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3. POUTICA MACROECONOMJCA 
"FJ año 2003 scri el ~fu> de b tcSCt!wáón ccocómla. NUC$Ut. cneu C$ 
=ca no mcnoo dd 3 % y C$11hiliumo. enllisu por cw:ima dd 5 por 
ciento en lo• o.iim venidero•. Con ma~ C$fucaoo y am mb in=li6n 
podmnos cm:cr •úo mis. Eu.s ooevu ilmnionea Stán po3ibles al 
mostt:unos ~1m cmpt=rioo coma un palo doodc el Gobi=o rc.pcta 
w • del juc:go y actúa de fullilJ. mnspa=•. 
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Politica Monetaria y Fiscal 
Responsable y Colierente 

Los objetivos de lo Política Moot;Wit. y 
Fiscal se cooca!.truon en lllllltener bajo 
tasa de inflación, evitar la caído de la 
ecooomla y reducir al mfnimo lu pérdídu 
de reservu intemaciooalca del Banco 
Ccntml. Los resultados del Prognma 
Mooewio del 2002 son diamcaalmeare 
opuestos al del2001, ptincipalmam: por 
la implcmeow:ión de una paUiia. &al 
respoa.sable, que obwv6 la oec:eaidad de 
li:nW.c:cer el ahouo del Gobicmo. 

--Cenlrot. Goo.to.•I-11M-*2 

Lo anterior pc=ilió una paUtica 
moru:wia DlC!IOJ testticáw, lo que fue 
consisrente wnbién coa el objetivo de 
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dUminnir la vulnembilidad financi<:a. del Banco Ccntal, a tn.vés de La redacción de J. deudt. inrema. La ccoDOIII!a 
cteció un uno pot ciento en el 2002 a pesar de la desacelención in~ el deterioro de Jos táminos de 
int=:ambio y el aj111te eo el guto público, tcquaido pan. ccfrenw los dcsbalance.o fiscales heredado& de la 
Administración anterior. 

1 

La política monetaria se enfocad en: fomJecer las reservu inter:nacioolles, disminuir el costo de recunos fiow.cieros 
y reducir gradUJ.lmerm: el saldo de la deuda ina:ma pan. apoyar La intet:medW:ión financi<:a. y pmmo=: la inversión 
privada, c¡uc rcadivc la economía y genere mis empleos. 

Acuerdo con el FMI 

El uc:iente acnerdo alan=lo 
con el FMl gamntiu el 
financiawiemo del presupuaro 
del2003; facilita la condono.ción 
de la deudo. em.aa y abre 
posibilidades para conseguir 
ttcumos, pam financiar la deuda 
interna de corto y medimo 
plazo. 
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Renegociando la Deuda Externa 

En el muco <k la e~~tmegú. de rcnegodadón de la deuda crtema, dunnte el año 2002 •• renc:gocWnn las deudu 
de Nícaogua con Bup y B.mil, por US$244 millones y USS141 millooe~~ ~ obtaliéodoae lllla 

coodonación del 90 por ciento en el primer aso y del 95 por ciento eo el segundo caso, consistcm: con el alivio 
del 90'/o prr:vi!to eo la iniciariva HIPC. 

Por otn. pam, fTmltndia condonó" NicuaguA la 1012li<lad ele su deuda por USS15 m.illoms, de los CU2le~~ USSI.S 
míllonC!I se destinari.n 1 financiar un proycc:to del seciOr Hlud.. Nicuagus continuó reabiendo alivio imtrino al 

servicio de su deuda enema con los acreedo= multilatcales (Banco Mundial, BID, BCIF., ~fl y OPBq. 
Bst= alivio está pnvis10 a .recibirse micntraa se alcanu. el Pun10 de Culminación de la iniciativa HIPC. Donmc el 

olio 2002, el alivio de CiliOS aaeedorci fue de aprozinwlamo:nt= US$73 míllonc:s, de lo6 cualca, ol31 de octubre 
del2002 ya se tw>Ian nccibído US$61 millooC!I. Este alivio contribuid a reducir signi6catiwmentc el servicio de la 

deuda acerna, el cual. se espaa que se red= •prosi=damente a u.n 17 por ciento de las apomcioncs de 
bia>c.. y servicios no W:toriala del afio 2002. 

