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Enero 10/2005
Mensaje a la Nación ante la Honorable Asamblea Nacional

Pueblos que rodean al Océano Índico han sido
devastados por un fenómeno de la naturaleza de
proporciones inmensamente mayores que lo que
significó el Huracán Mitch. Los nicaragüenses
conocemos en menor escala lo que esos desastres
naturales significan. Iniciemos pues, este acto con
una plegaria silenciosa por el descanso eterno de
las almas de esos decenas de miles de muertos y
para que todos podamos aceptar con resignación
los designios de Dios, ante las cosas sobre las que
no tenemos control. 

Tanto durante la campaña presidencial, así como en mi discurso de toma de posesión, el 10 de enero de
2002, fui sumamente claro en cuanto a los propósitos y objetivos de mi gobierno. Le propuse al pueblo
que me eligiera Presidente, para iniciar una restauración política, económica y moral, que nos abriera el
camino hacia la meta de poder llegar a vivir con dignidad –con educación, empleo, vivienda y en un
ambiente de oportunidades y esperanzas, en el que cada uno de nosotros se convierta en artífice de la
solución de nuestros problemas y retos. 

En la campaña, me referí al hecho de que como consecuencia de las transformaciones económicas, políticas y
sociales de la década de los años 80, nuestra capacidad económica y productiva caía entonces, día a día, hasta
llegar en 1990 a los niveles de producción y pobreza que teníamos a comienzos de los años 40.  Las estadísticas
muestran que retrocedimos en ese período, a los niveles de pobreza de 50 años atrás. De ahí venimos.

Entonces también me referí al hecho de que desde 1990, sólo habíamos tenido pequeños y fugaces
crecimientos económicos, como producto de ingresos de recursos externos extraordinarios. Las
estadísticas muestran que todavía permanecemos a niveles de pobreza de los años 50; o sea, a niveles de
pobreza de más de medio siglo atrás. Dije entonces —y lo sigo sosteniendo hoy—, que sin recursos, sin
inversión –sin dinero– no puede haber medicinas, no puede haber carreteras, no puede haber cómo
financiar la educación, ni más empleo… ni el avance hacia el progreso. 

En estos tres años de mi gobierno, a pesar de las enormes dificultades, como cumplimiento de mi parte
del trato con el pueblo, hemos dedicado los mayores esfuerzos a ordenar las finanzas, a hacer alianzas
firmes y confiables con nuestro pueblo, con organismos internacionales, países amigos e inversionistas,
para conseguir los recursos para la creación de más empleo y financiar un desarrollo humano y
económico sustentado. 

Al mismo tiempo también nos hemos dedicado a parar quiebras fraudulentas de bancos —como las del
pasado— no para favorecer a los banqueros, como algunos alegan para confundir, sino precisamente para
favorecer al pueblo, que en última instancia fue al que se le echó encima de su pobreza, la carga de esas
quiebras. 

n el nombre de Dios y de Nicaragua “En estos tres años de mi gobierno, a pesar
de las enormes dificultades, como
cumplimiento de mi parte del trato con el
pueblo, hemos dedicado los mayores esfuerzos
a ordenar las finanzas, a hacer alianzas
firmes y confiables con nuestro pueblo, con
organismos internacionales, países amigos e
inversionistas, para conseguir los recursos
para la creación de más empleo y financiar un
desarrollo humano y económico sustentado”. 
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En estos tres años, no ha quebrado ningún banco y no se ha echado más carga sobre nuestro pueblo
pobre, más bien las hemos disminuido. Nos dedicamos a asegurar el uso transparente de los recursos... y
a establecer políticas serias para atraer la inversión necesaria para crear más y más empleos, y para financiar
el crecimiento económico que ya inicia con vigor. Y así comienza una nueva esperanza de poder vencer a
la pobreza, iniciando una larga y dura jornada del desarrollo económico y humano.

Por eso, hemos hecho grandes esfuerzos por la fundación de una nueva institucionalidad del país: un
renovado compromiso entre el Estado y sus ciudadanos, basado en una nueva cultura, en una nueva
ética política y social y, por supuesto, en una nueva manera de hacer política. A esto lo llamamos ¡La
Nueva Era de la Nueva Nicaragua! Mi parte del trato con nuestro pueblo, ha consistido en brindar las
ventajas y oportunidades para que puedan ser aprovechadas por la población, para mejorar, poco a poco
y día a día, su calidad de vida.  Por ejemplo: 

Que una persona demore menos en llegar de un lugar a otro, gracias a un nuevo camino o carretera. Como
lo es ahora en Macuelizo, San Nicolás, Cárdenas, Jalapa, Palacagüina, las Flores, Santa Rosa, Sususcayán,
Corn Island, Ometepe, Quebrada Honda, y decenas de otros lugares en el país. 

a) Que cooperativas y productores puedan vender directamente sus productos a mejores precios en los
mercados mundiales. Ya se hace con el café, quesos, frijol, artesanías y tantos otros productos. 
b) Que un niño pueda asistir a la escuela porque sus
padres reciben asistencia económica que les permite
prescindir del trabajo del niño para producir, tal como
ya sucede a 89 mil familias de gran pobreza.
c) Que un campesino obtenga ingresos —y mejores
ingresos— en su propia siembra con semillas
mejoradas y asistencia del Programa de Libra por
Libra. Ya les llega a más de 110 mil campesinos.
d) Que todas las escuelas estén dotadas de buen
servicio de agua. En el 2004 se les hizo más de 450
pozos y el programa seguirá este año a mayor
velocidad.
e) Que se agilicen los trámites burocráticos en las diferentes instancias de gobierno. Migración, MIFIC,
MTI, son algunos ejemplos elocuentes de la voluntad de eliminar la heredada psicosis de control
enfermizo a la libertad ciudadana. 
f) Que un grupo de personas desempleadas ayer, trabaje hoy en una zona franca, o en un proyecto
turístico, o en la construcción, gracias a las nuevas oportunidades que a diario brinda el mercado laboral. 

Ya esto está beneficiando decenas de miles de personas. Estos ejemplos son realidades; no son ilusiones,
que también proyectan esperanza para otros que esperan que les llegue su turno del beneficio y bonanza
que comienza.

Ya hemos puesto en marcha el avance hacia la dura recuperación económica. Y digo “dura”, porque no
sólo es cuestión de tres, ni de cinco años, recuperar más de cincuenta años de futuro perdido en una
década de destrucción, sino porque también se necesita la voluntad de todos para lograrlo.  Por eso es
importante pedir al Espíritu Santo que nos guíe en el fortalecimiento de la paz y solidaridad, para con los
sectores más desprotegidos de nuestro pueblo. 

Honorable Señor Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Señores Diputados…
Nicaragüenses: Debo insistir una vez más: Sin recursos, sin producción –sin dinero– no hay medicinas, no
hay carreteras, no hay cómo financiar la educación… ni el avance hacia el progreso.

“...hemos hecho grandes esfuerzos por la
fundación de una nueva institucionalidad del
país: un renovado compromiso entre el
Estado y sus ciudadanos, basado en una
nueva cultura, en una nueva ética política y
social y, por supuesto, en una nueva manera
de hacer política. A esto lo llamamos ¡La
Nueva Era de la Nueva Nicaragua!”
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Por eso, durante estos tres años hemos trabajado con ahínco en sanar la economía a la vez que
socorremos a los más necesitados. Socorremos a los que aún no les ha llegado este progreso que
comienza a invadir, que salpica poco a poco y  día a día, a más y más compatriotas.

Entonces, ¿estamos hoy, mejor que hace tres años? Definitivamente que sí.  Es más… hoy estamos
mucho mejor que en cualquier momento de los últimos 25 años. Ya vamos, día a día y poco a poco,
recuperando el futuro, porque Nicaragua nos importa.

Por ejemplo. Por fin obtuvimos en el 2004, el perdón de la mayor parte de la gigantesca deuda externa
contraída en los años 80.  Mi  gobierno sí condujo con habilidad y esmero el proceso requerido por la HIPC.
Este perdón alivia grandemente la enorme carga financiera que pesaba sobre los hombros del pueblo.

Por ejemplo. En septiembre de 2002 comenzó un crecimiento sostenido de la actividad económica que
venía bajando hasta ese momento. Desde entonces, por fin, el índice de crecimiento mensual deja de caer
y comienza a crecer. Cada mes muestra crecimientos mayores que el mes anterior. 

Por ejemplo. En el 2004, Nicaragua llegó a ser el país  centroamericano de mayor crecimiento económico.
Crecimos de promedio en el año al 4.2%. Pudo haber sido mucho mayor, pero las alzas del precio
internacional del petróleo, nos debilitó. Sin embargo, poco a poco vamos recuperando el futuro.

Pero, de verdad, ¿estamos hoy, mejor que hace tres años? Definitivamente que sí.  Estamos mejor que
en cualquier momento de los últimos 25 años. Ya comenzamos a recuperar el futuro, porque Nicaragua
nos importa.

Las exportaciones ya llegaron en el 2004, al nivel más alto de nuestra historia: 755.6 millones de dólares.
Nos entran más dólares, que ayudan a crear más empleos. En estos tres años, las Reservas Internacionales
Netas han crecido de 99 millones a 427 millones de dólares; han pues, crecido más de cuatro veces en
apenas tres años. Es importante destacar que estas son las reservas más altas de la historia de Nicaragua.
¡Y qué! ¿Y para qué sirven las reservas?, se pueden preguntar algunos.  Déjenme decirles: Las reservas
deben servir únicamente para garantizar que no falte dinero para la creación de empleos, para el
desarrollo y para el bienestar del pueblo. Es como lo que sabe el campesino: que la poza de agua se llena
en el invierno y que debe conservarla —¡reservarla!— para poder pasar bebiendo agua todo el verano.
También alguien puede preguntarse:  ¿para qué necesitamos cuidar las reservas de Bosawás o Indio Maíz?
Todos sabemos que las reservas se deben cuidar. 

Claro que hoy estamos mejor que hace tres años. Por ejemplo, los depósitos en los bancos han subido
50% en estos tres años, pasando de 1,388 a 1901 millones de córdobas. Dos razones: Porque hay más
confianza y porque hay más actividad económica. Esto ha causado que se esté dando más crédito a los

productores y que en estos tres años, poco a poco,
los intereses han venido bajando del 17% al 12% y al
8_% para construcción de viviendas. Y siguen
bajando más y más, cada día. Y también hacia
delante, habrá mucho más crédito y más barato. Este
es el camino que llevamos. Tengan fe.

