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Contexto General del Estudio 
En setiembre del 2000, 189 países del orbe firmaron la denominada Declaración del 
Milenio según la cual se pactó una agenda de trabajo cuyo objetivo central es reducir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de la población mundial.  El progreso observado en 
cuanto al cumplimiento de las Metas ha sido significativo para la gran mayoría de países 
signatarios de la Declaración, si bien varían por sector y nación.  
 
Los últimos años, sin embargo, han resultado en una amenaza para la sostenibilidad de los 
buenos resultados dado el débil contexto macroeconómico y financiero internacional que se 
ha acompañado de altibajos en los precios mundiales de productos claves (alimentos y 
petróleo por ejemplo). El riesgo de retroceso se convierte en una condición latente a la cual 
los Gobiernos deberán echar mano para fortalecer sus respectivos programas sociales y 
económicos que les permita mitigar cualquier efecto contrario.  
 
En medio de ese contexto, algunos gobiernos le han expresado su interés a la División de 
Análisis y Políticas del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (DPAD/UN-DESA, por sus siglas en inglés) para fortalecer las 
capacidades analíticas de los profesionales con el fin de contar con personas que puedan: 

a. evaluar los impactos de dichos eventos en el desarrollo, principalmente  en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);  

b. formular estrategias que permitan aliviar o compensar en su totalidad los impactos 
adversos de esos eventos, y  

c. estar mejor preparados para anticipar y hacerle frente a episodios de crisis, a fin de 
evitar retrocesos en el desarrollo humano. 

 
En respuesta a lo planteado anteriormente, UN-DESA implementa el proyecto denominado 
“Fortalecimiento de la Coherencia entre las Políticas Macroeconómicas y Sociales 
mediante un Modelado Macro-Micro Integrado”, iniciativa cuyo principal objetivo es 
mejorar las capacidades de los grupos profesionales dentro del sector público en el uso del 
modelo de equilibrio general denominado MAMS (Maquette for MDG Simulation) y otras 
metodologías complementarias de carácter micro y sectorial que permitirían al usuario 
estimar, por ejemplo, el costo nacional de alcanzar plenamente alguna Meta del Milenio. El 
proyecto busca, de esta manera, hacer una transferencia de conocimiento en dos vías. Por 
un lado, por medio del modelo MAMS con el cual se facilitaría el diseño de políticas y la 
toma de decisiones basada en evidencia. Por otro lado, a través de una serie de talleres 
metodológicos donde se exponen y aplican técnicas estadísticas y econométricas más 
globales que permiten al profesional formular y estimar sus propios análisis.  
 
Nicaragua forma parte del grupo de países seleccionados para participar en dicho proyecto. 
Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el trabajo 
realizado hasta la fecha ha comprendido una serie de talleres de formación a funcionarios 
públicos de diversas instancias a la vez que el modelo específico para el país ha venido 
siendo diseñado y calibrado.  
 
Como parte del proceso de aplicación del modelo al contexto nicaragüense, UN-DESA ha 
solicitado la preparación de un conjunto de estudios sectoriales que identifiquen y estimen 
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los determinantes del comportamiento estudiantil, las tasas de mortalidad de menores de 5 
años y mortalidad materna, y el acceso al agua potable y el saneamiento básico, 
particularmente las elasticidades asociadas a cada uno de esos determinantes. 
Individualmente, cada estudio busca responder a las siguientes preguntas vinculadas a tres 
áreas de análisis:  
 
Educación 

� ¿Cuáles son los factores que determinan la tasa de entrada al primer grado de la 
primaria (net intake rate)? 

� ¿Cuáles son los factores que determinan las tasas de promoción—de los grados— 
en primaria, secundaria, y terciaria? 

� ¿Cuáles son los factores que determinan las tasas de continuación a secundaria 
(terciaria) de los que se gradúan de primaria (secundaria)? 

 
Salud 

� ¿Cuáles son los factores que determinan la tasa de mortalidad de niños menores 
de 5 años? 

� ¿Cuáles son los factores que determinan la tasa de mortalidad materna? 
 
Agua y saneamiento 

� ¿Cuáles son los factores que determinan el acceso al agua potable? 

� ¿Cuáles son los factores que determinan el acceso al saneamiento básico? 
 
El alcance del estudio ha definido que, como mínimo, cada investigación deberá incluir un 
conjunto de variables que incluyen el gasto público en el área de análisis, el consumo per 
cápita de los hogares, el acceso a infraestructura y servicios públicos, las condiciones 
sanitarias del país (en el caso de la salud) y el premio salarial que ofrece el mercado laboral 
(en el caso de la educación). Además, se considera un conjunto de variables de control en 
aspectos económicos, sociales, demográficos y macroeconómicos.  
 