Recuferando la Confianza 
en e Sistema Financiero 

El público ha recupcmlo la coofianza en el Sisteaa F"lnallcimllo que se puede a~ coo el aumento en los 
dcpósíiO& "plaw 28 m.illone~~ de dóiarC!I, 2.1 %con respecto al año o.llterior; el aumen10 en el cddi10 liCIO 

17.5 millooes de dólat'e& y reducción en la msa de inU:rá de la taSa pa.siw. en 2.8 por cieniO; la ta.sa de 
rendimiento de los CBNI'S se redujo en 3.2 puniOs porcentuale~~ en Jdación ala lll5a promedio del año 

o.llteliot a b cual cl BCN coJocó JUS dtulos. 

Depósitos del Sll18rna Rnanclero 
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Reduciendo la Inflación 

La evolución de la inflacióo 
mostró Wl2 a:ndcn.c:ia 
descendente, alcanzando 
llivdes a:raaos al 5 por cic:nw, 
debido, en pane, a rnc:ooteS 

presiones de demanda, 
condiciones &vonblco en la 
oferta de bienes pereadoms y 
por el menor =cimieniD en las 
wifu de servicios. Con ello, la 
inflación dcl 2002 fue mc:oor • 
la wa de devaiuaci6n anual 
pn:ammciada de 6 por cienw 
que enmuc6 el propma 
monetario an.W. 

Tasa de Interés Hacia la Baja 
Taaa delnter6s Promedio del Sistema Financiero 
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Lu tasas de illb:réa pasivu u:ndieroo a la baja en cerca de 200 pun1Ds baacs, coruistentes can el ina=cniD en 
Jo. depóaitoe y los c:ou:edentea de cocaje del simma 6naocicro, mientras la tasa activa ponderada te mannzvo 

rd.atiYliDlellk catabk altcdedor dcl20 po.r: cicnto, Íllcttmc:Dtilldatc de esa .r:naoaa cl matga1 filwlát:to y 
limitando la colococi6n de ctédim de los banCO! co todos 1m •cctm~ . 
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Corrigiendo el Déficit Fiscal 

Gobierno Central; D6flclt Global 1998-2002 
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Pua csro, el Gobl.cmo IIOID<:tió ala &amble.. adona.l ana ~fotma del Prcsupuesro Gcoeral de la R.cpúhlica, que 
recortó el gasto público en 1.5 por ciento del Pm y se aprobó um rd"onru. tnlruwia de ampliación de bue que 
generará 3 por cienro del Pm ea t&rrúnos anuales. 
Rito, aunado a ana ocgunda e• de la rd"orma tributarla y mejoras adminl!tmllvas en la rcc:audaclón y adldona!C6 
reduWonet del guto corrien~ primario a ttavés de una reforma comprcmin del Bst2do, pretende reducir d 
dé6cit combinado del sector público detpués de donaciones de 14.3 por ciento del Pffi en el 2001 a 3.3 por ciento 
dd Pm en el 2005, awncnwulo el guto en poh=a de 14 • 17 por ciento del Pl B enm: d 2001 y el 2005, de 
acuen:lo • la Esttatcgia ~.forz2da de Crecimiento Económico y ~ucción de Polm:za. 

Se Emiten Nuevas Monedas y Billetes 
El BCN en cumplimienro 1 lo estllblec:ido 
en m Ley Orginica tmñó e imprimió 
oru:v-as monedu y billt;~. &tos, ad=is 
de observu cambios eo au diaetlo, 
~rin una mejor calidad, dw:abilidad y 
mayor quridad que pe:t:mitici facilitar su 
IDIIlejo y COllttatteiW la &l.sifiación. A 
pactie de noviembre de es~ ..00 •aldd.n 1 

cim1lar nuevas mOI!OOas de 25, 10 y 5 
centavos. 
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Corrigiendo Problemas 
en las Reservas Internacionales 

Dentro del actual c:squema cambiarlo, el pnncipal objetivo de la polínca monetari2 fue o:Ja[ltcnef un balance 
entre oferta y demanda de dinero, para eviw que eJCpan iones de liquidez, como las acontecidas el año 
pasado, st tradujeran en pérdidas de rtserv2S inre=cionales a través de h mesa de cambio en d Bwco 
Ccntn.l. 