Cuando el Estado necesita dinero rápido para cubrir
sus compromisos, vende bonos —los famosos
CENIS—, por los que paga intereses. La venta se
hace al que ofrece el interés más bajo. A finales de
2001 se pagó hasta el 23% de interés, pero desde
entonces, la salud económica y la confianza en esta

Las exportaciones ya llegaron en el 2004, al
nivel más alto de nuestra historia: 755.6
millones de dólares. Nos entran más dólares,
que ayudan a crear más empleos. En estos
tres años, las Reservas Internacionales Netas
han crecido de 99 millones a 427 millones de
dólares; han pues, crecido más de cuatro veces
en apenas tres años. Es importante destacar
que estas son las reservas más altas de la
historia de Nicaragua.
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administración, han hecho que día a día el interés haya venido bajando hasta sólo el 4.77%. Esto es señal de
que hoy estamos mucho mejor que en cualquier momento de los últimos 25 años.

Los ingresos por impuestos han pasado de 5,050 a 7,880 millones de córdobas, en estos tres años. Han
aumentado pues, el 56%. Y los ingresos de aduana han pasado de 2,437 a 3,985 millones de córdobas, en
estos tres años; han crecido pues, 63.5%.  La suma de los dos; o sea el total de ingresos tributarios, ha
pasado 7,487 a 11,865 millones, creciendo así 58% en estos tres años. ¡Y así vamos recuperando el futuro!

Y en asuntos de caminos y carreteras, ¿estamos hoy mejor que hace tres años?  Esta pregunta ni se
pregunta. Hoy estamos mucho mejor que en cualquier momento de los últimos 25 años. Sólo durante
el año 2004, el IDR invirtió 214 millones de córdobas en 53 municipios del país, para la rehabilitación,
reparación, mejoramiento y apertura de 1,838 kilómetros de caminos rurales de macadán. Y este año
2005, podría ser mucho mayor. Además, por su parte, en estos tres años, el MTI  pavimentó, adoquinó
y rehabilitó 602.56 kilómetros, equivalentes a 16.74 kilómetros mensuales; que es el ritmo más alto de
la historia del país. Sin embargo, en los últimos 22 años antes de mi gobierno, el promedio ha sido sólo
4.4 kilómetros por mes. Y haremos más, muchos más, pues nos quedan por delante los dos mejores
años. 

Es verdad que aún queda mucho por hacer. Nicaragua tiene 16 mil kilómetros de caminos de lodo y polvo,
más dos mil de asfalto o adoquín. Para llegar a tener unos 10 mil kilómetros asfaltados o adoquinados,
digamos para dentro de diez años, además de conseguir los recursos, Nicaragua tendría que hacer el
milagro de construir 83 kilómetros por mes, además de dar mantenimiento a lo existente. ¡Menuda tarea!
Esto lo podríamos lograr si trabajamos todos juntos, si ponemos siempre primero los intereses de nuestro
pueblo. 

Como ves, vos campesino, productor, trabajador, empresario, intelectual… los retos que tenemos, son
enormes. No se solucionan de la noche a la mañana, ni con magia ni con populismo. Se solucionan con
la verdad, como lo venimos haciendo nosotros, paso a paso, día a día y golpe a golpe, llegándole al nervio
de las necesidades de la gente.

a) En el 2004, nos visitaron 601 mil turistas que dejaron 170 millones de dólares. El número más alto de
turistas en la historia.
b) En el 2004, INATEC capacitó a 72,300 trabajadores, contra sólo 22 mil que se capacitaban hasta el
2001. 
c) ENACAL amplió servicios de agua a 183 mil nuevos usuarios. 
d) En Jinotega, se otorgaron créditos a 1,012
productores por un monto de USD 1.030.000 y 543
productores de Matagalpa por USD 1.110.000. 
e) El FISE ejecutó 816 proyectos creando 83,130
empleos y beneficiando a 1,219,208 personas; reparó
y construyó 1075 aulas e hizo 457 pozos.  
f) El Puerto de Corinto, este año manejó 1,200,000
toneladas de carga…  la cifra más alta de su historia
del puerto. 
g) INPYME ayudó a que pequeños productores
hicieran sus ventas directas, por 75 millones de
córdobas. 
h) En el 2004, tuvimos 88% menos incendios forestales.

Hoy estamos pues, mejor que en ninguno de los últimos 25 años. También podríamos preguntar si el
maestro o la maestra, ¿recibe ahora mejor salario que hace tres años? 

Además, por su parte, en estos tres años, el
MTI  pavimentó, adoquinó y rehabilitó
602.56 kilómetros, equivalentes a 16.74
kilómetros mensuales; que es el ritmo más
alto de la historia del país. Sin embargo, en
los últimos 22 años antes de mi gobierno, el
promedio ha sido sólo 4.4 kilómetros por mes.
Y haremos más, muchos más, pues nos
quedan por delante los dos mejores años.
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En vísperas de asumir la presidencia, el docente sólo
había alcanzado un salario total  que lleva a su casa, de
1,279.95 córdobas, en promedio. Hace un año llegó a
1,979.95 que es un aumento de 55% durante el
Gobierno de La Nueva Era. Durante la campaña yo
ofrecí por lo menos un 10% anual y sigo aun
cumpliendo más de lo ofrecido. Tengo ya trazado
planes para que de ahora en adelante, el salario del
docente —el salario que lleva a su casa— suba a casi
2,400 este año 2005, a 2800 después y  llegue a por lo
menos 3,200 el día 10 de enero del 2007, cuando
termina mi período presidencial. Con esto, el docente
habrá aumentado su salario en por lo menos 250%,
durante mi gestión. Esta política también será aplicable
de una manera similar a los trabajadores de otras
instituciones, como Salud, Ejército, Policía… 

Trabajamos en que cada quién pueda tener la
oportunidad de llegar por su propia cuenta a poder
vivir con dignidad, pero también, durante el 2004
extendimos el brazo social de la Nueva Era en alivio
de necesidades de los más pobres. Para ello:

a) Se entregaron 45,579,780 raciones de alimentos y
5,622,859 raciones de leche a miles de niños.
b) Se atendieron en los municipios del corredor de la sequía a 16,853 familias rurales muy pobres y pobres
(84,265 personas). 
c) Como Grupos Vulnerables se atendieron 36.000 personas en 29 municipios y 90.000 niños y niñas de
preescolares y escolares en la zona de RAAN y Matagalpa. 
d) Se asistió con alimentos durante 100 días a las familias afectadas por el deslave del Cerro Musún y por
inundaciones en Prinzapolka. 

Durante el 2004 el Despacho de la Primera Dama atendió totalmente gratis a 92,573 pacientes (incluyendo
pacientes con cáncer), tanto en brigadas médicas ambulantes como en el Dispensario y El Divino Niño;
obsequió en todo el país 100 mil juguetes para navidad y 20 mil silos individuales a campesinos para
almacenar sus granos; útiles y canchas deportivas que benefician a 347 mil jóvenes; y albergues con
comodidad humana en las entradas de los hospitales para que pernocten los familiares de los pacientes,
que vienen de lejos..  Más de la mitad de estos costos fueron obtenidos a través de donaciones de gentes
de buen corazón. Gracias a todos ellos. 

En el 2004, el MINSA ha tenido mejoras significativas. Las enfermedades más comunes y epidémicas han
sido dramáticamente reducidas. Por ejemplo:

a) La mortalidad materna se ha reducido en 25.4%, recibiendo un reconocimiento especial de parte de la OPS.
b) La mortalidad por diarrea se ha reducido en 56.7%.
c) La mortalidad por infecciones respiratorias se ha reducido en 37.5%.
d) La muerte por Dengue se redujo en 50%.
e) La muerte por malaria también se redujo en 85.7%.
f) Se ha reconstruido y equipado con tecnología de punta, el 75% de los quirófanos que no se atendían en
últimos 25 años.  
En educación, durante el año 2004: 

“...durante el 2004 extendimos el brazo
social de la Nueva Era en alivio de
necesidades de los más pobres. Para ello: 
a)Se entregaron 45,579,780 raciones de
alimentos y 5,622,859 raciones de leche a
miles de niños.
b) Se atendieron en los municipios del
corredor de la sequía a 16,853 familias
rurales muy pobres y pobres (84,265
personas). 
c) Como Grupos Vulnerables se atendieron
36.000 personas en 29 municipios y 90.000
niños y niñas de preescolares y escolares en la
zona de RAAN y Matagalpa. 
d) Se asistió con alimentos durante 100 días
a las familias afectadas por el deslave del
Cerro Musún y por inundaciones en
Prinzapolka.” 
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a) La matricula total del sistema educativo pasó de 1,563.40 en el 2003 a 1,622.10 en 2004. Apenas creció
4% por lo limitado de los recursos que siguen en competencia desventajosa con lo asignado a las
Universidades.
b) La deserción escolar ha bajado a sólo el 5.9%.
c) Se inició la Educación Radiofónica con la participación de los primeros 7,500 estudiantes. 
d) Se inició el programa de tele-secundaria. 
e) Más de 415,000 niños recibieron alimentación escolar, leche o galleta nutritiva. 
f) 510,000 niños de primaria recibieron paquetes didácticos completos.
g) Se distribuyeron alrededor de 25,000 pupitres y mesas de preescolar.
h) Se asignaron 9,000 bicicletas a docentes rurales.
i) Ya el MECD ha conseguido 83 millones de dólares como donación para los períodos 2005-2008; lo que
demuestra el grado de apoyo de la comunidad cooperante a la labor que realiza por La Nueva Era.
j) Se incorporaron 1015 escuelas al régimen de participación educativa.

En cuanto al INSS, debo nuevamente asegurarle a la nación que mi gobierno ha respetado a cabalidad
los recursos que sólo pertenecen a los trabajadores. No se ha desviado ni un centavo para propósitos
que no son los que establece el Marco Jurídico de la Institución. El que diga lo contrario, no dice
verdad.

a) El manejo profesional, transparente y eficiente ha
logrado que en el 2004 haya obtenido un superávit de
822 millones de córdobas.
b) Las reservas han pasado en estos tres años de 1,800
millones a 3,800 millones de córdobas.
c) La austeridad en el manejo del INSS, ha logrado
que ya sólo se gasta el 6.44%, en vez del 12.03% de
los ingresos, en la administración de la empresa.
d) Los beneficios se han incrementado en 178
millones de córdobas en plan de salud de 32,976
adultos mayores; en mejor prestación médica en
enfermedades de maternidad a 509,562 asegurados;
en mejor servicio de atención médica a las Unidades
de Salud por Accidentes de Trabajo a 351,340
asegurados; en ampliación de beneficios y en
subsidios de funerales a pensionados.        