Siguiendo la secuencia antes mencionada, el reporte se ha estructurado alrededor de tres 
capítulos cada uno con un formato similar. Así, el primer capítulo presenta los resultados de 
los determinantes en el área de salud (mortalidad de niños menores a 5 años y mortalidad 
materna). Posteriormente, en el segundo capítulo se muestran las estimaciones para el tema 
educativo en tanto que el tercer y último capítulo analiza los determinantes del acceso a 
agua y saneamiento. Para capítulo se ha propuesto el siguiente formato. Para la primera 
parte se desarrolla la revisión literaria de los determinantes de cada uno de los resultados 
claves del capítulo. Posteriormente, la segunda parte caracteriza la evolución del sector para 
el caso nicaragüense, tanto en las variables centrales del estudio como en aspectos de índole 
financiero y de resultados. Finalmente, la tercera parte de cada capítulo presenta los 
resultados de los modelos econométricos antes señalados. Cada capítulo finaliza con una 
sección de conclusiones. 
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Es importante tomar en consideración que la información relativa a proporciones gasto/PIB 
provista en este informe utiliza como referencia las cifras del PIB con base 1994. De 
acuerdo con las recientes estimaciones realizadas por el Banco Central de Nicaragua a 
finales del 2012 las cifras del PIB de 1994 presentaban un 30% de subregistro. Esta 
situación probablemente conlleve a una reducción significativa de las proporciones de gasto 
público y sectorial en relación al PIB que se presentan en los diferentes capítulos del 
estudio. También es importante notar que si bien las magnitudes relativas puedan ser 
menores, el análisis de la tendencia no varía drásticamente. 
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Introducción  

La lucha contra la reducción de la mortalidad materna (MM) y en niños menores a 5 años 
(MM5) sigue siendo parte de las agendas de trabajo gubernamentales alrededor del mundo. 
Si bien los progresos al respecto han sido constantes desde 1990, aún los retos son 
significativos. Según el Informe de los Objetivos del Milenio 2011 preparado por Naciones 
Unidas (2011), entre 1990 y el 2009 la MM5 pasó de 99 a 66 muertes por cada 1,000 
nacidos vivos, mientras la MM bajó de 440 a 290 defunciones por cada 100,000 nacidos 
vivos entre 1990 y el 2008, esto para los países en desarrollo1.   

Sin embargo, para la mayoría de regiones del planeta la consecución de las 
correspondientes metas de los ODM parece estar lejana. Para África Subsahariana, la MM5 
es poco más del doble (129 defunciones) que la meta de 60 muertes pactada para el 2015, 
mientras para el Sudeste Asiático este mismo indicador es 3 veces la Meta del Milenio. Si 
bien la región latinoamericana se encuentra cerca de alcanzar la meta, aún deberá hacer 
esfuerzos considerables para reducirla a lo establecido por los ODM.    

Nicaragua muestra un panorama bastante alentador en ese sentido. De 1990 a 2011, el país 
logró reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años de 72 a 27 muertes (por cada mil 
nacidos vivos) mientras que la mortalidad materna se redujo de 160 a 62 muertes (por cada 
cien mil nacidos vivos) durante el periodo. De continuarse con esta tendencia, habría un 
avance sustancial hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en el campo de la 
salud de niños y madres en el 2015; no obstante, aún persisten asuntos que deberán ser 
considerados en los siguientes años para asegurar el cumplimiento de la meta respectiva 
pero en un entorno de mayor igualdad. Si bien las previsiones apuntan a un cumplimiento 
de la meta relacionada con mortalidad en menores de 5 años, el patrón de comportamiento 
inestable de la mortalidad materna genera dudas sobre la factibilidad de alcanzar la tasa 
esperada al 2015. Asimismo, persisten brechas importantes que afectan más a ciertas zonas 
y regiones que a otras. Las distancias entre la Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur en relación con el resto del país son 
amplias. Por ejemplo, en cuanto a la mortalidad materna, la tasa respectiva en el RAAN y 
RAAS más que duplica la tasa de mortalidad en el tercer sitio con mayor mortalidad, 
situación que obliga a enfatizar mucho más la política pública en dichos lugares si se desea 
alcanzar la Meta del Milenio.  

