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I. Resumen de Logros
1. Aumentó el total de asegurados activos a 476,099,
lo que significa un aumento de 8.5% en relación a
2006.
2. Aumentó el total de empleadores inscritos a
17,085, es decir, 6.8% más que en 2006.
3. Se entregaron 884 Ortesis, 356 Protesis, 418 Sillas
de Ruedas y 16,682 Lentes.
4. Aumentó el número de pensiones en curso de
pago de ordinarias de IVM en un 2% (en total se
están pagando 76,235 pensiones). Las pensiones
de vejez aumentaron en 4.3% (se están pagando
45,440 pensiones por vejez)
5. Se aumentó el monto de las pensiones de víctimas
de guerra en 100% para las madres de caídos,
35% para los discapacitados totales y parciales,
utilizándose el remanente operativo que existe en
la rama de víctimas de guerra.
6. Se incrementaron las pensiones mínimas de
acuerdo al nuevo salario mínimo vigente y se
aplicó un aumento general de las pensiones de
acuerdo al deslizamiento de la moneda acumulado
a noviembre de 2007.
7. Se restituyó el derecho de los asegurados al
subsidio por enfermedad otorgándose un total de
1.7 millones de días de reposo, de los cuales 0.7
millones fueron por maternidad. Esto constituye
un aumento de 24.5% en relación a 2006.
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8. Se brindaron a asegurados, sus beneficiarios y a
jubilados 3 millones de consultas (11.2% más que
en 2006), 58 mil hospitalizaciones (13.9% más que
en 2006) y 7.3 millones de recetas despachadas.
9. Se restituyó el derecho de atención en salud de
los asegurados y sus beneficiarios, eliminándose el
requisito del comprobante de pago para la atención
en las clínicas de los asegurados.
10. Se aumentó la recaudación por cotizaciones a
C$ 4,933 millones de córdobas (19% más que en
2006) y se aumentaron los ingresos por inversiones
financieras a 745 millones de córdobas (97% más
que en 2006).
11. El saldo operativo disponible para inversiones
aumentó a C$ 1,690 millones (42.8% más que en
2006), por lo cual la reserva financiera disponible
creció a C$7,458.23 millones (28.8% más que en
2006).
12. Se inauguraron
Managua.

tres

nuevas

sucursales

en

13. Se Contrataron Enfermeras Comunitarias que
realizaron 700 visitas a Grandes Empresas, 624 a
casas particulares y pequeños negocios.
14. Se impartieron charlas a un total de 1,071 personas
en edad reproductiva y mujeres embarazadas.
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Tabla 1. Cobertura de Asegurados del INSS
2005

2006

2007

Asegurados Activos

395,885

439,002

476,099

Dependientes (Hijos
y Cónyuges)

500,701

567,158

612,498

Nuevos Asegurados

60,996

82,494

83,009

Fuente: División General de Estudios Económicos

Tabla 2. Empleadores Cotizantes al INSS
2005

2006

2007

Empleadores Activos

14,078

15,990

17,085

Nuevos Empleadores

1,677

3,220

3,528

Fuente: Anuario Estadístico INSS

II. Afiliación y Cobranza
A. Cobertura Poblacional
Durante el año 2007, el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social incrementó de forma paulatina
y constante su nivel de cobertura de la población
afiliada.
El indicador de cobertura del Seguro Social por excelencia
es la relación de la población afiliada al INSS respecto
a la población económicamente activa (PEA), que es de
2,046 millones de habitantes y la población nacional que
son 5,603 millones de habitantes, a Diciembre del 2007,
al relacionarse las cifras de Diciembre 2006 de la PEA
que era de 2, 019 millones se observa un incremento de
la cobertura de un punto porcentual, pasando del 22% al
23% a Dic 2007.