Ahora estamos pues, mejor que en cualquiera de los
últimos 25 años. Toda la gente honesta lo reconoce, porque Nicaragua les importa.

a) Lo sabe el pueblo de Nicaragua, porque el pueblo sabe que yo, Enrique Bolaños, Presidente de todos
los nicaragüenses, siempre les habla con la verdad. 
b) Lo sienten y lo saben los pequeños, medianos y grandes productores e inversionistas. 
c) Lo saben la Comunidad Internacional y los observadores.
d) El pueblo sabe que mi gobierno trabaja sólo en beneficio de los intereses del mismo pueblo y no por
intereses egoístas ni partidarios.
e) El Ejército y la Policía continúan en su firme proceso de profesionalización y entrega iniciado hace más
de una década.  Esto ha convertido a estas instituciones en instituciones nacionales, de carácter
profesional, apartidistas, apolíticas, obedientes, no deliberantes y subordinadas al Poder Civil. 

También debemos tener presente a nuestros hermanos que viven en el extranjero, a quienes la falta de
esperanza los ha obligado a irse a buscar un mejor futuro para los suyos, sin nunca olvidar su Patria. Ellos

Ahora estamos pues, mejor que en cualquiera
de los últimos 25 años. Toda la gente honesta
lo reconoce, porque Nicaragua les importa.
a) Lo sabe el pueblo de Nicaragua, porque el
pueblo sabe que yo, Enrique Bolaños,
Presidente de todos los nicaragüenses, siempre
les habla con la verdad. 
b) Lo sienten y lo saben los pequeños,
medianos y grandes productores e
inversionistas. 
c) Lo saben la Comunidad Internacional y
los observadores.
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esperan  y merecen que les cumplamos lo que dice la Constitución y la Ley Electoral: el derecho a votar
y participar en la reconstrucción de la Patria. 

Aunque la ruta es larga, hemos encontrado un buen camino, estamos avanzando. Nuestro esfuerzo es
reconocido en el mundo:

a) Los organismos internacionales respaldan nuestras opciones.
b) Nos estamos integrando con nuestros vecinos y con el mundo, en tratados como el CAFTA y la Unión
Aduanera Centroamericana.
c) La inversión extranjera esta creciendo; no la espantemos.
d) La cooperación financiera que nos dan los países amigos, está llena de cariño para Nicaragua. También,
por favor, no la espantemos, porque el dólar que perdamos, peligra que vaya directo a otras necesidades
en el mundo y no regrese nunca más. No somos moneda de oro.

Vaya a la Comunidad de Cooperantes, nuestra gratitud por la ayuda que nos brindan para el bien de
nuestro pueblo. Que Dios bendiga a sus pueblos y gobiernos.

En estos tres años, hemos mejorado la calidad de vida de nuestro pueblo; pero aún nos falta demasiado. Falta:

a) Oportunidad de empleo para todos.
b) Mejores salarios para todos.
c) Acceso y calidad de la educación, para todos.
d) Falta que el progreso que comienza, llegue con prontitud a los nicaragüenses que todavía viven en la
extrema pobreza.

Hoy conmemoramos el 27 aniversario de aquél que luchó y murió para que Nicaragua vuelva a ser
república. Hoy te decimos, Doctor Pedro Joaquín Chamorro, que ya llevamos en nuestra historia, varias
ocasiones en las que el pueblo ha sido guiado… y ha luchado y se ha empeñado en avanzar en su afán de
vencer a la pobreza. Y luego, en esta nuestra lamentable historia, reaparecen una y otra vez, ambiciones y
egoísmos, que han frustrado y dañado esos impulsos hacia un despegue y desarrollo económico, sin el que
no es posible vencer a la pobreza. 

Nicaragüenses: El futuro será lo que nosotros queramos que sea; no retrocedamos, no demos un paso
atrás en la lucha contra la corrupción; no demos un paso atrás en la ruta hacia el desarrollo y derrota de
la pobreza que ya hemos iniciado en estos tres años. No perdamos este buen camino; tengamos fe para
que pronto seamos reconocidos por la gesta más heroica que puede realizar un pueblo: derrotar la
pobreza, la injusticia y el hambre.

Nicaragüenses: Es momento de decisiones y acciones en beneficio de todo el pueblo. Por eso, como Jefe
de Estado y como Presidente de todos los nicaragüenses, reitero una vez más, la necesidad que iniciemos
lo antes posible un entendimiento nacional, para continuar en el sendero del desarrollo que comenzó en
estos tres años, y logremos mejorar aún más, la calidad de vida de todos y cada uno de los nicaragüenses. 

Por los más pobres, por la derrota de la pobreza, le
pido a todos los nicaragüenses, especialmente a la
clase política, que recordemos lo que dice Su
Santidad Juan Pablo II: “Los pobres no pueden
esperar”.

¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga siempre a
Nicaragua!

Nicaragüenses: El futuro será lo que nosotros
queramos que sea; no retrocedamos, no demos
un paso atrás en la lucha contra la
corrupción; no demos un paso atrás en la ruta
hacia el desarrollo y derrota de la pobreza que
ya hemos iniciado en estos tres años.

www.enriquebolanos.org


Economía

- Politica Macroeconómica
-Cuenta Reto del Milenio
-Infraestructura para el Desarrollo
-Inversiones
-Política Agropecuaria
-Turismo y Medio Ambiente

CAPITULO I

www.enriquebolanos.org
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POLITICA
MACROECONOMICA

“Vos y yo sabemos que al comienzo de mi
gobierno las reservas internacionales netas
estaban bajo cero, pero que ahora tenemos las
más altas de nuestra historia, incluso más que
en los mejores momentos de nuestra historia.
Y aunque aún nos falta mucho, pero cada vez
crecen más, para garantizar las inversiones que
generan nuevos empleos. Todo este
ordenamiento financiero y disciplina fiscal,
nos abre la posibilidad de dar más aumentos
de salarios, porque el Gobierno de la Nueva
Era sólo trabaja para beneficio del pueblo”.  

Palabras del Presidente de la República durante un Mensaje
a la Nación, casa Presidencial, 09 de Diciembre de 2004.

NICARAGUA AVANZA...

- ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO 
ECONOMICO

- AUMENTO DEL CREDITO
- REDUCCION DE LA DEUDA INTERNA
- RECORD EN EXPORTACIONES
- MAS RESERVAS INTERNACIONALES
- MAS RECAUDACIONES

“Vos y yo sabemos que al comienzo de mi gobierno
las reservas internacionales netas estaban bajo cero,
pero que ahora tenemos las más altas de nuestra
historia, incluso más que en los mejores momentos
de nuestra historia.”

www.enriquebolanos.org


18 TERCER INFORME DE GOBIERNO 2004

P Po o
l lí ít ti i

c ca a 
M M

a ac cr r
o oe ec c

o on n
ó óm m

i ic ca a
  C C

A A
P PI I

T TU U
L LO O

 I I

LA MAS ALTA TASA
DE CRECIMIENTO
ECONOMICO EN
CENTROAMERICA
A pesar de los altos precios del petróleo, Nicaragua
llegó a alcanzar en el 2004 un 5.1% de crecimiento
económico, colocándose como el país de mayor
crecimiento en Centroamérica. De esta manera el
Gobierno de Nicaragua sigue afirmando la
tendencia al crecimiento y recuperación económica.

REDUCCION DE LA DEUDA EXTERNA
La HIPC firmada en febrero del 2004 significa para Nicaragua una reducción del 87% de la Deuda Externa a diciembre de 1999. 
Las negociaciones llevadas a cabo en el año 2004 con organismos multilaterales, acreedores miembros del Club de París y otros
acreedores bilaterales han conducido a una reducción inmediata en la deuda pública externa de Nicaragua de US$ 1,206 millones.
Con la condonación de la HIPC, Nicaragua alcanza el nivel mas bajo de su deuda externa en los últimos 20 años.

RECORD EN
EXPORTACIONES
Los ingresos por exportaciones pasaron de 
US$ 605 millones en el 2003 a US$ 756 millones
en el 2004, logrando cerrar el año con una cifra
record en la historia, lo que es una clara señal de
la recuperación económica del país.

CRECIMIENTO ECONOMICO EN NICARAGUA

CRECIMIENTO DDE LLAS EEXPORTACIONES DDE NNICARAGUA

CONCEPTO

EXPORTACIONES MMERCANCIAS ((FOB)
- CCafé
- CCarne
- MMariscos
- OOro
- MMani
- AAzucar

2004

756
124
110
88
47
41
29

2003

605
86
84
69
35
28
26

www.enriquebolanos.org
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DEPOSITOS Y
CREDITOS
AUMENTAN
Los depósitos en el Sistema Financiero  han
aumentado de US$ 1,495 millones  en el 2001 a
US$ 1,717 millones en el 2003, este aumento
reflejó la confianza en el manejo monetario y
financiero, alcanzando a diciembre 2004 
US$ 1,909 millones, en tanto los créditos del
Sistema Financiero han pasado de US$ 696
millones en el 2001 a US$ 1,131 millones en el
2004.

BAJAN TASAS
DE INTERES 
La tasa de interés activa ha bajado del
16% en el 2001, al 12% en el 2002 al
canzando 10.31% en el 2004,
beneficiando a los deudores con un
interes más bajo y ampliando el
crédito a los productores. 
Diferentes sectores se han
beneficiado incluyendo el rubro de
vivienda para clase media y popular.

LAS MAS ALTAS
RESERVAS
INTERNACIONALES
DE LA HISTORIA
Las Reservas Internacionales brutas alcanzaron
niveles record,  llegando a ubicarse en el 2004 en
US$687.8 millones en comparación con los US$383
millones del 2001 y los US$504 millones del 2003.
Esto ha sido posible, gracias al cumplimiento exitoso
por segundo año consecutivo del Programa con el
FMI, a través de la disciplina fiscal y monetaria.

www.enriquebolanos.org
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INISER MAS
ASEGURADOS 
De Enero a Diciembre la producción de primas netas de
INISER, fue de C$454 millones de córdobas, que comparados
con la producción del 2003 representan un incremento de C$80
millones de córdobas. En el transcurso del 2004 observamos un
incremento progresivo en el número de asegurados, llegando a
un nuevo récord de 416,355 nicaragüenses amparados por
INISER, con un incremento  del 17 %, en relación con 2003.
La mayor concentración de asegurados se observa en los
seguros de accidentes personales, con 196,000 asegurados y en
seguros de vida, con 113,000.