Durante 2002, el cumplimiento de este objetivo presentó di6cultades en la progruno.ción monetario, pucsto 
que la dCIIJa[lda de b..c monetari2 fue baswue volátil a consecuencia dd o:Ja[lejo de excesos de encaje en 
córdobas del sistema finmciero, deriv-ado del aumento en los dcp6sitos tras los result2dos dccrotales del año 
pasado. 

Durante cl año 2002 cl Banco Cenml dc icaragua (BC llevó a cabo 1,624 opcncioncs de inversión de los 

activos de reservas. 
El monto promedio mc:ruual invertido de$ S 341 millones generó mtcreses por S US 5.2 millones, lo que 
rcpresenm una rentabilidad de 1.80% anual. El 99.8 por ciento dc estos fondos fue coleado en Europa, y el 
0.2 por ciento en Estados Unidos y CuwLí. Esta estrucrun de la.s reservas por pals de coloación refleja Ja.s 
decisiones tomadas por la Adminis1ncióo en materia de protección dc Ja.s R<:serns del Banco. La política de 
adminis~nción de reserva enfatiza, en primer luga.r, cl criterio de seguridad de lo fondo . En segundo luga.r, 
el criterio que prevalece es el de la liquidez, a fin de cumplir con el objetivo de disponer de lo fondos paro. 
hacerle frente en todo momento a la demanda de divisas. A partir de noviembre del 2001 mejoraron los 
niveles de reservas internacionales netas hasta 21eamar 196.6 millones de dólares en diciembtc del 2002, 
representando un incremento de 97.0 millones de dól.:ues respecto a octubre del 2001. 
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Crédito al Sector Público No Financiero 

Crédito Neto del BCN al Gobierno 
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Incremento del Crédito en el Sistema Bancario 
a los Sectores Productivos 
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Incremento de Salarios 
La desaceleración en las actividades agrlcolas y construcción dificultó la creación de empleos. Sin embargo, el 
sector terciario contribuyó en mayor medida a la creación de unos 35,500 nuevos puesros de trabajo. A pesar 
de esro, la tasa de desempleo incrementó a 12.9 por cienro. 
Los salarios nominales medios crecieron 8.5% por cien ro, donde des!llca el rcaj usre promedio en los salarios 
mínimos de 8.8%, !o que permitió aumentos en el indice de salarios reales del sector privado. 

Crecimiento en 
Salarioa Norninalu 

Mcdi"' ----

Rl:ajuste Promedio 
eol01~01 

M.lni.rnOII 

Aumento en el Gasto Privado 
y Reducción en el Gasto Público 

Por diado del ga~to, se observó una menor ejecución de inversión púbtico., C1ipecialmente en el componente de 
construcción, no así en cl consumo público d cual rtgisuó aumentos en salarios. EJ ga~to privado en inversión 
y consumo incrementó, destllcándosc la inversión de empresas de servicios recienrcmente privatizadas. 1!1 
consumo privado se sosruvo debido al incremenro de las remesas familiares, del endeudamienro y de los 
salarios reales de alg>mas categorías ocupaaonales, en un comexro de baja inflación. 

Gobierno Central: Gastó en Pobreza 2001-2005 
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Incremento en las 
Recaudaciones Tributarias 

800 Gobierno Central: lngra•o• Tributario. 2001-2002 
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Meses 
Las recaudaciones Tribuwias experimentaron UD incremento del 7% (es 339.2 rrullones) respecto al año 
2001' pll ando de es 5,050.4 millones~ es 5,389.7. . 
El Impuesto sobre lo. Renta (IR), recaudó C$ 1,618 millones experimc:nr:..ndo un crecimiento del 20%; el 
Impuesto Especifico al Consumo (lEC) recaudó C$ 1,944.8 millones reflejando un c:reciJruento de 7%; el 
Impuesto General al V olor (IGV) recaudó CS 1,704.7 millones y Otros Impuestos C$ 121.4 millones, ambos 
decrecieron en 2% y 12 % n:specrinmenre en rel.ación al año anterior. 