En ese contexto es que se ubica este estudio. El proyecto Fortalecimiento de la Coherencia 

entre las Políticas Macroeconómicas y Sociales mediante un Modelado Macro-Micro de la 
División de Análisis y Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas (UN/DESA, por sus 
siglas en inglés),2 que en el caso de Nicaragua se implementa en colaboración con la oficina 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP) de Nicaragua, utiliza un modelo de equilibrio general denominado 

                                                           
1  En setiembre del 2000, los 193 países miembros de Naciones Unidas firmaron la Declaración del Milenio, una 
declaración de valores, principios y objetivos para la agenda internacional del siglo XXI en materia de desarrollo humano. 
Como parte de la Declaración se definieron ocho objetivos relacionados con pobreza, educación, igualdad de género y 
sostenibilidad medioambiental, entre otros. El Objetivo 4 ha definido, como metas, reducir en dos tercios la mortalidad en 
menores de 5 años durante el periodo 1990 y 2010. El Objetivo 5 establece como meta reducir en tres cuartos la tasa de 
mortalidad materna entre 1990 y 2015.  
2 Para un mayor detalle del proyecto, véase: http://www.un.org/en/development/desa/policy/capacity/projects_mdgs.shtml 
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MAMS (Maquette for MDG Simulation) que permite, entre otras cosas, estimar el costo 
nacional de alcanzar plenamente alguna Meta del Milenio, usando un sistema de ecuaciones 
de la economía en su conjunto. Para poder operar MAMS adecuadamente, se requiere 
estimar un conjunto de elasticidades relacionadas con los determinantes socioeconómicos 
de diversos indicadores de salud, educación y acceso a agua y saneamiento. El presente 
reporte tiene como objetivo central estimar los principales determinantes de la mortalidad 
materna y en infantes (niños menores de 5 años), con especial énfasis en la respuesta de 
dichas variables ante cambios en el gasto público en salud – variable de política clave en 
MAMS. Como objetivos específicos se definen los siguientes:  

1. preparar una revisión bibliográfica sobre los principales determinantes de la MM y 
la MM5; 

2. describir las principales tendencias que en materia de mortalidad, gasto y recursos 
presenta el sector salud de Nicaragua en las pasadas dos décadas;  

3. estimar modelos econométricos sobre los determinantes de la MM y la MM5 en 
Nicaragua que, además de permitir derivar explicaciones sobre qué factores podrían 
influir en reducir tales tasas de mortalidad, proporcionen a su vez información para 
“calibrar” MAMS; y, 

4. obtener conclusiones de política tendientes a reducir los niveles de MM y MM5. 

El trabajo tiene 3 capítulos. En el primero se revisa la literatura sobre determinantes de la 
mortalidad materna y de niños menores a 5 años. Luego, en el capítulo 2, se presenta 
brevemente un resumen de las principales tendencias observadas en el sector sanitario 
nicaragüense durante la última década. Luego, en el capítulo 3 se describen los modelos 
econométricos desarrollados para este estudio y se analizan sus principales resultados. El 
estudio finaliza con una sección de conclusiones y consideraciones de política.  
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Determinantes de la mortalidad materna y de  niños menores de 5 años: 
revisión literaria 
 
La literatura especializada en temas de salud pública, economía de la salud, y demografía 
ha centrado mucho su interés en comprender la amplia gama de determinantes que afecta el 
nivel y la dinámica de la MM y la MM5. Los resultados obtenidos por los distintos estudios 
son claros en señalar que no existe un único determinante de dichas condiciones sino que 
son múltiples los factores que inciden en su comportamiento. Asimismo, la naturaleza de 
estos determinantes trasciende las características del sistema de salud donde se ubique el 
individuo para dar lugar a factores como los estilos de vida, el ambiente, la biología 
humana y los servicios de salud (Frenz, ND). Todo esto es lo que se ha venido a conocer 
como los Determinantes Sociales de la Salud, según lo expuesto por Lalonde (1974).  
 
La presente sección repasa los resultados de una breve revisión literaria realizada para 
analizar los determinantes de la mortalidad infantil/niñez y materna. La inclusión de la 
mortalidad en niños menores a 1 año o mortalidad infantil resulta crítico debido a que la 
gran mayoría de defunciones antes de los 5 años se da en ese grupo, particularmente en 
neonatos.  
 
1.1. Determinantes de la mortalidad en niños e infantes 
 
La literatura suele desagregar los determinantes de la mortalidad infantil y de infantes en al 
menos 4 grupos analíticos:  

1. determinantes demográficos; 
2. determinantes económicos y fiscales; 
3. determinantes sociales; y, 
4. determinantes del sector salud. 

 
1.1.1. Determinantes demográficos 
 
Diversos autores (Hobcraft y otros, 1985; Arik y Arik, 2005; Hojman, 1996) posicionan los 
factores demográficos como uno de los grupos de variables con mayor incidencia en la 
determinación de la mortalidad de niños e infantes. Se rescatan particularmente 5 
determinantes: tasa de fertilidad, orden de nacimiento del niño fallecido (dentro del 
conjunto de hermanos), sexo, edad de la madre y uso de métodos anticonceptivos.  
 