DESEMBOLSOS DEL FNI
En el 2004, se efectuaron entregas de créditos por C$709.3 millones, lo cual se logró a través de ofrecer tasas de interés
competitivas acorde  con el mercado nacional y  por las labores de mercadeo realizadas por el personal de FNI, enfatizando
los de largo plazo, que fueron C$501.6 millones (70.7%) sobre los de corto plazo, que ascendieron a C$207.7 millones
(29.3%). Las entregas del 2004 han permitido beneficiar a 9,505 usuarios finales principalmente en los sectores de vivienda, el
agropecuario, industrial, comercio exterior, etc., todo con la finalidad de seguir promoviendo el  desarrollo del país. En
cuanto al sector vivienda, FNI revisó el plazo de financiamiento para dicho sector, ampliándolo hasta 20 años, para facilitar
el acceso a viviendas dignas.

DESEMBOLSOS CARTERA INTERMEDIADA

www.enriquebolanos.org


RECAUDACIONES
SUPERAN METAS
La Dirección General de Ingresos ha continuado sobre
cumpliendo sus metas de recaudación de impuestos
establecidos por la institución, Gobierno Central y
Organismos Internacionales. La DGI en el 2004 recaudó
7,519.1 millones de córdobas, la recaudación neta es superior
en 18% (C$ 1,165.61 millones) al monto recaudado en el
mismo período del año 2003. 

La participación de la DGI en  los ingresos del Gobierno
Central ha pasado del 61% en el 2002 a 65% para el 2004, lo
que le ha permitido al gobierno cumplir con compromisos de
incremento presupuestarios a los diferentes sectores sociales y
económicos del país (Educación, Salud, Transporte y otros).
Este cumplimiento es consecuencia del esfuerzos realizado
por esta institución en  torno al ordenamiento fiscal, el
fortalecimiento y modernización institucional, influyendo
directamente en el proceso de recaudación tributaria.

El impuesto sobre la Renta, presenta el mayor incremento en
C$702.71 millones (29%) más que en el mismo periodo del
año 2003. 
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IMPLEMENTANDO NUEVOS
PROCESOS DE RECAUDACION
La DGI implementó la Fila Única que permite mejoras
sustanciales en la calidad de los servicios prestados, ya que el
contribuyente para todos los trámites realizados en el
cumplimiento de sus obligaciones realizará una sola fila (registro,
cuenta corriente y pago). Este nuevo proceso de recaudación se

inició en la Administración de Rentas de Linda Vista, Centro
Comercial Managua y en la Dirección de Grandes Contribuyentes.
Actualmente la Dirección General de Ingresos (DGI) registra un
total de 103,280 contribuyentes activos en comparación con los
72,859 que había en el 2003. De este aumentó (8,785 nuevos
contribuyentes lo que equivale a (9%), 7,550 naturales y 1,235
jurídicos) correspondiendo el mayor números al sector comercio
(5,542) seguido del sector financiero (1,051).

LA DGI MEJORA RECAUDACIONES 

AGILIZANDO LA ATENCION AL PUBLICO

www.enriquebolanos.org
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“El Director de la
Corporación de la Cuenta del
Milenio, nos informó de la
voluntad de apoyo del
Gobierno de Estados Unidos
a nuestro país, por las
políticas que mi gobierno ha
implementado por la
transparencia y en contra de
la corrupción”.  

Palabras del Presidente de la
República durante la Presentación
Presupuesto General de la Republica,
Casa Presidencial,07 de Octubre de
2004 .

CUENTA RETO
DEL MILENIO:
VENTANA PARA
EL PROGRESO
NICARAGUA AVANZA...

- NICARAGUA PODRA ACCESAR A 
MAS RECURSOS ECONOMICOS Y 
FINANCIEROS PARA EL 
DESARROLLO EN EL MARCO 
DE LA CUENTA DEL MILENIO

www.enriquebolanos.org
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CUENTA RETO DEL MILENIO
En Mayo Nicaragua fue ratificada para su ingreso a la Cuenta del Milenio creado por el
Presidente estadounidense Goerge W. Bush. Otros 15 países también fueron
beneficiados por esta Cuenta para sumar un total de 16 con Nicaragua, éstos fueron
seleccionados entre 75 que estaban optando a los recursos de dicha Corporación. La
cuenta, para este año, tiene mil millones de dólares, que serán distribuidos entre los
países elegidos, no necesariamente en partes iguales, sino en base a los méritos de los
programas y en base al comportaminto de los países. 

www.enriquebolanos.org
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Nicaragua fue seleccionada elegible para recibir fondos de la
Cuenta del Milenio en base a tres criterios: por ser un gobierno
justo y transparente, por el reconocimiento de destinar recursos
y mucho esfuerzo a las áreas de educación primaria, programas
de salud y otras áreas sociales y por el  manejo responsable de la
economía. 

El Gobierno presentó una propuesta que viene a complementar
los recursos para la implementación del Plan Nacional de
Desarrollo alrededor de tres pilares fundamentales: apoyo a las
Pymes y a la producción campesina, así como a las
municipalidades, a través de programas que faciliten la ejecución
de proyectos de salud, educación e infraestructura en los
municipios y seguridad de la propiedad. 

www.enriquebolanos.org
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INFRAESTRUCTURA
PARA LA POBLACION

“Vos y yo, estamos viendo que ahora se
construyen más carreteras nuevas en
lugares que eran sólo de lodo y polvo. Ya
llegan a Macuelizo, Mozonte, San
Fernando, Jalapa, San Lucas, Cárdenas,
Ometepe, Corn Island, Las Flores,
Palacagüina, Telpaneca y tantos otros
lugares. Ya podés viajar hasta Puerto
Cabezas sin pegaderos. Sabemos que aún
faltan muchas, pero cada vez hacemos
más kilómetros”. 

Palabras del Presidente de la República, Mensaje a la
Nación, Casa Presidencial, 9 de Noviembre del
2004.

NICARAGUA AVANZA...

- MAS CARRETERAS Y CAMINOS
- MEJORANDO LAS VIAS PARA LA PRODUCCION
- MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO DEL COMERCIO Y EL TURISMO
- AVANZANDO EN LA UNION ADUANERA
- MODERNIZANDO EL SISTEMA DE ENERGIA Y 

LAS TELECOMUNICACIONES

www.enriquebolanos.org
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CARRETERAS Y
CAMINOS COMO
NUNCA EN LA
HISTORIA
El MTI durante este año adoquinó 170.11
Km. y 152.55 Km. en pavimentación y
rehabilitación de carreteras lo que equivale a
en ejecución para el 2004 a 322.66 Km.

El MTI en estos 3 años de gobierno ha
pavimentado, adoquinado y rehabilitado
602.56 Km., lo que equivale a 16.74 Km.
mensuales. 

RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN DDEE CCAARRRREETTEERRAASS::
Tramo San Lorenzo-Puente La Tonga(27.20 kms)
Tramo Puente La Tonga-Santo Tomas(38.0 kms)
Tramo Sto. Tomas –Muhan(23 kms)
Rehabilitación de la Carretera Tipitapa-Las Flores(22.5kms)
Ampliación de Carretera Ticuantepe-Masaya-Granada(31.50kms)
Rehabilitación Carretera Chinandega –Guasaule(44.50 kms)
Reparación de la carretera San Benito-San Lorenzo
Mantenimiento periódico carretera Boaco-La Subasta

EELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEE
NNIICCAARRAAGGUUAA UUNNIIEENNDDOO 
AALL PPAAIISS AA TTRRAAVVEESS DDEE 

CCAARRRREETTEERRAASS YY CCAAMMIINNOOSS

www.enriquebolanos.org
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TRAMO DE CARRETERA 
LA SUBASTA-PORTEZUELO 
Y PASO A DESNIVEL
En el 2004 se inauguró el tramo de rehabilitación de la carretera
Subasta-Portezuelo en la Carretera Norte. Proyecto de 3.2 kilómetros,
incluyendo el más grande paso a desnivel que existe en el país, con una
carretera a seis carriles. 

ADOQUINANDO Y REPARANDO CAMINOS
CON RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Tramo Ocotal-Jalapa (17 Km.)
Tramo Santa Cruz-San Nicolás (13.02 km.)
Tramo Ocotal Macuelizo (18 km.)
Tramo Santa Rosa-Palacaguina (4.15 km.)
Tramo Ocotal-Jalapa (3.02 km.)
Tramo Someto-San Lucas (8.38 km.)
Tramo Masaya-Las Flores (6.20 km.)
Tramo Moyogalpa-Altagracia (13.30k.m.)
Tramo Sapoa-Cárdenas (8.05 km.)
Tramo Masaya-Santa Teresa (800 ml.)
Tramo Palacaguina-Telpaneca (1.75 km.)

Carretera Rio Blanco-Puerto 
CabezasSahsa-Rio Wawa(54.5 km)
Puente Sun Sun-Empalme 
Wasminona-Sahsa (43.6 km)
Puente banacruz-Puerto Cabezas antes y después

www.enriquebolanos.org
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CORN ISLAND CON PRIMER
TRAMO DE ADOQUINADO 
El Presidente de la República inauguró el proyecto de adoquinado de 7.2
kilómetro de carretera en Corn Island, con la promesa de parte del Ministerio
de Transporte e Infraestructura, MTI, de ampliar el proyecto en 7.5
kilómetros más para bordear completamente la isla. Adicionalmente, el MTI
rehabilitó un tramo de 2.47 kilómetros sobre el camino periférico a la pista de
aterrizaje. 

MEJOR ACCESO A
CAMINOS PARA
MEDIANOS Y PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL
CAMPO
Una de las mayores demandas de los pequeños y medianos
productores del campo, ha sido el mejoramiento de los caminos y vías
de comunicación en las zonas rurales. El IDR  realizo inversiones en
la rehabilitación de circuitos de caminos rurales en 13 Departamentos
del país y en una de las regiones autónomas.  El total de rehabilitación
de caminos corresponde a 1,838 kilómetros. Los Departamentos
atendidos con  caminos fueron : Nueva Segovia, Madriz, Jinotega,
León, Chinandega, Río San Juan, Chontales, RAAS, Estelí, Rivas,
Granada, Carazo, Baoco y Matagalpa.