Nicaragua crece ell% al ritmo de Centroamérica, 
mientras la economía en América del Sur, decreció dell% 

Leve Crecimiento de la Economía 
y Buenas Perspectivas para Próximos Años 

La cconoml~ creció un uno por ciento en el 2002 1 pesar de la desaceleración internacional, el deterioro de lo 
ténnioos de intercambio y el ajuste en el gasto púbtico, requerido para en&enw los desbalaru:es 6sa.!es 
heredados de la administración anterior. 
Sc:crorialmenre, lll.s fuentes de dinamismo 
fueron las actividades: pecuwa, indu uU., 
mlnem y comercio, además hubo UD leve 
rnc.remento en la. consmlcción. 
Estos resultados fueron conll"2.rrest.ados por 
la fuerte contracción en la agricultura, debido 
a la caldo. de lo• productos agricolas de 
exportación, y la pesca. in e m baJgO, con el 
Plan Económico del Gobierno se tiene 
programado que en el 2003 lo. cconomla 
crecen\ en un 3.0"/o, en el 2004 en un 4.5% y 
en el 2005 en un 5.0"/o. 
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4. TURISMO Y MHDIO AMBIENTE 

" El &w!o m coojumo con la iniciativa n=-itm iosttumcnuli= 
estntq¡iu mc:aminadas m =· fi:mllear e impulw: loa recunos 
tudsticoe, lllCdiante una ICÓe de acciona enfoeadu al fomento y la 
divcnifiadóo de la mognlñc:a oferta que ofrece nuestro pm m esu. úea!' 

(PJoir.J iJ S...,.~ M!.~"'!.~ M e;,.¡.¿ HMinrM Ju 
~X.~,- ~Ttpikf4 JJi,M, 21M NJ11i-M IJ]()()2J 
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Primer Lugar como 
Generador de Divisas 

En el afio 2001 llepron al ps!s un pom mis de 480 mil turistas, los que p=ron ingtaos por el orden de lo• 
USS 109.0 milloncl5, ci.&ss que rdlejan decrecimientos del-{).6% y -2.1 %, respcctÍV'alllalll; con n:1aci6n a loo 
n:sul.tadoo obtaWlw cn cl .00 2000 como OODSCCUC!Icia dcl impacto intcmacional co el sector turimlo por loo 
hocbm oamirloo elll de septianl= en NlleVII York y la gue= intcmacional ooo!D el tcttoriaaw. 

En el afio 2001 loo ing!:eso!J por turismo ocuparon el primer lugar como rubro generador de divisas para el ps!s, 
111pawdo por p%in:K:n va las aportaci.ODCS de café (US $104.9 roilloru:!).EI. oomporw:niento de loo indiadores 
de la actMdad rurlstica al finalizat el año 2002 se estima cerca de 460.0 milco de llcgadu de IIIIÍ.Itas, los que 
~uí.n a lo int=~<> del polo un monm o.pro~ de US S 1 r:tT .O millonca en a>IICeptt> de guto wrhtico. 
Baroe resultados suponen aenmulat respecto al aiio 2001 wu de decrecimimro del--4.2% y - 1.8% 
tespcctivm>cntc. 

Pata inccntivor la lli:pda de mis 
barco• crucero• a nuestro país, se 
puricip6 en el c:venro 
intcmaciooal de SeaUide Cmise 
ShippiDg Couvcntion Ceottt. A 
la veo; que se contó con la visita 
ele la Prelidcou. Ejecutiva y dos 
miembros de la Asociación de 
Cruceros de la Florido. y el Caribe 
a icaragua, con el objetivo de 
consu.tar las condiciones qw: 
p=u d país, pan. el dcwrollo 
de la io.dusttía de auccros. La 
tl:m.pom<b de cruceros dio inicio 
en octUbre (2002} y fioa.líza en 
obtil (2003) y se tiene prcv:iato la 
lli:gW. de más de 14 au=os, 
similares a los rtcihklo! m loo 
.OO. anteziotea. Cruceros en Nicaragua 
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Aumenta Afluencia de Turistas 

Se estima que en el año 2002 la afluencia a los Centros 
Turlsricos, propimad del INTUR, sea de 950,000 visirantes, lo 
que etpresen!ll. un incremenro del7 3% con relación al año 
2001, Jos cuales fueron visi!ll.dos por 883,750 personas. 