La tasa de fertilidad se convierte en un determinante robusto3 de la mortalidad infantil. La 
relación, sin embargo, no necesariamente responde a una dirección de causalidad de 
fertilidad a mortalidad. Para Hojman, la explicación parece estar en sentido bidireccional. 
Es decir, la tasa de nacimientos puede estar influenciada por el nivel de mortalidad, de 
forma tal que las familias deciden procrear más hijos al saber que en el transcurso del 
tiempo un porcentaje significativo de los mismos podría fallecer. También existe la 

                                                           
3 Se considera robusto porque su significancia estadística no se ve alterada por la especificación adoptada ni 
su signo varía de uno a otro modelo estimado.  
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explicación inversa, es decir, cuando la familia reduce el número de nacimientos, es posible 
que el cuidado individual de cada hijo aumente y, de esta forma, el riesgo de fallecer siendo 
aún un infante se reduzca considerablemente. En su estudio para Turquía, por ejemplo, Arik 
y Arik (2005) estimaron que un punto porcentual de incremento en la tasa de fertilidad 
estaba asociado con un aumento de entre 0.25 y 0.58 puntos en la tasa de mortalidad 
infantil. Vos y otros (2004) también estimaron una relación bidireccional entre fertilidad y 
mortalidad de infantes para Ecuador.  
 
Otra variable que ha captado la atención de los investigadores es el orden de nacimiento del 
infante. Algunas conclusiones apuntan a que el riesgo de muerte se incrementa para los 
primogénitos, para aquellos niños precedidos de nacimientos en los últimos dos años o 
aquellos que corresponden al sexto/sétimo nacimiento (Hobcraft y otros, 1985; Kembo y 
Van Ginneken, 2009). En la primera y tercera razones, la principal explicación se encuentra 
en la habilidad de los padres para cuidar apropiadamente a su primer hijo o a aquellos que 
se ubican lejos dentro de la escala de nacimientos. Rutstein (2000), en su estudio sobre 
mortalidad infantil en África, concluye que el riesgo de muerte es superior para primeros 
partos y niños subsiguientes si la madre tiene menos de 18 o más de 35 años de edad o si el 
parto previo se dio 24-36 meses antes del nacimiento del nuevo niño. En el segundo caso, la 
desventaja para el niño se presenta en el hecho de que la madre aún se encuentre 
amamantando al recién nacido previo, lo que debilita el acceso a nutrientes y cuidados 
especiales.     
 
El tercer factor, edad de la madre, muestra conclusiones que no son totalmente estables 
entre los distintos estudios. Tal y como se comentó para el caso de Rutstein (2000), el 
riesgo de que un niño muera se encuentra asociado a si la madre es adolescente o mayor de 
36 años. Para Hobcraft y otros (1985), sin embargo, los resultados son algo más ambiguos 
para el grupo mayor a 35 años. Según las conclusiones del estudio, si los nacimientos son 
los suficientemente espaciados entre sí, el riesgo de muerte infantil se reduce de manera 
significativa.  
 
En cuanto al sexo del fallecido, la tendencia más comúnmente observada es que los niños 
experimenten mayores tasas de mortalidad que las niñas (Kembo y Van Ginneken, op.cit.). 
Esto parece ser un rasgo común por entre todos los estudios contemplados.  
 
Uso de métodos de planificación también explica de manera favorable las reducciones en la 
mortalidad infantil y de niños, algunas veces actuando por medio de relaciones 
intermediadas. Las razones son variadas. Una primera explicación está en el hecho que la 
contracepción permite espaciar los embarazos a periodos promedio de 3-5 años. Segundo, 
la reducción del número de hijos permite brindar mayores cuidados a los existentes, 
particularmente los recién nacidos. Tercero, la planificación familiar también tiende a 
incrementar la edad promedio a la cual la mujer tiene sus primeros hijos, lo cual está 
asociado, como se vio anteriormente, a una mayor capacidad de sobrevivencia por parte de 
los menores (Guttmacher Institute, 2002).    
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1.2. Determinantes económicos y gasto en salud 
 
Un segundo grupo de factores explicativos de la mortalidad infantil y en niños menores a 5 
años concentra variables económicas y fiscales, particularmente de gasto público en salud. 
En un primer orden, la evidencia empírica muestra que, en general, el PIB per cápita y la 
tasa de crecimiento económico ayudan a explicar un porcentaje importante de las 
variaciones en la tasa de decesos. No obstante, para los casos analizados, la mortalidad 
suele ser inelástica a cambios en el ingreso. Hanmer y otros (2003), por ejemplo, estimaron 
en -0.52 el valor de la elasticidad ingreso de la mortalidad, usando información disponible 
para todos los países del mundo. Por su parte, Baird y otros (2007) calcularon que un punto 
porcentual de caída en el PIB per cápita está asociado a un aumento en la mortalidad en un 
rango de 0.24-0.40 infantes por cada mil nacidos vivos. Hojamn (1996), por su parte, 
estima la elasticidad de la mortalidad infantil respecto al PIB per cápita en -0.37.   
 