MANTENIMIENTO A 
CAMINOS RURALES
PARA LA PRODUCCION
Tramo Pueblo Nuevo-San Juan de Limay
Tramo Cuyali-Asturias
Tramo Santa Lucis- El Papaturro

www.enriquebolanos.org
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III Y IV ETAPA DE
AMPLIACION Y
REMODELACION
DEL AEROPUERTO
DE MANAGUA
Durante el 2004 la ampliación y remodelación de la III y
IV Etapa del aeropuerto se construyó un área de 
13,000 m2, se instalaron 52 counters para líneas aéreas, 3
Salas nuevas de espera con capacidad para 600 personas
y la instalación de 3 mangas adicionales de abordaje. En
términos generales la etapa de construcción se encuentra
en un proceso de avance del 50 al 55% de todo el
proyecto.

EAAI EMPRESA 
LIDER EN HIGIENE 
Y SEGURIDAD
La empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales
recibió el premio como Empresa Líder en Higiene y
Seguridad en el Concurso Anual que promueve el Ministerio
del Trabajo. Este premio fue entregado por el Presidente
Enrique Bolaños debido al Desarrollo del Sistema de
Organización y Gestión de la Higiene, Seguridad y Salud de
los Trabajadores en su Actividad de Servicios.
Foto pag. 10 EAAI

SISTEMA
ELECTRONICO DE
ESTACIONAMIENTO
EN AEROPUERTO
Con el propósito de brindar un servicio de calidad a
nuestros usuarios, en noviembre se instaló el Sistema
electrónico de estacionamiento del Aeropuerto
Internacional de Managua. Este sistema cuenta con dos
agujas electrónicas, las que registran la hora de entrada de
cada vehículo y conforme una tarifa se cobra el derecho
de estacionamiento. 

www.enriquebolanos.org
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TERMINAL AEREA Y
PISTA DE CORN ISLAND
En julio del 2004
se inauguró la
terminal aérea
provisional y el
mejoramiento y
señalización de la
pista de aterrizaje
de la paradisíaca
isla de Corn Island
ubicada en la costa
caribe
nicaragüense. La
terminal
provisional de 175
metros cuadrados tiene una capacidad para alojar hasta 40
pasajeros. Consta de sala de espera, counters, 2 oficinas para
líneas aéreas, bodega detector de metales, rayos X, área
comercial, baños. En la  pista de aterrizaje, se construyeron  3
plataformas y una calle de acceso al aeropuerto de Corn Island.

MODERNIZANDO LA
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA NACIONAL
CERTIFICACION DE 
PUERTOS DE NICARAGUA
Los puertos de Nicaragua (Corinto, Sandino, San Juan del Sur,
El Rama y El Bluff) han sido certificados como puertos
internacionales seguros por cumplir con las exigencias de la
Organización Marítima Internacional (OMI).

NUEVO MUELLE DE
LIQUIDOS PUERTO 
EL BLUFF
Con el nuevo Muelle de Líquidos Puerto El Bluff, el
Gobierno mejoró las condiciones de atraque y
operaciones carga y descarga de diferentes combustibles.
El Muelle está conformado por una estructura metálica
provista de cuatro pontones; pasarela con una longitud
de 22 metros y 5 de ancho, protección de madera
construida por pilotes de madera y vigas y un
muro de contención.

Así mismo se realizaron
trabajos intensivos de
mantenimiento en la Draga
Enap d-1, manteniendo
navegables los canales de acceso
al puerto. En este puerto se trabaja
en conjunto con la Fuerza Naval para control y seguimiento a
las mercancías ilícitas. Foto Draga Enap-d-1 dragando en la
dársena de maniobras del Bluff. 

www.enriquebolanos.org
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PUERTO CORINTO
Se finalizó la II etapa de reparación de los Muelles y se mejoró el sistema eléctrico. Los volúmenes de carga manejados se
incrementaron en un 1 % comparado con el volumen promedio mensual de carga movilizada en el 2003 de 101,790.67 toneladas
métricas (T/M) mientras el volumen promedio mensual en 2004 fué de 102,196 toneladas métricas (T/M).

PUERTO SANDINO
En Puerto Sandino se ejecutó la reparación de la Barcaza “Melicario García”
como parte del mejoramiento a la flota de barcazas que utiliza este puerto.
También se realizaron trabajos de mejoramiento en el sistema eléctrico y en el
mantenimiento de las instalaciones portuarias. En este puerto se mantuvo el
movimiento y manejo de carga internacional de 83,000 toneladas métricas
como promedio mensual con respecto al 2003.

MEJORANDO SALIDA 
AL ATLANTICO
En el Puerto El Rama se finalizaron las obras de
ampliación del patio de contenedores. Así mismo se
realizaron trabajos de mejoramiento e instalación de nuevas
luminarias en el nuevo patio de contenedores. Los trabajos
de ampliación del Puerto Rama avanzan. Para finales del
2005 Nicaragua estrenará el Puerto Rama para Barcos de
hasta 800 contenedores.

www.enriquebolanos.org
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PUERTO CABEZAS
Este puerto luego de haber estado concesionado
volvió a ser administrado por la Empresa
Portuaria Nacional. Durante este año se
realizaron trabajos de mantenimiento al muelle
como la construcción de cerca perimetral con
serpentina e instalación de nuevo sistema
eléctrico con iluminación en el muelle.

PUERTO SAN JORGE
Los proyectos principales que se ejecutaron son: Limpieza de sedimentos
en el área de maniobras con el objetivo de mantener el puerto navegable y
finalización de la instalación de 2 alcantarillas en el rompeolas.  Así mismo
se realizaron mejoras en sus instalaciones buscando como dotarlo de las
condiciones propicias para la atención al turismo.

MODERNIZACION DE
PUERTOS DE NICARAGUA
Durante la Sexta Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados
Americanos, OEA, se informó y se analizaron detenidamente temas de
importancia como estado de la modernización, la infraestructura,
perspectivas técnicas y comerciales, control y seguridad de la navegación
y protección ambiental de los puertos marítimos, fluviales y lacustres. La
Empresa Portuaria Nacional, está comprometida integralmente en el
proyecto de modernización de los puertos del país, adecuándolos
debidamente de tal forma que garanticen la prestación de servicios
eficaces, económicos y seguros. 

www.enriquebolanos.org
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ALCANTARILLADO
SANITARIO
En el año, se logró que 38,340 habitantes fueran
incorporados al servicio de alcantarillado sanitario,
principalmente por la capacidad instalada de los
sistemas. A la fecha 1.14 millones de habitantes de
las principales ciudades del país poseen servicio de
alcantarillado, cifra que representa el 34.7 % de la
totalidad de las personas del sector urbano.

Concepto Año Incremento

SANEAMIENTO
EN ZONAS
RURALES DE
MATAGALPA
ENACAL concluyó los proyectos de
agua potable en las localidades de Muy
Muy, Chaguitillo, Matiguás, Terrabona y
Ciudad Darío. En total se perforaron 2
pozos; se instaló una planta de
tratamiento de 19.7 litros por segundo; se
concluyeron cuatro tanques de
almacenamiento con capacidad total de
785.5 m3; se instalaron 49 kilómetros de
tubería en líneas de conducción y redes
de distribución; se instalaron 2,212
conexiones domiciliares. El impacto de
las obras se traduce en un mejor
abastecimiento de agua para 51,000
habitantes residentes en las localidades
beneficiadas y la integración al servicio de
12,166 personas.

AGUA SEGURA
PARA LA
GENTE 
En el 2004 ENACAL incorporó de
manera directa al servicio 183,994
habitantes, localizándose 144,923 personas
en el área urbana y 37,071 en el sector
rural. Se tiene que 4.2 millones de
habitantes tienen acceso al servicio de agua
potable, que en términos porcentuales
representa el 74.5 % de la población total.
El crecimiento neto fue del 1.3 %,
producto del crecimiento natural de la
población que tiene servicio de agua y la
incorporación de nuevos usuarios. En el
área urbana, hay una población servida de 3.0 millones de personas, equivalente al 92.9
% del total de ese segmento poblacional. En el sector rural, el número de habitantes
servidos es de 1.1 millones, alcanzando el 48.6 % de los pobladores de este sector.

Población urbana 3,190,963 3,295,031 104,068
Población servida urbana 1,104,513 1,142,853 38,340
Cobertura urbana 34.6 % 34.7 % 0.1 %

2003 2004

Concepto Año Incremento
2003 2004

Población total 5,482,530 5,626,684 144,154
Población urbana 3,190,963 3,295,031 104,068
Población rural 2,291,567 2,331,653 40,086
Población servida 4,012,416 4,194,410 183,994
Población servida urbana 2,915,457 3,060,380 144,923
Población servida rural 1,096,959 1,134,030 37,071
Cobertura nacional 73.2 % 74.5 % 1.3 %
Cobertura urbana 91.4 % 92.9 % 1.5 %
Cobertura rural 47.9 % 48.6 % 0.7 %

Cobertura dde aagua ppotable

Cobertura dde aalcantarillado ssanitario

www.enriquebolanos.org
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MAS DE UN POZO POR DIA
A través del FISE se entregaron con la colaboración de las comunidades
457 pozos, mas de uno por día para el sector rural, beneficiándose a
121,444 personas. Se realizaron 6,503 conexiones de agua
domiciliar, públicas y de patio garantizando a la vez
el agua potable a las unidades de atención
de salud y centros educativos en el sector
rural. El FISE construyó un total de
12,127 unidades de saneamiento básico
que evitan la proliferación de
enfermedades y mejoran el nivel
de vida de la población,
correspondiendo 6,240 de
estas unidades sanitarias
directamente a la población
rural y 5,887 asociadas a
proyectos de Salud.

OBRAS RURALES
ENACAL realizó un total de 184 obras que
beneficiaron a 27,960 personas. Las áreas
geográficas en donde los programas rurales
efectuaron las obras incluyeron los departamentos
de Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Chinandega,
León, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales y la
Región Autónoma del Atlántico Norte. Se trata de
26 miniacueductos por gravedad y rehabilitación de
7, 92 pozos perforados, 18 pozos excavados a
mano y 33 pozos unifamiliares, 3 captaciones de
manantial y 5 captaciones de agua de lluvia.

Respecto al saneamiento y mejoras de las viviendas,
se beneficiaron a 39,682 personas, mediante la
construcción de: 2,085 Letrinas, 1,390 pisos
mejorados, 1,403 cocinas mejoradas, 89 unidades
sanitarias.

www.enriquebolanos.org
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ESTACION DE 
BOMBEO ASOSOSCA
En noviembre se inauguró la construcción, mejoramiento y
optimización de instalaciones eléctricas de la estación de
bombeo Asososca el que fue financiado por gobierno de Japón a
través del Fondo de Contravalor. Con este proyecto se espera
como resultado una reducción en los costos del consumo de
energía por el orden de C$ 7.0 millones por año.