Los Centros Tw:far:icot~ mu viaitadoo son: 
el Centro T w:lsrico de Granada, EJ MU:adot de O..tarina y los 
Centros Turísticos de Pochomil, El Trapiche, Xiloó y La 
Boqui!ll.. Se realizaron inv=iones de O 1.5 millones de 
córdobas, en los Centros Turísticos administrados por el 
INTUR para el rnejonmicJlto de la i.n.fraesttucrura y 
facilidades con el fin de brindar mejores condiciones a los 
visi!li.Dtes. 

Nuevos Proyectos Aprobados 
Durante este petiodo se aprobó un 
to!ll.l de 29 proyectos turlsticos, 
distribuidos en dferenrts o~s de 
ICUcrdo al siguiente detalle: 

De los 29 proyectos aprobados, el monto 
to!ll.l de inVCillión oscieru:le a US$ 
14,969,607.1 1; de ésros, el mayor 
porcentlljc toiicspondc a illvcrsioocs co 
la otegoda de Industria Hotelera, seguida 
por inv=iones en equipamiento turlstiro 
COilCXOS, COil el60.7% y 202% 
respectivamente. 
La dism'bución geogri.fio de esw 
inversiones se sitúa en diferenteS 
deparwnentos del pals, siendo los 
principales: ManAgua, úón, Chinandcga 
y Gr:anoda, ron 38.1%, 19.8%, 17.3% y 
16% rcspcctivamcnrc, lo cual se refleja en 
el siguiente grifico. 

INVERSIONES POR DEPARTAMENTO 
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Empresas Registradas 
y Generación de Empleos 

Duran~ el a.iio 2001 se rtgiJtrai:Oll u.o total de 1,238 Empresas, superadas en el año 2002, con Wl total de 1,5 71 
Empresas, lo qw: rq=scrttll un inacmcnto dcl27o/o con ICSpccto al año anterior. Del total de cnpn:au 

rcgismdas dunn.te este pcdodo, 406 fueron cmpteSu llllCVU,las cuales han conaibuido a la gcaetacióD. de 
c:mplcos en el sector turismo, ,J,.n.,ndo la cifna de 2,644 llUCVOS empleos. De csms J1UeVU cmp=u, d 74.6% 
cmn cluifica<hs dentro de 1a octivi<W:I de Alimmrm, Bchido. y~. d 2Mo/o lo ocapan ta.. cmptcl .. 

clasificados como de la Industtia Hotclm. y el 5% clasificadas como actividJdc:. de Turismo lntc:mO y 
Ra:cptivo, Anmdamicnto de Vchlculos y Gula! Twfsticm. 

7,636 22,908 

34,138 102,408 

Total Empleos 
Reales 

106,000 

30,544 

138,544 

N" de Personas Beneficiadas 
por Empleos Generados 

530,000 

152,720 

682,720 

Capacitaciones para 
Mejorar el Servicio al Turista 

Comn puu: del objetivo principal del IN1UR. en la dim:ción y aplicación de la polftiu Dlcional en maa::ria de turismo, 
se lwt dcwmllado programu de ~ orienbdos • forttlcccr los 6C!Vidos de los c512b~s tut!sticos 
dd. pa.!a, brindindoles asis~cia en las úcu de 
AdminiJtncióo de RCStllurantc.s, Alojamiento, 
Atención al Oiente, Calidad en el Servicio, 
Cocina, Cultun. Turutic:a, Hotelerla, Polidaa 
Tlldaticos y RW.ciollCI HWlWia!. Durante el 
palodo 2002 se tcali.211011 91 scmiouios • nivd 
nacional, capacimndo a un total de 1,1144 
p:cstadorcs de servicios turlsticos, cn los 
Dcputamcutos de Boaco, Blucficlda, Cu:azo, 
Orinandega, Chontalcs, J Wgalpa, Enclf, GtlllWU, 
Jinotego, León, Managua, Muoya, h.ugalpa, 