Los canales de transmisión entre crecimiento económico y mortalidad son múltiples. En 
primer lugar, el crecimiento económico permite mejorar el ingreso de las familias lo que 
representa mayor posibilidad de comprar alimentos y medicamentos apropiados para el 
infante. En segundo lugar, la recaudación fiscal mejora y es posible, de esa forma, mantener 
la asignación presupuestaria al sector salud, e incluso aumentarla cuando es muy baja. 
Tercero, el crecimiento económico influye (en un estilo de círculo virtuoso) en el 
comportamiento de las personas respecto a temas como salud y fertilidad, las cuales a su 
vez son determinantes de la mortalidad en niños.      
 
El debate en torno a la influencia del gasto en salud (principalmente público) ha sido 
intenso a nivel internacional. Quizás el primer estudio controversial al respecto lo 
elaboraron Filmer y Pritchett (1997) quienes concluyeron que el gasto público en salud 
tenía un impacto débil desde el punto de vista económico y de salud pública (explicaba 
menos del 5% de las variaciones en mortalidad infantil) y era poco significativo desde una 
óptica estadística. Como consecuencia de ello, la política pública podría ser más efectiva si 
reasignara recursos del sector salud a otros con mayor impacto en la mortalidad de niños, 
tales como agua y saneamiento.  
 
Este punto de vista ha sido sujeto de dudas, controversias (Hanmer y otros, 2003) y 
confirmaciones (Dollar y Kraay, 2001). Para comprender la raíz de la crítica o la defensa 
del gasto público en salud, es necesario primeramente comprender que el vínculo entre 
recursos financieros y resultados finales depende de una cantidad importante de factores 
relacionados al acceso, calidad y cobertura de los servicios del sector. De esta forma, existe 
un primer encadenamiento que va desde los recursos financieros hasta los servicios que 
presta el sistema, y otro que comprende servicios al resultado final sobre el paciente.  
 
De esta forma, Filmer y Hammer (1997) y Nelson (2005) consideran que la frágil 
influencia del gasto se debe a factores como débil capacidad administrativa para ejecutar 
recursos, corrupción o la mala asignación presupuestaria (es decir, mayor gasto asignado a 
hospitales que al primer nivel de atención). Esta disparidad entre recursos y resultados se 
ejemplifica en casos como gasto e inmunización, donde la evidencia muestra una pobre 
asociación entre ambas variables, que se contrarrestada por el efecto altamente positivo 
sobre la mortalidad que tiene las tasas de vacunación (McGuire, 2006).   
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Otros autores, como Przeworski y otros (2000), Mehrotra y Delamonica (2002) y Bidani y 
Ravallion (1997) concluyen que mayores niveles de gasto público (como % del PIB) sí 
están asociados a reducciones en la mortalidad de infantes. Eso sí, su misma evidencia 
parece señalar la existencia de condicionantes extra-monetarios de los que dependen la 
efectividad presupuestaria. En Przeworski y otros (2000), por ejemplo, el efecto positivo 
del gasto se da en aquellos países que además contaban con elevada calidad institucional, 
mientras en Mehrotra y Delamonica (2002) el factor condicionante fue la asignación de 
recursos prioritariamente al primer quintil de ingreso. Bidani y Ravallion, que estiman una 
elasticidad de -0.33 en la mortalidad de infantes, establecen que el mayor gasto debe darse 
en un contexto de crecimiento económico. Al igual que en el párrafo anterior donde se 
ilustró la relación débil entre recursos y servicios mas no entre éstos y resultados, es posible 
ejemplificar casos como el porcentaje de partos atendidos por un profesional calificado 
(servicio que se encuentra fuertemente asociado al gasto en salud) que no necesariamente 
conlleva a una reducción de los decesos infantiles, esto por problemas de acceso a los 
servicios materno-infantiles.  
 
Metodológicamente, algunos estudios han ensayado tres variantes a la relación recursos-
mortalidad. La primera sustituye el gasto en salud como porcentaje del PIB por variables 
como el gasto per cápita en salud o el gasto en salud como porcentaje del gasto público 
total. En Farag (2009), la elasticidad de la mortalidad respecto al gasto per cápita en salud 
fluctuó entre -0.11 (mortalidad infantil) y -0.15 (mortalidad en menores de 5 años).   
 