INAA realizó inspecciones desde el estado del medidor hasta la
facturación a fin de verificar si la gestión comercial del operador
que brinda atención es eficiente. Las inspecciones Integrales por
denuncias y reclamos se realizaron en 8 departamentos del país y
a 32 sistemas locales entre los que se encuentran: Matagalpa,
Managua, Rivas, Nueva Segovia, Somoto, Boaco, Chontales,
Jinotega, Región Autónoma del Atlántico Norte, Región
Autónoma Atlántico Sur.

MEJOR CALIDAD DE AGUA PARA LA POBLACION
Con el objetivo de asegurar la calidad del agua y la salud de la población nicaragüense, ENACAL obtuvo nuevos equipos de
laboratorio, con los cuales se monitorea la presencia de parámetros que pueden afectar la salud de la población .Los equipos
incluyen un Cromatógrafo de Gases para determinar la presencia de Organos Clorados , Pesticidas y un equipo de absorción
Atómica para detectar la presencia de metales pesados como el Cobre, Plomo, Aluminio, Arsénico de relevancia toxicológica y
otros como Hierro, Manganeso, Sodio y Potasio.

www.enriquebolanos.org


UNION ADUANERA
En el contexto de la Unión Aduanera, la DGA
participó activamente en las diversas reuniones de
Directores Generales de Aduana, así como de los
diferentes Comités Técnicos, en las cuales se han
desarrollado y programado actividades en pro
del proceso de Integración Centroamericana.
Entre los logros se encuentran: la
armonización de 5,751 posiciones arancelarias
que representan el 93 % del total de posiciones,
estando pendiente de armonizar 421 rubros (7 % del
arancel). Cabe mencionar que dentro de estos rubros no se
incluyen los vehículos por estar clasificados con diferente
nomenclatura.
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CENTRO DE
ATENCION 
AL USUARIO
La DGA creó en las oficinas centrales el Centro
de Atención al Usuario (CAU), en el que se
centralizaron todos los tramites que realizan los
usuarios al solicitar los diversos servicios
aduaneros, ofreciendo de esta manera una
atención eficiente, ágil y cómoda. Este centro
cuenta con un área especial de asesoría para
consultas de la población.

ARMONIZACION Y SISTEMA 
DE PAGO DE ARANCELES
Las mercancías de países fuera de Centroamérica y con los que no existe ningún
Tratado de Libre Comercio (TLC), pagarán impuestos que podría ser cancelados a
través de un sistema de prepago. Este sistema permitirá al importador hacer un
autodespacho de previo, según la ley vigente. 

AUTOMATIZANDO LAS
OPERACIONES ADUANERAS
EN LAS ZONAS FRANCAS
INDUSTRIALES
La DGA implementó un proceso de automatización de las entradas y
salidas de mercancías de las zonas francas industriales, lo que le permitirá
contar con datos estadísticos oportunos y precisos acerca de las actividades
comerciales efectuadas y mejorar así el control de parte de la autoridad
aduanera en las mercancías que gozan de los beneficios de este régimen

www.enriquebolanos.org
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INCREMENTANDO
LA CALIDAD DEL
SERVICIO DE
TRANSMISION
ELECTRICA
En enero del 2004 ENTRESA finalizó el montaje
de capacitadores (30 MVAr), que son utilizados
para reducir las perdidas de potencia, disminuir la
caída de tensión y para mejorar la estabilidad del
sistema ante contingencias severas. La instalación
tiene como efecto positivo la reducción significativa
de las perdidas de potencia a aproximadamente 
0.2 MW y 8.5 MVAr, lo que representa un ahorro
de US$ 70,000.00 anuales para los usuarios del
Sistema Nacional de Transmisión.

www.enriquebolanos.org


MODERNIZANDO 
EL SISTEMA DE
ADQUISICION DE 
DATOS (SCADA)
El Centro Nacional de
Despacho de Carga ubicado en
Sto. Domingo contaba con
equipos de finales de los años
80 dificultandose la reparación,
sustitución de unidades de
discos y las comunicaciones en
general. La modernización
implementada con el Sub
proyecto SCADA permitirá la transmisión de voz y datos de las subestaciones al CNDC, incluyendo la
medición en tiempo real y registro de eventos que puedan ocurrir en las barras de transmisión y
distribución, mejorando así sustancialmente las comunicaciones a nivel nacional.
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SEGUNDA FASE DE 
LA MODERNIZACION
TECNOLOGICA DE LAS
COMUNICACIONES
ENTRESA finalizó la primera y segunda etapa de modernización
tecnológica de las comunicaciones mediante la instalación de los
primeros 641.3 km. de fibra óptica, que enlazaran las principales 25
subestaciones del Sistema Eléctrico Nacional a través de las líneas
troncales de transmisión de 138 y 230 KV. La tercera etapa ya ha sido
contratada y llevará la fibra óptica de la subestación Tipitapa a la
Subestación Blufields, lo que permitirá conectarse al cable submarino
ARCOS I y logrará autonomía con relación al tráfico mundial de las
comunicaciones.

AMPLIACIONES DE
LAS SUBESTACIONES
LOS BRASILES Y EL
PERIODISTA
Con las inversiones hechas a las Subestaciones de los
Brasiles y El Periodista se aumentará la capacidad de
transformación y se garantizará el suministro de energía
eléctrica confiable y segura a todos los sectores atendidos
por estas subestaciones. En cada una de estas
subestaciones se construyó una bahía de 138 KV, un
transformador de 25 MVA y ocho celdas para las barras
de media Tensión 13.8 KV

www.enriquebolanos.org


LLEVANDO LA LUZ A
LOS DEPARTAMENTOS
FFAASSEE II
Con este proyecto la CNE
electrificó a 37
comunidades beneficiando
1,485 viviendas que
representan 8,584
habitantes en los
departamentos de Estelí,
Madriz, Nueva Segovia,
Jinotega, Matagalpa y
Boaco. Se construyeron
además 63.71 km de redes
de media tensión y 33.18
km de redes de baja
tensión.
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MEJORANDO 
LA CALIDAD 
DE VIDA
En el 2004 la CNE suministró e
instaló 1,000 estufas mejoradas, en el
municipio de Paiwas y el Ayote,
beneficiando a igual número de
viviendas y 5,800 habitantes. Las
estufas permiten cocinar, calentar,
planchar, disminuir riesgos de
quemaduras, mejorar la salud, la
economía familiar y proteger el
medio ambiente al reducir el
consumo de leña en un 50%.AMPLIANDO LA

CAPACIDAD DE 
LA SUBESTACION
MANAGUA
Para superar el problema de sobrecarga de un 90% de su
capacidad, se instaló en la Subestación Managua un nuevo
transformador de 40MVA 138/13.8 KV. Esta subestación es
muy importante porque suministra energía a 7 circuitos de
distribución que alimenta a muchas dependencias
gubernamentales que operan en el área de la vieja Managua
cómo la Casa Presidencial, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Asamblea Nacional, TELCOR, Ministerio de
Hacienda y otros.

REHABILITANDO Y
AMPLIANDO LAS REDES
DE DISTRIBUCION EN
PUERTO CABEZAS
La CNE rehabilitó 3
circuitos existentes (10.0
km de redes) del Sistema
Eléctrico en la ciudad de
Puerto cabezas, instaló
200 luminarias de 
15 w 220 v y construyó
28.5 km de redes de baja
tensión en 8 barrios de
Puerto Cabezas
beneficiando a 3,800
clientes actuales de
ENEL. 

La CNE a través del proyecto de Apoyo a Redes de
Organizaciones Locales-Electrificación Rural 
(FAROL-ER), se construyeron 117 km de redes
eléctricas e instalaciones internas en las viviendas para
obtener el beneficio inmediato de la electrificación. 
El proyecto benefició a 2,014 viviendas y 12,084
habitantes ubicados en 42 comunidades de los
departamentos de Nueva Segovia, Estelí Madriz,
Jinotega y Matagalpa.
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TELCOR 
INSTALANDO
CENTROS DE
ATENCION AL
CLIENTE
Para garantizar el cumplimiento de los derechos y
deberes de usuarios y operadores, el Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
(TELCOR), instaló en las ciudades de Estelí, Masaya,
León y Jinotepe, Centros Especiales de Atención al
Cliente, los que permitirán ahorros directos a la
población, pues ya no tendrán que viajar hasta
Managua para interponer sus quejas, pudiendo hacer
sus reclamos y consultas sobre los servicios de
telecomunicaciones en su propia ciudad. 

NUEVAS ESTACIONES
DE SERVICIOS DE
PETRONIC
Petronic realizó la construcción de 2
nuevas estaciones de servicios:
“Agateyte” en Chinandega y estación
de Servicios “Bolívar” en Managua.
Con la construcción de estas
estaciones de Servicios se beneficia a la
población creando fuentes de empleos
y ofertando un producto de calidad a
bajo precio.

www.enriquebolanos.org
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REDUCCION DE TARIFA
INTERCONECTADA
TELCOR benefició a los usuarios de la telefonía
materializando una reducción de tarifa del 7% al eliminar
la estructura existente conformada por los dos cargos que
se les cobraba a los consumidores por una misma
llamada. Las disposiciones contenidas en dichas
resoluciones garantizan y promueven el desarrollo de un
mercado transparente y competitivo de las
telecomunicaciones, como se refleja en la
reduccción de costos por
telefonía desde el 2002 al
2004.

AUMENTO DE USUARIOS
EN TELEFONOS
Durante este año TELCOR frenó el alza en las tarifas de telefonía
fija para beneficio del consumidor y aprobó nuevos Planes Tarifarios
para el servicio de Telefonía Celular derivando en costos más bajos
para el usuario. Esta política generó un incremento de usuarios de
este servicio que pasó de 237, 248 usuarios a 521,472 en lo que va de
la mitad del periodo presidencial, representando un incremento del
120 %. Por otro lado, la penetración en el mercado de Telefonía
Celular ha subido de un 4.44% a 7.64%, la penetración en el
mercado de la Telefonía Fija se ha incrementado de un 3.03% a un
3.24%, lo que significa que la penetración total de la telefonía en el
país se ha incrementado en un 10.88% en este período, hecho sin
precedentes en la historia de Nicaragua.

www.enriquebolanos.org
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“Vamos bien. Juntando voluntades;
trabajando sin descanso para que vengan
nuevas inversiones y generemos más
empleo para que cada día más y más
nicaragüenses alcancen el sueño de vivir
con dignidad”.

Palabras del Presidente de la República en la
inauguración de la Zona Franca Zinica, 
9 de marzo del 2004.