'uen. GciDea, Nueva Segovis, Puerto C.bezas, 
San Juan del Sur,Rivu y San Juan del Nor1>e.. 
En esta IDÍ4ma t6nic:a, se re2li%ó el Primer: 
Seminario de Formación Profc&iooal de tteiot:a 
(30) Mc&cro!l en Muaya, y en d mes de octubre, 
se dio inicio a un Cuno Intc~~sivo de lnglée 
técnico elemental ~o a únchcroe, Taxc:ros, 
Cocheros y meseros de b Ciudad de G121!ada. Se 
<:apacitó al pci:SOll&i del Equipo Móvil pc:mwlCilte 
de lNTUR, con un Cuno de Butén.dcr con 
car.gorla a nivd int<:macional. 
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Turismo 
(Capacitación, Patrimonio Turlstico y Desarrollo Municipal) 

En conjunto con otlliJI imriwcio~ se está l!llbajando en la acaci6n dd Clu!!U aiiiba mcncionadn del Sector 
'l'uri.m:lo, que permilll brindar mojo..,. capaciw:ioneo a lu =pre!W tnrlstic:u Mciol)A)H en lu áte2ll de con12.bilic:bd, 

1idministración, mercadeo, llWiojo higiénico de al.imeolos, cocina y llWlU:Dimiemo de imtalacione., 
u( como uiswu:il. tmnCA pan b. formulación de pmycctoo twíaticoll pan Ak::aldhs Municipales, MAnuales de 

Funciones, de bmgen, de Opención y Mereadeo y o.NtcnciA a !.u FACUltades de Turismo de las difercntea 
univmidadcs del pais. El Onstcr (Capacimción, Patrimonio Turfalico y Dctarrollo Municipal) del Secror Turismo 

involuc:ra la participación de insr:itllciones cmralcs y de empresas prindu, cnm las que se destacan INPYMB, 
INATEC,JNC, MARENA, AMUNIC y Cánwas de Twiamo como CANI'UR y CANATUR. 

BII!';'TIJR continúa po.rticipaDdo en la confotmación de la Cooniinadors lntcrin:n:inx:ional de Univc:rsidadcs 
(ClTUll), intcpda por 22 univ=idadcs dcl paJ.s con Facuit.dc.s de Twimlo y el INTUR. Esa: organismo adcmú 
de II3bajat en la bomogcnización de las progwnu académicos de las carrcw de Turismo y Hotclma, wnbién está 

invwigando acerca de lu necesidades de capacitación que el sector Turismo está demaodatldo. 
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CAPITULO 111 
Política Económica 

- Inversiones 
- Política Agropecuaria 
- Política Macroeconómica 
- Turismo y Medio Ambiente 
-Seguros 

S. SEGUROS 
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Modernb;ación y Organización 
de INISER 

El año 2002 reprem~t6 un perfodo de ardoo IDbajo 
pan el Inatitu1D N"ICII»gÜeaae de Segun» y 
~ lNISER, debido t la '=l de organi2ar y 
mocl=iw: a la c:mpll:llalldcr cn seguros eL: 
~ICIDglll, eL: IICilCdo coolos llUCVOO alindare. 

éticos, sociokJ y ocon6micos de un Gohlano 'l"" 
mua el principio eL: uoa ouen ora. 

A leptiembte del año 2002, INISBR hl producido 
266 millonea de córdobas en primal, oln:nicndo una 
psnicipación eL: mc:n:ado de 46'/o ~ o! Ji.na.l dd año, la 
ilati!oción, cwnpliri. am m deba social eL: &cilit&r a 
la!ll1,00.. eL: lo:! niamgUrrucs el oca:!O • loo ~ 
log=do cnloacinn'1 de pmn... cn el orden de 354J 
millones de córdolm, un 9% mú que el año !"sado. 
~la !alud y el patrimonio de mis de 420,o:Kl 
N"ICirlj¡iicmc:s. 

De igual man<t~, k lDsónuió:o eati 1ico.do 
respoldoda por las ~ru do: mayor prestigio a 
nh~ mUlldial, lw:itndo 'F la mismt tlan<x los 
nivela de competitividad J eficiencia, nccearioe pata 
o.frontu bs tdD5 y dosa6os dd merado. 

Hasm el lila de Oaulm, la lUDIO. popda por 
reclamos pmCDtSdos uóeode a 80.7 mil.latles de 
córdobu. llaa: valor C<lllfinm la oolii:L:z finmciers y la 
capacidad de pago del !NI SER. COl) los comprorisol 
ana: sus ascgumdos. 