La segunda estrategia incluye la utilización de variables-recursos (humanos o físicos) como 
variables proxy del gasto en salud. Así, por ejemplo, las tasas de médicos o enfermeras por 
cada 1,000 habitantes han sido con frecuencia parte de los modelos sobre determinantes de 
la mortalidad infantil/en menores de 5 años. Al igual que en el caso del gasto en salud, el 
uso de este tipo de variables ha generado resultados mixtos donde una proporción 
importante de estudios muestran que una mayor asignación de recurso humano clínico no 
explica variaciones en la mortalidad (McGuire, 2006). Finalmente, una tercera posibilidad 
es trabajar la variable gasto a través de actividades realizadas dentro del sector salud, tales 
como vacunación, visitas prenatales, partos con profesionales calificados, etc.  
 
1.3. Determinantes sociales 
 
Las condiciones socioeconómicas también son factores de peso en la explicación de la 
mortalidad en menores de 5 años. La literatura recoge como principales determinantes 
sociales las siguientes variables: nivel de alfabetismo de la madre, distribución del ingreso, 
porcentaje de malnutrición y acceso a agua y saneamiento.  
 
La condición socioeconómica, medida por el nivel de pobreza de la familia o unidad 
geográfica, el nivel de desigualdad o la posesión de activos, presenta una relación positiva 
con la mortalidad. Omariba y otros (2007), en su estudio sobre mortalidad en Kenya, 
estimaron que un niño nacido en el estrato socioeconómico bajo tenía un 7% más de 
probabilidad de morir que un niño de clase media, contrario a los infantes de la clase alta 
cuya probabilidad era un 22% menor. Ssewanyanaa y Younger (2007), por su lado, 
estimaron que la tenencia de ciertos activos (agrupados en torno a un índice) se asocia a una 
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caída de la mortalidad infantil, no obstante su impacto final es pequeño. Los canales de 
transmisión son igualmente múltiples e incluyen un mayor acceso a alimentos y 
medicamentos y mejores condiciones de vivienda.  
 
En ese sentido, las características de la vivienda suelen asociarse a mayores riesgos de 
mortalidad por dos motivos principales. El primero es que la condición de la vivienda es un 
reflejo de pobreza crónica, es decir, de la prevalencia de un estado de pobreza en el largo 
plazo. Segundo, las carencias de agua, saneamiento, energía y electricidad inciden 
considerablemente en la salud de los niños e infantes siendo factores que potencian la 
aparición de parásitos y problemas respiratorios. Aly (1991), estima modelos probit de la 
mortalidad en niños menores de 5 años en Egipto y obtiene regresores significativos para 
fuentes de agua, sistema de alcantarillado y existencia de electricidad; no obstante, 
densidad de dormitorios (proxy para hacinamiento) resultó no significativa al 10% 
inclusive.  
 
El nivel educativo de la madre es otro factor explicativo de la mortalidad de niños e 
infantes. Esta relación se explica a través de múltiples canales de transmisión. Por ejemplo, 
Da Vanzo (1984) y Das Gupta (1990) mencionan que una mayor escolaridad materna 
incrementa el conocimiento sobre como cuidar al niño, mejora la calidad de tiempo 
dedicado a los hijos, aumenta la capacidad de la madre para procesar información y eleva la 
autonomía femenina.   
 
Los factores asociados a la nutrición se relacionan con el estado de peso corporal de la 
mujer y la existencia de bajo peso al nacer por parte del neonato, así como las medidas 
antropométricas relacionadas con peso y talla para años subsiguientes. La existencia de 
condiciones crónicas de desnutrición incrementan la vulnerabilidad a enfermedades de 
diversa índole, y se acrecientan cuando el niño deja de ser amamantado y depende de 
comida sólida (Kembo y Van Ginneken, 2009).   
 
1.4. Determinantes de acceso, equidad y calidad dentro del sector salud 
 
Finalmente, a nivel del sector salud propiamente dicho, el rango de variables consideradas 
por la literatura ha sido amplio. Además de las variables relacionadas con recursos 
monetarios y humanos discutidas párrafos arriba, diversos estudios han hecho uso de 
variables de la más diversa naturaleza. Sobresalen factores como:  

• otros recursos: camas hospitalarias, ratio médicos/enfermeras; 
• acceso: porcentaje de la población con servicios de salud; 
• utilización: cobertura prenatal, tasas de vacunación, porcentaje de mujeres 

embarazadas con más de una consulta prenatal, partos con personal calificado; y, 
• otros: provisión de servicios de planificación en centros de salud, calidad de 

atención del parto, personal capacitado, etc.  
 