INVERSIONES
PARA GARANTIZAR
MAS EMPLEOS

NICARAGUA AVANZA...

- MAS INVERSION, MAS EXPORTACIONES
Y MAS EMPLEOS

- PROMOVIENDO LA DIVERSIDAD 
PRODUCTIVA Y LAS EXPORTACIONES

www.enriquebolanos.org
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AUMENTAN EXPORTACIONES EN ZONA FRANCA
Las exportaciones alcanzaron US$ 600 millones de dólares, que representan cerca del 47% de las exportaciones totales de Nicaragua,
siendo el valor agregado de US$ 180 millones de dólares. 

EMPLEOS DIRECTOS (Miles) 46 60 66 6 10
EXPORTACION (Millones U$) 347 433 600 167 39
VALOR AGREGADO (Millones U$) 111 134 180 46 34
TECHO INDUSTRIAL (Miles m2) 390 501 600 99 20
INVERSION (Millones U$) 51 60 69 9 15
EMPRESAS (c/u) 56 70 88 18 26

20032002 Variación
2003vs2004
Absoluta %

2004

MAS EMPLEOS PARA 
LA POBLACION EN 
ZONA FRANCA
El número de empresas Usuarias del Régimen de Zonas Francas se incrementó a
88 en el año 2004, lo que significa un incremento del 26%, alcanzandose el 97 %
de la meta propuesta. En cuanto a las Empresas Operadoras se reportan 19
empresas activas, 7 más que el año pasado, con un incremento del 60 % en los
parques industriales activos. Las empresas aprobadas alcanzaron 66 mil puestos
de trabajos este año y se alcanzó la meta propuesta de 600 mil metros cuadrados
de techo industrial. 

www.enriquebolanos.org
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AUMENTO EN 
LAS INVERSIONES

PRIVADAS 

Ruta ddel FFerry EEl RRama-Bluefields- CCorn IIslands

Granja AAvícola EEl GGranjero

Hospital MMetropolitano 

Ampliación
Metrocentro

www.enriquebolanos.org
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Galerias SSanto DDomingo

Edificio ddel HHipermercado lla UUnión een MManagua

Tienda SSIMAN een nnuevo CCentro CComercial
en GGaleria SSanto DDomingo, een MManagua

www.enriquebolanos.org
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Nueva PPlanta CCervecera dde NNicaragua

LAS INVERSIONES
COMERCIALES,

INDUSTRIALES Y DE
SERVICIOS AVANZAN

A PASO FIRME
GENERANDO MAS

EMPLEOS PARA LOS
NICARAGÜENSES

www.enriquebolanos.org
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LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE
NICARAGUA GARANTIZA MAS EMPLEOS
Con el objetivo de Promocionar la diversificación de exportaciones el MIFIC elaboró el Estudio de Oferta Exportable Real y
Potencial de Nicaragua, el que ha tenido una excelente acogida por los diferentes sectores productivos del país. Este estudio ha
servido para la definición de algunas políticas necesarias para el mejoramiento de la producción exportable.  Algunas de sus
recomendaciones ya se están implementando, pudiendo mencionarse el proyecto de trazabilidad de los sectores cárnicos y
lácteos. Se organizaron seminarios en diferentes ciudades del país para divulgar los resultados de este estudio, incluyendo
instituciones públicas y organizaciones empresariales de productores y exportadores, entre ellos: UPANIC, CACONIC, EXPO
APENN, EXPO PYME, IICA, MAG-FOR, INTA y Universidad Albertus Magnus. 

ASISTIENDO EMPRESAS EXPORTADORAS 
PARA LA COMPETITIVIDAD
Durante el año se brindó asistencia técnica a empresas exportadoras del sector: industrial, pesca y acuicultura, agroindustria,
agropecuario, agroforestal y PYME, para eliminar obstáculos a la exportación y dar a conocer los procedimientos institucionales de
la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Dirección General de Ingresos (DGI), Instituto Nacional Forestal (INAFOR),
entre otras.
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PRODUCTOS
PYME POR
INTERNET
Más de 100 pequeños y medianos
productores de cerámica, artículos de
cuero, muebles, joyas y artesanías de la
más alta calidad pusieron las muestras de
su trabajo en la Internet para que los
interesados puedan comprarles sin
intermediarios a un mejor precio sus
artículos. Los productores exhiben sus
muestras en tres diferentes catálogos
impresos que distribuye el Instituto de
Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa (Inpyme).Los catálogos
impresos están a la disposición de los
interesados en las instalaciones del
Inpyme, en la Cancillería y otras
instituciones de Gobierno, así como
organizaciones del sector privado
encargados de distribuirlos en Nicaragua
y el mundo. En ellos, al igual que la
versión electrónica, se encuentra una
ficha técnica para que los interesados
puedan entrar en contacto directo con los
productores a través del correo
electrónico, teléfonos y fax.

AAMMPPLLIIAANNDDOO LLAASS EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS 
CCOONN LLAA DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIOONN
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MMUUEESSTTRRAA DDEE LLAA
AARRTTEESSAANNIIAA EENN
TTEEJJIIDDOOSS,, CCUUEERROO,,
CCEERRAAMMIICCAA 
YY MMUUEEBBLLEESS  
DDEE NNIICCAARRAAGGUUAA
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APOYO TECNICO 
A LA COMISION DE
PANIFICACION
El INPYME, como secretario técnico de la CNIP, continuó
promoviendo la coordinación interinstitucional a fin de
garantizar el cumplimento de los planes de trabajo. Entre las
actividades podemos mencionar el “Seminario Taller en Buenas
Prácticas de Manufactura, en conjunto con el Laboratorio de
Tecnología de los Alimentos (LABAL)”, en el que participaron
15 representantes de instituciones de gobierno. Otras actividades
fueron la “Finalización del Censo Nacional de Panificación” y la
“Inauguración del Primer Banco de Insumo del Panificador”. 

FORO EMPRESARIAL POR
LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES
EMPRESAS
Con el objetivo de que los participantes intercambiaran experiencias
exitosas de estrategias, instrumentos y mecanismos claves para el
desarrollo, se realizó el “Foro Empresarial por la Competitividad de
las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, VICumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Mecanismo de Dialogo y Concertación de
Tuxtla”. A este foro asistieron 300 participantes entre empresarios
líderes y funcionarios públicos de los países de la región para
abordar temas como inversiones, exportaciones, competitividad y
tratados de libre comercio dentro del contexto del desarrollo de las
pequeñas, medianas y grandes empresas.

FAVORECIENDO LA
DESCENTRALIZACION Y
EL DESARROLLO LOCAL
IMPYME de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de fortalecer la
economía de los territorios y promover la descentralización de los
servicios estableció 4 delegaciones territoriales que atienden 8
municipios: León, Nagarote, La Paz Centro, Mateare, Darío, Sebaco,
Camoapa y Granada. También se realizaron censos empresariales de las
MIPYMES en los municipios de Nagarote, Sébaco, La Paz Centro,
Darío, Camoapa y Granada. Con estas actividades se beneficiaron más
de 7 mil empresarios que cuentan ahora con la información sobre las
ventajas competitivas de su territorio.

www.enriquebolanos.org


TERCER INFORME DE GOBIERNO 2004 55

P Po o
l lí ít ti i

c ca a 
A A

g gr ro o
p pe ec c

u ua a
r ri ia a

 C C
A A

P PI I
T TU U

L LO O
 I I

POLITICA
AGROPECUARIA: MAS
EXPORTACIONES

"Vamos a apoyar -a pesar de lo limitado de los recursos- la participación
posible de nuestros productores en ferias internacionales y facilitar
información a todos los productores para que aprovechen nuevos
mercados. El productor exportador de frijol, de quesos o de ganado en
pie o para el matadero, debe organizarse para acceder de forma directa
al mercado, y ganar un mayor porcentaje de los precios de venta.  Se
espera buen invierno, se esperan buenos precios, hay crédito disponible
a la capacidad del país, hay capacitación y ayuda técnica, hay libra-por
libra... ¿qué esperamos para remangarnos la camisa y producir?."  

Palabras del Presidente de la República durante el Lanzamiento Ciclo Agrícola 2004-
2005,8 de Mayo de 2004,Sébaco, Matagalpa

NICARAGUA AVANZA...

- REACTIVANDO EL AGRO 
NICARAGÜENSE

- PROGRAMA LIBRA POR LIBRA
- NUEVAS VARIEDADES DE MAIZ

Y PAPA NICA
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REHABILITACION 
E INAUGURACION 
DE GRANEROS
En el 2004 ENABAS logró con fondos propios rehabilitar e
inaugurar 3 graneros en zonas productivas que se encontraban
en un total abandono y que los productores demandaban con
mucha urgencia. Los graneros beneficiaron a los productores
en los municipios de Pantasma, León y Sebaco.

NUEVAS VARIEDADES DE MAIZ
A través del INTA se liberaron 2 variedades nuevas de maíz: la TLAYOLLI (palabra Nahualt que significa “algo que da vida”) que
es una variedad de grano blanco que se caracteriza por su buen rendimiento, tolerancia a la humedad limitada y bajo nitrógeno. El
INTA ha desarrollo esta variedad con el objetivo de ponerla en manos de unas 35 mil familias que habitan en  zonas con
precipitaciones escasas. De una manzana cultivada se pueden obtener unos 60 ó 70 quintales de grano (3,871 a 4,516 Kg/ha), a
temperaturas 22 a 36°C y precipitaciones de los 600 a 1,800 mm por ciclo.
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La segunda variedad, la
INTA OBATAMPA
(palabra africana que
significa “leche madre”),
es una variedad de grano
blanco de alta calidad
proteínica, que podrá 
ayudar a corregir las
deficiencias nutricionales de las
dietas basadas en maíz, especialmente entre
los niños y mujeres del campo.

CULTIVANDO
PAPA NICA
La producción de semilla de “papa nica” con
productores organizados en cooperativas ha
reducido el uso de semilla de papas importadas.
Las ventajas de la “papa nica” son entre otras: se
puede cultivar en cualquier época del año, la
cosecha se obtiene en cuatro meses y se puede
almacenar por tres meses más sin que se pudra,
los costos de siembra de “papa nica” son
menores y no esta propensas a plagas. La “papa
nica” es un híbrido que se obtuvo al cruzar
semillas de papas chilenas y peruanas y es usada
actualmente por unos 500 productores que
siembran aproximadamente 1,500 manzanas de
papa al año. Se calcula que en diez años la
producción de papa, cubrirá el 80 % de la
demanda nacional. Con la “papa nica”
obtenemos mayores ingresos, disminución de
costos de producción y papa con mayor calidad.