Conscicna:s eL: la ncocsidad eL: fumcnw: el ohorro • 
11M:! lliCional, se dilCDó un seguro col«tivo eL: vida 
am ohorm pan fnomczr a los cmpreooriru y 
!Dbajo.dor.s del país, a mv& de mecaaimiOS de pago 
fhlbles. JufiOisnlo 1e logró discllar un seguro 
tollCoCalieotl: pon rap:aldal: el cmlill:l hipotecario de 
~ sico.do &a: 1111 iw1r11me1110 óplima pan la 
&álittd6u del desauollo habitaciooll. 1'lm apoy1l' el 
dcwmllo ogdcala de granos básicos "" csú tnbojmdo 
en el cL:wrollo de un .eguro ogticola, qu.e por primen 
vr.z en NJC:mgUa o&eza cobc:mrn. pan minimizar los 
riagos c¡oc: involum la sicmba, cosecha y 
ownctciali2aci6 de lol prodactos scbrionados CllW 
>.Ot\13 &rtihles. 

S.jo el miJmo concepto de wisfxa laa r=ru 

dt:ma:ndas del meroodo y de nuesaos clientes, el 
INISER 1:WDp1ió OJO el objetivo de acar la p!imcn 
m:! m&!ia do: la industria utp2don. • nivd lllcional, 
mmplcmenmria t la dd INSS, coofoiDII<Ia por mís de 
660 ~ en todo el pa!s, la cuol incluye 
médicos, odontólogos. fumaciu y h.boniDl'ios. 
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INISER 
UTILIDADES ANTE S IR 2001 - 2002 

ENERO 1 SEPTIEMBRE ACUMULADAS 
MILES DE CORDOBAS 
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En el man:o I:Eildicntt a fomenw la 
cultwla cid ocguro, d INISER atcldí6 IUII 

prognmu de apaci~ a lol 
~oa &eetorc$ de lu PYMES, tales 
como ponadcros y II1'II::WIOS del cuero y el 
Cllz3do. Asimismo, at:ó IÜa!lZu COII baotos 
prin.dos pam ofrecer póli>u autnlll:Íiil:u • 
través dd camJ de dirtribución amocido 
cotnOBan~s. 

Sicmpn: con el propósito de cootnbuir ala 
acacióo. de empleo 1 actualización cdua.m 
de Jo. ogeotts e in~• de seguros, se 
impulsó, con el apoyo de la niv=idod 
Amman (UAM), la curen de Diplomado en 
Seguros y está eo proceso de desarrollo el 
pcnsum del Diplomado eo M=adco de 
Seguros y Administmcióo Funcionol de 
Compañlu de Segnro& 

Si.endo Nicarogua UD poi• integrado en el 
campo prod~'O y económico, compuesto 
poi' JX'l"Cdoa y mtdiaool empmuio5. el 
INISER, ClliiScimlc de lol al!OS riesgos 
c:awuó~ que amawan ti pala, firmó uo 
imporwne COliVI!Ilio con la l'undui6n de 
Apoyo ala Micro y Mediana Bmprou 
(FA.\f/1.), para aqurar lu vivieodu contn 

iDccodio$ y riesgos de la~ que 
lilwx:Wí. este OlglllÍSmO aiDÍI de cim mil 
lllicroempmaáos lli.cmgiltmes. 
~el cofu=o de IOdos loo 

tnba¡..dorcs de la ln.ltimción, apegodoo a t.. 
política de e6cienóa y auta:tidad, pueata en 
marcho pw d Presidcnll: de la Repúblia, 
Ingt:W¡:ro Emique BolaDoo Gcya, ha bcdm 
posible 1ogrsr uo cnrimieoto !OSielllble 
~o~dehuu~ 

millonu de eófdobu, que repruentm un 
ICICOla poi' cimto del total del mc:rado 
nacional de seguros. 

., .. 
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ACTIVO! Y PASIVOS 
M::lf.lil!Uitf. 2(101 ~ SV'Tif.\I.M!.lott 

MILLONEs OE COROOIAS 
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PARTICIPAC10N DE MERC~DO 
ENERO- SEPTIEMBRE .-lfJO J001 
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