La relación entre estos elementos y la mortalidad parece no ser del todo robusta. Los 
estudios del Banco Mundial (2004), no rinden resultados estadísticamente significativos al 
5% de significancia. Se excluyen de allí variables como porcentaje de la población con 
acceso, porcentaje de partos atendidos por personal calificado y nivel de capacidades de los 
hospitales locales (McGuire, 2006).  
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Determinantes de la mortalidad materna 
 
La Figura 1 resume el modelo de determinantes de la mortalidad materno según McCarthy 
y Maine (1992). En general, los factores que influyen sobre dicha variable no difieren 
sustancialmente de los que se analizaron para mortalidad infantil y de niños de 5 años en 
tema como situación familiar, ingreso y riqueza, acceso a servicios de salud, características 
personales, estatus nutricional y otros similares. No obstante, existen algunas áreas que 
requieren comentarios por separado debido a ser específicos a la condición materna como 
los factores de comportamiento, el grado de autonomía de la madre para tomar decisiones 

en el hogar y el acceso y uso de ciertos servicios de salud durante el periodo de embarazo. 
En cuanto a este último punto, Lule y otros (2005) mencionan que el riesgo de morir 
durante el embarazo por razones maternas debe concebirse como un fenómeno producto de 
tres demoras:    

Demora I: demora en decidir la búsqueda de atención (acceso a 
conocimiento y determinantes personales y del hogar, como la autonomía) 
Demora II: demora en llegar al establecimiento (acceso geográfico) 
Demora III: demora en recibir tratamiento (calidad y oferta disponible de 
los servicios) 

 
Figura 1. Modelo de Determinantes de Mortalidad Materna de McCarthy y Maine 
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Fuente: McCarthy y Maine (1992) 

 
En relación con los determinantes “comunes” con la mortalidad en niños menores, las cifras 
de mortalidad materna reflejan lo siguiente:  
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1. El riesgo de fallecer por causas asociadas al embarazo es mayor para jóvenes 

menores a 15 años y para mujeres de más de 40 años. Para Latinoamérica, por 
ejemplo, la tasa de mortalidad materna es 1.8 veces superior para el primer grupo y 
1.9 veces más grande para el segundo en relación con el grupo de 15 a 40 
(Hernández y otros, 2011).  

2. Las mujeres embarazadas de estratos socioeconómicos bajos muestran mayores 

niveles de mortalidad materna. Ronsmans y otros (2006), por ejemplo, muestran 
que la mortalidad materna es el doble en mujeres del primer quintil de ingreso 
respecto al quinto quintil en Tanzania e Indonesia y casi 4 veces superior en Perú.    

3. Bajos niveles de educación también se asocian con mayores riesgos de muerte 

materna. El estudio de Karam y otros (2007) para el Estado de México concluye 
que una mujer sin educación formal tiene 6 veces más probabilidades de morir 
durante el embarazo o puerperio que una mujer con al menos preparatoria.  

 
El uso de servicios de salud aparece como uno de los determinantes críticos para explicar la 
mortalidad materna. Las decisiones de utilizar dichos servicios pasan tanto por aspectos 
individuales como del sector sanitario propiamente dicho. Es decir, el uso está en función 
del grado de acceso a servicios prenatales, servicios preventivos y partos 
institucionalizados. Este nivel de acceso, a su vez, puede verse desde tres ópticas: 
institucional, geográfica y financiera (Wörz y otros, 2006).  
 
El acceso institucional se refiere al alcance de la cobertura del paquete de servicios y a los 
procedimientos necesarios para estar efectivamente cubierto (esto es, procesos burocráticos 
de afiliación). Los elementos de costo (acceso financiero) y distancia (acceso geográfico) 
complementan los determinantes de acceso institucional. El costo de la atención podría 
estar influenciado por componentes directos (existencia de copagos y transporte) y por 
componentes indirectos (pérdida de días de trabajo). El acceso geográfico, por su lado, 
resulta particularmente importante para las mujeres residentes en zonas rurales, montañosas 
o costeras que requieren de transporte ágil y oportuno para acceder al centro de salud. 
Cuando la distancia es considerable o el transporte escaso, la mujer suele decidir atender el 
parto en su hogar o en otras instancias no sanitarias, reduciendo considerablemente la 
posibilidad de ser atendida por un profesional calificado. Este último, y no tanto la 
residencia en la zona rural por si misma, termina siendo el verdadero obstáculo que 
enfrenta la madre al momento de dar a luz en la vivienda. Véase por ejemplo Hoang (2008) 
para el caso de Vietnam y Osanai (2005) para Pakistán.  
 