PROGRAMA NACIONAL
LIBRA POR LIBRA
El Programa Nacional Libra por Libra iniciado por el Gobierno de la
República en mayo con el Ciclo agrícola 2004-2005 logró beneficiar a
108,852 productores promoviendose un cambio tecnológico
importante a través del uso de 71,921 qq. de semilla certificada.
También se logró una siembra de 161,990 mz. y apoyando a los
beneficiarios directos con una inversión de 46.71 millones de
córdobas, superando ampliamente las metas planteadas. Ver resultados
de Programa Libra por Libra en cuadro del MAGFOR.
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6,020 FAMILIAS
PRODUCTORAS
RECIBIENDO APOYO 
El Despacho de la Primera Dama de la República en
coordinación con el INTA, el MAGFOR, alcaldías municipales,
ONGs, FAO, COSUDE y Misión Taiwán ejecutaron 6
Proyectos Agropecuarios (suministro de semilla mejorada de
granos básicos, promoción de huertos familiares, seguimiento y
recuperación de bolsas avícolas, entrega de material de camote,
silos metálicos y riego a pequeña escala), para promover la
diversificación y garantizar la seguridad alimentaría de 6,020
familias productoras ubicadas en 210 comunidades de 25
municipios de los departamentos: Rivas, Carazo, Masaya,
Managua, Granada, Estelí , Matagalpa y Chontales. El monto
total de estos proyectos fué de C$ 3, 257,117.5. También se
entregarón 1,240 silos metálicos con capacidad de
almacenamiento de 18qq. cada uno, garantizado el
almacenamiento de 22,320 qq. de granos básicos, de los cuales
13,392 qq. se destinarán a la comercialización, representando un
ingreso de C$6,696,000 córdobas. Además se evitaron pérdidas
por ataque de plagas y enfermedades de 2,678 qq. generando
ahorros de C$ 1,339,200.

SILOS MMETALICOS PPARA MMEJORAR EEL
ALMACENAMIENTO DDE GGRANOS

EL PROGRAMA LIBRA POR LIBRA
Y LOS HUERTOS FAMILIARES

SON GARANTIA DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
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DE APOYO A LA
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
El IDR financió negocios orientados al mercado de
pequeños y medianos productores y microempresarios
rurales por un monto de C$48.96 millones de córdobas,
con los cuales se logró profundizar sus conocimientos y
habilidades en los temas de producción, gestión
empresarial, comercialización, crédito y medio ambiente.
De esta manera se fortalecieron sus capacidades para la
ejecución exitosa de sus propios proyectos y negocios,
incrementándose la calidad y competitividad de los
productos agropecuarios y no agropecuarios. 

FACILITANDO
FERTILIZANTES
El IDR recibió una donación de parte del  Japón por US$2.50
millones en fertilizantes. Esta donación fue canalizada a los
pequeños y medianos productores a través del “Programa Polos
de Desarrollo”, creando con el producto de su comercialización,

un fondo de contravalor para el financiamiento de proyectos
productivos. 

La donación recibida de fertilizantes fue la siguiente:
- 128,816 quintales de 

fertilizantes urea simple.
- 88,185 quintales de fertilizantes NPK 10-30-10.
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FERIA
PRODUCTIVA
NACIONAL
En mayo el Fondo de Crédito Rural
realizó la Feria Productiva Nacional con
la participación de 47 intermediarias

financieras y empresas Privadas de
todo el país y con más de 500
compradores y visitantes, dando a
conocer diversos tipos de productos

elaborados con calidad.
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TURISMO: 
GENERANDO
INVERSIONES
Y EMPLEOS

“El turismo, rubro fundamental para
nuestro desarrollo, sigue creciendo, pues
contamos con la inmensa belleza natural
de este país situado  en el corazón de
América, con diversidad geográfica y
climática, con mantenimiento de la
biodiversidad, y con tierras  en donde
confluyen la fauna y la flora del Norte y
el Sur del Continente. Además, contamos
con el gran patrimonio  de ser uno de los
países más hospitalarios y generosos del
Mundo. Me lo dicen presidentes, reyes,
príncipes, gentes sencillas y
personalidades de todos los confines con
quienes converso  cuando viajo en busca
de recursos para sacar adelante al país.” 

Palabras del Presidente de la Bolaños durante 
el Foro de Inversionistas 
INCAE-INTUR-PRONICARAGUA
10 de Septiembre de 2004.Granada

NICARAGUA AVANZA...

- INGRESOS POR TURISMO 
SIGUEN EN AUMENTO

- INDUSTRIA TURISTICA AVANZA
- TRABAJANDO POR EL MEDIO 

AMBIENTE
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 I I LA MARCA
NICARAGUA
Nicaragua ya tiene una marca país para el
turismo, como parte de una iniciativa
creada por empresarios privados,
Gobierno, diputados y organismos
internacionales, cuya finalidad es que se
pueda identificar al país como un destino
turístico con una amplia gama de ofertas,
orientada inicialmente por tres símbolos
altamente representativos: los volcanes,
sus aguas y la vieja estructura colonial
existente.

“NICARAGUA
ES CALIENTE”
INTUR lanzó 5 anuncios publicitarios
que en menos de 30 segundos, cada uno
de ellos, muestran con el mismo eslogan
las bellezas del país: “Nicaragua it´s hot”
que significa “Nicaragua es caliente”. Los
anuncios demuestran la forma en como
se puede disfrutar de la aventura, la
cultura y la hospitalidad nacional y son
transmitidos en CNN Headline News y
CNN Airport. Con esto se ha logrado
que se convierta en la segunda fuente de
referencia para visitar nuestra página web,
después de los buscadores de Internet.

AUMENTANDO 
INGRESOS POR TURISMO
Por cuarto año consecutivo el
turismo en Nicaragua representó la
mayor fuente de ingreso del país.
Este año llegaron al país 600 mil
turistas, lo que refleja un aumento
del 14.1% con relación al 2003, año
en el que se registraron 525 mil
turistas. La captación de divisas ha
pasado de US$ 12.2 millones (en el
año 1990) a US$ 170 millones en el
2004, lo que refleja un incremento
del 12% con relación al 2003 que
fue de US$ 151 millones.

CCuuaaddrroo CCoommppaarraattiivvoo ddeell ccoommppoorrttaammiieennttoo 22000033--22000044..

CCoonncceeppttoo 22000044** 22000033

Turistas (en miles) 600.0 525.8 74.2 14.1
Ingresos (en millones de US$) 170.0 151.8 18.2 12.0

VVaarriiaacciióónn
AAbbssoolluuttaa %%

TENDENCIA DDEL DDESARROLLO TTURÍSTICO 11990 -- 22004
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 I IINVERSION EN TURISMO
En estos 3 últimos años los inversionistas nacionales y extranjeros han invertido en 121 proyectos turísticos con un monto total de
inversión de 110 millones de dólares, generando con ello 6,900 nuevos empleos directos e indirectos, contrubuyendo así al combate
contra la pobreza y generación de empleos dignos.

ROTULACION DE 
LOS PRINCIPALES
MUNICIPIOS TURISTICOS
Este año se impulso la rotulación en las entradas de los principales
municipios turísticos del Pacifico Norte y Sur, iniciándose con los
departamentos de Masaya, Catarina y San Juan del Sur.

PROMOCION
INTERNACIONAL
Como parte de la estrategia de Promoción para
dar a conocer Nicaragua como destino turistico,
Intur ha participado en diversas ferias de turismo
como:
Feria FITUR en Holanda.
Feria ITB en Berlín.
Feria Trex Centroamérica en Nicaragua.
Feria EXPOTUR en Costa Rica.
Participación en Expo-vacaciones en El Salvador.
Participación en Feria Agostina en Los Angeles,
California.

LEGISLACION
TURISTICA
En el 2004 se logró presentar la Ley General
de Turismo y La ley de Bonos para
Inversión Turística, las que representan el
esfuerzo de la empresa privada, los
diputados y el gobierno para fortalecer el
sector turístico y el desarrollo del país. 
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 I I PLAN PARA LA
PREVENCION DE
DESASTRES EN EL
PACIFICO NORTE
El INAFOR ejecutó, con apoyo Japonés, este
proyecto de prevención de desastres beneficiando a
720 familias a través del establecimiento de viveros,
plantaciones forestales y cercas vivas. Para contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida y la dieta
alimenticia se establecieron huertos caseros, sistemas
agroforestales, sistemas silvopastoriles y cocinas
mejoradas.

DISMINUYENDO 
LA INCIDENCIA 
DE INCENDIOS
FORESTALES
El INAFOR  a través del Plan Nacional de
Protección Forestal logró, gracias a capacitación
brindada a 3,182 productores en los temas de
prevención de incendios, viveros y plantaciones,
disminuir la incidencia de incendios forestales en
un 88% con relación al 2003.

FORTALECIMIENTO EN 
LOS TERRITORIOS INDIGENAS
El MARENA contribuyó al proceso de demarcación, amojonamiento y titulación de las comunidades indígenas miskitas y áreas
protegidas en el marco de la Ley 445 (Ley de Demarcación y Titulación de los Territorios Indígenas), al desarrollo sostenible y
manejo de los recursos naturales, instaló 14 mojones de concreto en las comunidades de Mayagna Sauni As y 11 rótulos en los
territorios de Bonanza y en la Reserva de Biosfera Bosawas en Siuna.

PPUUEESSTTOO DDEE VVIIGGIILLAANNCCIIAA
MMAARREENNAA

FFOORRTTAALLEECCIIEENNDDOO
PPUUNNTTOOSS  VVUULLNNAARRAABBLLEESS
EENN LLAASS CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS
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 I IBRINDANDO 
INFORMACION
AMBIENTAL CON
INSTALACIONES
MAS MODERNAS DE
CENTROAMERICA
INETER instaló una Estación Terrena en las Oficinas
Centrales, para recibir información de la red
meteorológica transmitida vía satélite GOES 12.
Tambien construyó 15 estaciones pluviométricas
telemétricas, en el marco del Proyecto “Red
Meteorológica Automática de Seguimiento a la Sequía
en Tiempo Real. INETER instaló además: 17
estaciones Climatológicas Telemétricas con sus
plataformas transmisoras en diferentes sitios del
territorio nacional y realizó el Lanzamiento de 231
globos aerostáticos en Managua para el estudio del
comportamiento del viento en altura y la estabilidad de
la atmósfera. La información generada permite obtener
datos sobre los sistemas meteorológicos. 
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