B. Asegurados Cotizantes
A Diciembre 2006 los asegurados activos fueron 439,002
personas, en relación a Diciembre 2007 se cuenta con una
población de trabajadores de 476,099 lo que representa
un 8.5% de incremento.
Durante el año 2007, el INSS inscribió a un total de
83,009 nuevos asegurados es decir, un promedio mensual
de 6,925 trabajadores, lo que representa una leve
crecimiento de 0.6% en relación a cifras del año 2006.
En el transcurso del año 2006 la inscripción de nuevos
empleadores fue de 3,220 en relación a cifras del año
2007, la captación de nuevos empleadores es superior
en un 9.6% lo que representa un total de 3,528 empresas
afiliadas.
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Las actividades económicas que concentran la mayor
cantidad de asegurados son: Industria Manufacturera
(25.9%), Administración Pública (23.4%), Servicios
Comunales y Sociales (5.5%) y el Comercio (11%).
En su conjunto estas cuatro actividades económicas
representan el 65.7% del total de asegurados activos.
Es importante señalar que el decremento observado en
el número de trabajadores ubicados en la actividad de
Servicios Comunales, Sociales y Personales, se justifica
por la reestructuración realizada en el Ministerio de
Educación, el cual consistió en que los centros autónomos
que cotizaban como sector privado fueron trasladados a
la actividad de Administración Publica y Defensa.

C. Cobranza
Durante el 2007 la facturación total fue de C$ 4,933
millones lo que significó un incremento de un 19%
respecto al 2007, recuperándose un 98% de la factura
corriente al finalizar el año 2007.
La recuperación de la mora se continúa realizando a
través de notificaciones enviadas a los empleadores,
cobranza telefónica, y cobro judicial con el apoyo del
equipo legal.

D. Salarios Promedios de Cotización y
Solidaridad en Salud
El salario promedio de cotización global pasó de C$4,040
en Diciembre-06 a C$4,370 en Diciembre del 2007,
creciendo en este período en un 8.2%.
Si bien este crecimiento positivo de los salarios
promedios de cotización refleja un mejoramiento para
el financiamiento de las prestaciones sociales que



Tabla 3. Asegurados Activos por Actividad Económica
2005

2006

2007

106,490

120,391

123,357

67,765

72,925

111,323

Serv. Comunales,
Sociales y Personales

52,460

56,630

26,192

Comercio

44,161

47,940

51,839

Industria
Manufactureras
Admón. Publica y
Defensa

Otros

125,009

141,116

163,388

Total

395,885

439,002

476,099

Fuente: División General de Estudios Económicos

Memoria Anual 2007

Tabla 4. Facturación (Millones C$)
Monto de Factura
por Cotizaciones
Salarios de
Cotización
Salario Promedio de
Cotización

2005

2006

2007

3,389.56

4,137.48

4,933.50

16,532.67

20,375.30

24,106.77

3,623.78

4,039.58

4,377.51

Fuente: División General de Estudios Económicos

el INSS otorga a la población beneficiaria, el nivel de
trabajadores que cotizan por debajo de dicho salario
promedio, representa un 75%. Ello significa que de cada
10 asegurados casi 8 cotizan por debajo de éste salario
promedio.
La Seguridad Social en Nicaragua implica un importante
mecanismo de distribución de ingresos y de protección
social. En términos de protección en salud un 50.2% de
los asegurados afiliados en el régimen integral cotizan
por encima del monto per cápita que el INSS transfiere
a las Clínicas Previsionales para la atención en salud a
los asegurados y sus beneficiarios, lo que significa que
el 49.8% de los derechohabientes se beneficia de la
solidaridad en salud que garantiza el Seguro Social.
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III.

