrecimiento 
durante el primer semestre del 2003 
Nicaragua cerro el año 2003 con una 
tasa positiva del 2.3%, por encima del 
crecimiento promedio en los países 
latinoamericanos y del Caribe, que fue 
del 1.5%.

DESEMBOLSOS 
DEL FNI Y DEL 
FCR
El FNI a través de instituciones 
financieras vigilada por la 
Superintendencia de de Bancos(SIB) e 
instituciones intermediarias no 
Bancarias (IFNB) se logró desembolsar 
C$ 674.9 millones, equivalentes al 
87.7% de los C$ 769.8 millones 
propuestos como meta en la 
programación financiera. Estos 
desembolsos corresponden a los sectores 
agropecuario, comercio, servicios e 
industrial . Este monto de C$ 674.9 
millones es superior en un 71.1% a los 
C$ 394.4 millones alcanzados el año 
pasado. En conjunto con el FCR se 
otorgaron C$ 841 millones en 
préstamos duplicando los desembolsos 
del 2002. 
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TURISMO 
Y MEDIO

AMBIENTE
"El turismo es la opción más rápida y más viable para el 
desarrollo de algunas regiones de nuestro país. Para 
impulsar esta actividad, es necesaria una mayor y mejor 
coordinación entre el sector público y el sector privado, así 
como en los otros factores que ayuden a que la oferta 
turística sea integral; es decir, que todos los actores 
relacionados con la actividad trabajen coordinada y 
eficientemente. Debemos también revalorar nuestros 
recursos naturales, ecológicos y culturales, como insumos 
fundamentales para promover aún más el desarrollo de la 
actividad turística, respetando las normas establecidas y 
actuando con responsabilidad con el medio ambiente".  

Inauguración MARINA COCIBOLCA
Granada, 28 de Junio del 2003   
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PROMOCIONANDO EL 
PAIS EN EUROPA
Durante el 2003, Nicaragua  incrementó el número de turistas 
provenientes de Europa y como parte de una estrategia 
encabezada por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), 
en coordinación con la empresa privada, a través de esfuerzos  
nacionales e internacionales se abrió reciente la Oficina de 
Promoción Turística de Centroamérica, en Madrid, España,  a 
través de la cual se promoverá a Nicaragua entre los Europeos, 
quiénes son el tercer grupo de turistas que visitan nuestro país. 
La creación de esta oficina, fue aprobada por los Presidentes de 
Centroamérica, a fin de promover la región como un solo 
destino hacia Europa, por lo que se diseño una marca única 
“Centroamérica, tan pequeña, tan grande”.

AUMENTA EL INGRESO DE 
DIVISAS POR TURISMO
En el periodo de enero-octubre del 2003 se logro
la llegada de 427,111 turistas
internacionales al país lo que
refleja un incremento del
12.1% en relación al 2002 que
llegaron 380,998 turistas.
Se estima que en concepto
de ingresos generados por
el turismo hay un incremento
del 29.6% en relación al
periodo enero-octubre
del 2002 que fue de
US$ 95.5 millones a
US$ 123.7 millones del
presente año.

INSTALACION DE 
MODERNAS MARINAS
El País cuenta con 2 modernas Marinas, las que permiten que 
embarcaciones deportivas y de recreo puedan hacer uso de 
instalaciones de abrigo especializadas para este tipo de naves, así 
mismo proveerlas de una gran cantidad de servicios alternos.

• Marina Cocibolca en el puerto turístico
  de Asese Granada.
• Marina Puesta de Sol en la Península de 
  Aserraderos en Chinandega.

En octubre inició la temporada de cruceros con la llegada de 4 
barcos de 1,500 pasajeros cada uno, así mismo, se confirmó una 
serie de llegadas de barcos con grupos especializados para el 
2004 y 2005. El ingreso de cruceros se calcula entre U$ 73.00 
por persona, lo que hace un total de ingreso al país en el 2003 
de U$ 1.07 millones.

28 NUEVOS PROYECTOS 
TURISTICOS
Durante el 2003 se han aprobado, con beneficio de la Ley N 
306 “ Ley de Incentivos para la Industria Turística de la 
República de Nicaragua”, 28 proyectos equivalentes a C$ 1,000 
millones.

CORREDOR BIOLOGICO 
EN LA RAAS
El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA) y el Corredor Biológico del Atlántico (CBA) 
ejecutaron los primeros 4 subproyectos turísticos, pesca y 
medio ambiente para la región, como parte del proceso de 
planificación del uso de la tierra y de las políticas para 
promover el manejo sostenible de los recursos naturales y 
de la biodiversidad en la Zona del
Atlántico Sur de Nicaragua.

    También serán beneficiadas las
comunidades de la Cruz de Río
Grande, con los proyectos de
fortalecimiento de los sistemas
agroforestales con énfasis en cacao,
el fortalecimiento de unidades
productivas tradicionales y manejo

PLAN DE FOMENTO 
FORESTAL
INAFOR puso en marcha en el 2003 la ejecución de 
este plan orientado a la prevención de incendios y 
plagas en áreas forestales, además se organizaron 101 
brigadas en los departamentos de Nueva Segovia, 
Rivas, Jinotega y Esteli, Madríz, Matagalpa, 
Chinandega. Se realizaron investigaciones en 
coordinación con la Universidad Nacional Agraria 
sobre inventario de plagas forestales en Nueva 
Segovia.

ACTIVIDADES EN
ECOTURISMO
• Mombacho Turístico
• Río Indio Lodge
• Monte Cristo River Resort
• Hotel Las Nubes
• Centro Ecoturístico La Máquina
• Norome
• Hotel Punta Teonoste
• Hotel de Playa Lapa Ríos   
• Hostal Hacienda Cosigüina   
• Punta Sur Resort & Villas
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"Recojan todas las conchas que puedan, 
estudien y estudien y verán los frutos de 
sus esfuerzos recompensados, (como les 
decía) para orgullo de sus padres que 
con tanto sacrificios les ayudan a que 
estén en la escuela y también para 
orgullo de la patria, que invierte en 
ustedes para formarlos y educarlos para 
hacerlos hombres y mujeres de bien".

Palabras del Presidente de la República en la 
inaugura-ción del Programa "Vaso de Leche 
2003" en el colegio Emmanuel Mongalo y 
Rubio, Diriamba,6 de junio del 2003

   EDUCACION,
TECNOLOGIA Y
   CULTURA

www.enriquebolanos.org