Prestaciones Económicas y
Médicas

Tabla 5. Nuevas Pensiones Otorgadas
2005

2006

2007

Ordinarias IVM

5,816

6,533

5,900

Riesgo Profesional

1,156

805

711
107

Victimas de Guerra

A. Prestaciones Económicas
1. Pensiones
A Diciembre 2006 el total de pensiones en curso de pago
era de 107,431 pasando 108,082 a Diciembre 2007 lo
que representa un crecimiento global del 1%, generado
esencialmente por el aumento de las pensiones de vejez
que crecieron en este período en un 4.3%.
Durante el año 2007 la Institución asumió nuevos
compromisos al otorgar un total 6,777 nuevas pensiones,
observándose un decremento de 9.7%. Del total de
pensiones concedidas en este periodo un 97.5% le
corresponde a Ordinarias y 1.6% a Victimas de Guerra.
El egreso desembolsado por concepto de pago de
pensiones asciende a C$2,228.43 millones, superior
en 15.5% a la erogación del año 2006, influye en esta
variación, la concesión de 6,777 nuevos casos de
pensiones, el ajuste aplicado al monto de las pensiones
por efecto de incremento del salario mínimo, lo cual
representó un impacto mensual de C$11.3 millones, así
como el incremento al monto de las pensiones de víctimas
de guerra que asciende a C$7.3 millones aplicado en el
mes de diciembre, en cumplimiento al Decreto No.97
del 2007.

a.

Pensiones por Vejez

Los pensionados por vejez del Seguro Social, se han
venido incrementado de forma sistemática, lo que
representa un 18.8% de la población nacional agrupado



109

99

Otras

72

64

59

Total

7,153

7,501

6,777

Fuente: División General de Estudios Económicos

Tabla 6. Pensiones en Curso de Pago
2005

2006

2007

72,165

74,717

76,235

Riesgo Profesional

6,361

6,924

6,941

Victimas de Guerra

20,484

19,663

19,073

Ordinarias IVM

Otras

6,446

6,127

5,833

Total

105,456

107,431

108,082

Fuente: División General de Estudios Económicos

Tabla 7. Monto Pagado en Pensiones (Millones C$)
Ordinarias IVM

2005

2006

2007

1,410.2

1,702.1

1,958.1

Riesgo Profesional

66.3

80.0

92.1

Víctimas de Guerra

95.2

104.8

132.1

Otras

44.8

42.8

46.2

Total

1,616.5

1,929.7

2,228.4

Fuente: División General de Estudios Económicos
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Tabla 8. Subsidios. Número Días
Enfermedad Común
Accidente Común
Maternidad
Riesgo Profesional
Total

2005

2006

2007

405,345

424,345

536,986

96,494

96,537

139,922

556,287

580,211

722,489

263,566

277,075

299,979

1,321,692

1,378,168

1,699,376

Fuente: División General de Estudios Económicos

en las edades de 60 a 74 años. Actualmente se pagan
45,440 pensiones de vejez.
Por cada pensionado de vejez el INSS cuenta con
aproximadamente 10 asegurados activos, lo que significa
que cada 10 asegurados afiliados actuales soportan en
promedio el pago de un pensionado de vejez, al hacer
esta misma relación de activos versus los pensionados
ordinarios totales, la relación se baja de 6 a 1.

Tabla 9. Subsidios. Monto Pagado (Millones C$)
Enfermedad Común
Accidente Común

2005

2006

2007

30.87

37.27

53.88

7.86

8.52

13.65

Maternidad

30.22

36.73

51.24

Riesgo Profesional
Total

16.66
85.61

18.84
101.36

24.36
143.13

Fuente: División General de Estudios Económicos

b. Pensiones de Víctimas de Guerra
Al finalizar 2007 se tiene un total de 19,073 pensiones
de víctimas de guerra en curso de pago, observándose
un decremento por el orden de 3%, por su parte el
monto erogado por pago de estas pensiones creció en un
26.1%, resultado del otorgamiento de 107 nuevos casos
de pensiones, revalorización del monto de pensiones
aplicada en base al incremento de un 18% del salario
mínimo nominal, así como ajuste por aplicación del
Decreto No. 97 del 2007, este último significó un egreso
adicional de C$7.3 Millones.

2.

Subsidios

Por incapacidad temporal, han requerido subsidio un
total de 53,643 asegurados, de los cuales un 72.7% le
corresponde a subsidios por enfermedad y accidente
común y 27.3% a maternidad, en cuanto a los días
de reposo que necesitaron los trabajadores para su
recuperación, suman un total de 1,399,397.
Durante el período analizado un total de 17,193
trabajadores que sufrieron un accidente de trabajo
o enfermedad profesional necesitaron subsidio por
incapacidad temporal, lo cual significó un total de
299,979 días de reposo.
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B. Prestaciones Médicas
El Seguro de Enfermedad-Maternidad cubre a los
trabajadores que cotizan en el Régimen Integral y en el
Facultativo Integral, además cubre a sus beneficiarios
(cónyuges en estado de embarazo, parto, puerperio y
atención del cáncer ginecológico, así como a los hijos
de asegurados menores de 12 años).
A Diciembre 2007 la población derechohabiente en
salud es de 416,887 asegurados, 422,348 hijos, 190,150
cónyuges y 40,780 adultos mayores, los que en su
conjunto representan el 19% de la población nacional.
Durante el período analizado se brindaron 3,099,254
consultas externas, aumentándose en 311,890 con
relación al 2006, lo que significa un 11.2%. La consulta
externa muestra una frecuencia relativa anual de 8.4
por asegurado directo y 3.4 por derechohabiente.
Por otro lado, la población asegurada y sus beneficiarios
requirió un total de 7,827,342 prescripciones
farmacológicas, lo que representan un promedio de 2.10
por cada consulta externa.
En el caso de las hospitalizaciones se atendieron 58,061
que incluye 14,692 partos, de los cuales el 51.8% de
éstos fueron vía cesárea.
El promedio de días de estancias por hospitalización fue
de 2 días por caso que demandó ser hospitalizado, es
decir en promedio los pacientes permanecieron 2 días
en el hospital.



Tabla 10. Servicios de Salud a la Población Derechohabientes
Consultas Externas
Hospitalizaciones
Emergencias
Cirugías
Exámenes de
Laboratorio
Imagenologías,
endoscopia y ekg
Anatomía Patológica
Prescripciones
Partos

2005

2006

2007

2,561,564

2,787,364

3,099,254

50,035

50,965

58,061

324,152

348,931

385,425

20,068

21,681

24,962

1,420,098

1,595,353

1,759,126

156,135

177,085

204,232

59,419

63,061

67,171

7,742,764
11,697

7,442,821
12,867

7,827,342
14,692

Fuente: División General de Estudios Económicos
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a. Programa Adulto Mayor

Tabla 11. Servicios a Jubilados
Consultas médicas y
especializadas
Hospitalizaciones
Emergencias
Cirugías
Exámenes de
Laboratorio
Imagenología
Anatomía Patológica
Prescripciones

2005

2006

2007

93.660

104.197

113.352

244

465

409

1.023

1.025

1.022

164

356

274

44.705

48.437

49.980

2.019
28
287.493

2.064
32
323.483

2.971
52
386.585

Fuente: División General de Estudios Económicos

Tabla 12. Pacientes con Servicios de Salud de Alta Complejidad
2006
105

2007
148

6

15

Cateterismo Cardíaco

15

88

Tratamiento Coronario

10

33

Terapia contra Cáncer

383

455

Hemodiálisis
Trasplantes Renales

Fuente: División General de Estudios Económicos

Este programa cubre los departamentos de Chinandega,
Managua, Masaya, Granada, Carazo, Estelí y Matagalpa,
brindando asistencia sanitaria a un total de 40,780
jubilados, que representan un 3.8% más que en el año
2006.
A Diciembre 2007 se tiene un total 45 mil Pensionados
por Vejez, de los cuales un 90% reciben atención médica
en las Clínicas Previsionales.

b. Servicios de Salud de Alta Complejidad
Se garantizado la atención en hemodiálisis a un total
de 138 pacientes, los cuales corresponden a 111 son
permanente y 27 son eventuales.
Por otra parte, se dio respuesta a 148 pacientes que
solicitaron apoyo para realizarse examen de resonancia
magnética, 263 tomografía axial computarizada, 13 casos
de revascularización coronaria, 129 casos requirieron
lente intraocular y 187 trabajos odontológicos, entre
otros.
Además, durante el año analizado se realizaron 15
trasplantes renales, con un costo promedio de $11,027
dólares por cada cirugía.
Del total de pacientes registrados en el programa, un
50.5% es atendido por cáncer de mamas y 24% por cáncer
cervico uterino.
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C. Seguro de Riesgos Profesionales
En el transcurso del año 2007, se presentaron 22,328
casos por riesgos profesionales, de los cuales el 99%
fueron accidentes y el 1% enfermedades profesionales.
De acuerdo con su lugar de ocurrencia, un 75.2% de los
accidentes ocurrieron en los centros de trabajo y un
24.8% en el trayecto del domicilio del trabajador y su
centro de trabajo o viceversa.
El índice de accidentabilidad obtenido en el año 2007
por cada 1,000 trabajadores fue de 49, lo que indica que
de cada mil asegurados, 49 sufrieron un accidente ya
sea en el trabajo o en el trayecto a este o viceversa.
Al comparar este índice de accidentabilidad con el
registrado en el año 2006 que fue de 52, se observa una
disminución de 3 accidentes por cada 1,000 trabajadores
expuesto a riesgos.
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Tabla 13. Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales
Accidentes Laborales
Enfermedades
Profesionales
Total

2005

2006

2007

16,775

21,563

22,101

251

643

227

17,026

22,206

22,328

Fuente: División General de Estudios Económicos
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Tabla 14. Ingresos y Egresos (Millones de C$)
2005

2006

2007

3,362.79

4,148.71

4,924.56

Ingresos
Cotizaciones
Ingresos Financieros

285.04

378.54

752.65

Otros Ingresos

9.10

8.26

8.23

Total Ingresos

3,656.93

4,535.51

5,685.44

1,616.52

1,929.69

2,228.43

Servicios de Salud

841.42

1,031.64

1,250.49

Otras Prestaciones

46.49

77.09

174.16

249.00

300.71

326.07

10.86

13.15

16.05

2,764.29

3,352.28

3,995.68

892.64

1,183.23

1,690.24

Egresos
Prestaciones
Económicas

Gastos Administrativos
Gastos de Capital
Total Egresos
Saldo Operativo

Fuente: División General de Estudios Económicos

IV.

Gestión Financiera

A. Ingresos
En el año 2007, los ingresos totales sobrepasaron de
forma absoluta en C$1,149.9 millones los ingresos del
2006, lo que representa un crecimiento de 25.4%, siendo
los ingresos por cotización los que mayor participación
tuvieron. Los cuales pasaron de C$4,148.71 millones
a C$4,924.56 millones en 2007, lo que significa un
incremento de C$775.8 millones respecto al acumulado
del 2006, y en términos relativos 18.7%.
Dentro de los principales elementos que influyeron en
este crecimiento de los ingresos está la captación de
asegurados y nuevos empleadores que ha dado paso a
un mayor número de afiliados, el aumento del salario
mínimo y promedio y la recuperación de la cartera
morosa.
Dentro de ésta última es importante señalar la labor
de gestión de cobro de la factura corriente que ha
mantenido un porcentaje de 98% de recaudación.

B. Egresos
Los gastos totales se incrementaron en C$643.4 millones
con respecto al acumulado de 2006. Este incremento
proviene principalmente de los rubros de prestaciones
médicas y económicas.

11
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1. Prestaciones Económicas
Los pagos por pensiones y otras prestaciones en
especie aumentaron en C$395.8 Millones con respecto
al acumulado del 2006, influyendo el otorgamiento de
6,777 nuevas pensiones concedidas en el período en
análisis.

2. Prestaciones Médicas
El gasto en las prestaciones médicas aumentó en
C$218.8 millones adicionales (incluyendo el Plan de
Salud del Adulto Mayor), otro elemento que repercute
son el crecimiento de cobertura poblacional, así como
el monto per cápita pagado a las Clínicas Previsionales.
Por otro lado, las atenciones de pacientes en el programa
del cáncer y atención especializada alcanzaron una
erogación por el orden de C$78.7 millones durante el
año analizado, superior en C$32.3 millones al egreso del
2006, lo que en términos relativos significa un 69.6% de
crecimiento.
Durante el año se ha garantizado un total de 1,450
atenciones en el programa de cáncer. Además, los
pacientes permanentes atendidos en este programa
pasaron de 336 en el 2006 y 495 en el 2007, de los cuales
el 84.2% son mujeres y 15.8% son hombres.

En su conjunto, los egresos por prestaciones médicas
y económicas en el año 2007, fueron de C$3,478.9
millones y en el 2006 se tuvo una erogación por el
orden de C$2,961.3 millones, creciendo el gasto
en un 17.5%. Del total de egresos por prestaciones,
las erogaciones económicas (pago de pensiones)
representan el 61%, gastos médicos el 34.2%, y egresos
por otras prestaciones 4.8%.

12
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Tabla 15. Disponibilidad Financiera (Millones de C$)
2006

3. Gastos Administrativos

2007

Monto

%

Monto

%

321.1

5.6%

644.7

8.6%

1,263.1

21.9%

1,896.0

25.4%

11.7

0.2%

491.4

6.6%

1,595.9

27.7%

3,032.1

40.7%

BANPRO

1,386.1

24.1%

1,652.1

22.6%

BANCENTRO

1,328.7

23.1%

1,576.1

21.4%

BAC

314.4

5.5%

385.8

5.8%

BDF

525.6

9.1%

360.1

4.8%

BANCO UNO

333.6

5.8%

162.9

2.9%

FINARCA

65.9

1.1%

65.8

0.9%

FINDESA

29.6

0.5%

31.0

0.4%

Estado
Bonos MHCP
Bonos BCN
BPI*
Total Estado
SFN

PROCREDIT
Total SFN
Otras
Inversiones
Total

175.1

3.0%

174.7

2.3%

4,158.7

72.2%

4,408.2

59.1%

4.6

0.1%

17.9

0.2%

5,758.8

100.0%

7,458.2

100.0%

*BPI: Bonos de Pago por Indemnización
Fuente: División General de Estudios Económicos

Muestran un incremento de C$25.4 millones de
córdobas respecto a 2006, éstos representan en
promedio el 5.7% del ingreso total, lo que significa que
por cada córdoba de ingreso total se utilizan el 0.057
para dichos gastos. Al relacionar los mismos con los
ingresos por cotización, éstos representan el 6.6%.
Los rubros que tienen mayor incidencia en la variación
de gastos administrativos, remuneraciones resultado
de la revisión salarial aplicada en diciembre,
alimentación e indemnización por separación de
cargo.

C.

Disponibilidades Financieras

Las Reservas Institucionales acumuladas en 2007
totalizaron C$7,458.23 millones de córdobas, creciendo
el 28.8% con respecto al 2006, resultado de un crecimiento
mensual de los ingresos que han incrementado los monto
disponibles para inversión.
Las tasas de rendimiento obtenidas en el año 2007 se han
visto incrementadas sustancialmente en relación al año
2006, el rendimiento promedio ponderado del portafolio
se incremento de un 7.03% a un 8.87% al finalizar
2007, debido a la diversificación de instrumentos de
inversión.
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