Como se comentó anteriormente, el grado de autonomía de la mujer ha venido jugando un 
rol importante en los estudios sobre mortalidad materna. Dicho determinante se encuentra 
estrechamente ligado a la Demora I, dado que la decisión de la embarazada de buscar o no 
servicios de salud pasa por la influencia de su esposo u otros miembros del hogar, así como 
por la norma social imperante, su nivel educativo y su estatus dentro de la comunidad. De 
hecho, tal y como lo comenta Das Gupta (1990), los efectos de una mayor autonomía 
femenina no sólo alcanzan las decisiones sobre su propia vida en temas como el número 
deseado de hijos y uso de métodos anticonceptivos, sino que trasciende a la toma de 
decisiones sobre la salud de los hijos, todo lo cual también redunda en menores tasas de 
mortalidad infantil.     
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Los factores de comportamiento (behavioral determinants) se relacionan con la adopción 
de una serie de actitudes y prácticas que fomentan la seguridad o incrementan el riesgo de 
tener un embarazo complicado. Por ejemplo, la actitud hacia el uso de consultas prenatales, 
si bien influenciada por temas de autonomía, condición socioeconómica y de acceso a 
infraestructura (como carreteras en buen estado) comentados anteriormente, también pasa 
por un tema de decisión individual y confianza hacia los servicios de salud. Asimismo, 
existen prácticas de índole individual o social como el aborto provocado, el uso de 
medicamentos y drogas no prescritas por profesionales y algunas cirugías durante el parto 
(McCarthy y Maine, 1992). Las prácticas religiosas también pueden afectar la postura ante 
cuestiones como la contracepción y el parto atendido por profesionales, tal y como lo 
comentan Kanani (2010) y Hoang (2008).  
 
Al igual que con la mortalidad en niños menores a 5 años, la evidencia de los efectos del 
gasto público en salud sobre la mortalidad materna es mixta. Mills (2010), al explicar la 
visión del Banco Mundial al respecto, comenta que si bien el financiamiento continuo es 
uno de los factores básicos para reducir la mortalidad materna, considera que todavía es 
más importante la provisión adecuada del paquete básico de servicios cuyas intervenciones 
hayan sido demostradas por ser altamente costo-efectivas, tales como: provisión de 
servicios prenatales, vacunación antitetánica, control de la hipertensión, etc. En su estudio 
sobre determinantes de la mortalidad en 45 países de África, Álvarez y otros (2009) 
concluyeron que la correlación entre recursos y mortalidad materna fue significativa (al 
menos al 10% de nivel de significancia) para el financiamiento externo, los gastos de 
bolsillo y gasto per cápita en salud, pero resultó no significativo para el gasto público en 
salud o educación como porcentaje del PNB y como porcentaje del total del gasto en salud. 
De nuevo, la especificación de la variable del gasto podría determinar el efecto positivo o 

nulo del mismo en la mortalidad materna.  
 
Alternativamente, los efectos del gasto podrían reflejarse en un incremento en aquellos 
servicios que son esenciales para minimizar el riesgo de muerte en la mujer embarazada. 
Kruk y otros (2007), en su análisis sobre la relación entre gasto público y utilización de 
servicios maternos para 42 países en desarrollo, estiman que incrementos en el gasto 
público en salud (como porcentaje del gasto total en salud) se encuentran asociados a 
aumentos en el uso de partos atendidos por profesionales y cesáreas, pero no a la atención 
prenatal. En casos como Bidani y Ravallion (1997) donde el gasto en salud está asociado a 
una respuesta significativa de la mortalidad materna, el coeficiente resultó inferior a la 
unidad (esto es, -0.50).  
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Gasto en salud y evolución de la mortalidad materna y en niños menores 
a 5 años en Nicaragua 
 

2.1. Antecedentes 
 
En Nicaragua la promulgación de la Ley de Seguridad Social ocurrió en el año 1955, y es 
ahí cuando se establece la orientación, coordinación y dirección superior de la seguridad 
social de la Nación. En 1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se crea el 
Sistema Nacional Único de Salud (SNUS), integrado por todas las instituciones del sector 
salud existentes en ese momento, y cuyos objetivos promotores eran la promoción y 
prevención de la salud así como la provisión de servicios gratuitos de salud y la atención 
con calidad. En 1982 mediante la expedición de la Segunda Ley de Seguridad Social se 
establece como parte del sistema de la Seguridad Social de Nicaragua, el Seguro Social 
Obligatorio, como un servicio público de carácter nacional, cuyo objetivo es la protección 
de los trabajadores y sus familias, de acuerdo a las actividades señaladas en la ley y su 
reglamento respectivo.  
 
Posterior a ello, en 1987, con la promulgación de la Nueva Constitución Política se 
establece que todo nicaragüense tiene derecho por igual a la salud. El Estado es el 
encargado de establecer las condiciones básicas para su promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación. Además corresponde al Estado dirigir y organizar los 
programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de 
la misma. Con esta promulgación se mejora en el tema de salud en Nicaragua.  En 1991 se 
crean los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS). Un SILAIS es un 
sistema de salud que atiende a los nicaragüenses según sus necesidades y garantiza el 
acceso gratuito y universal a los servicios de salud. De igual forma promueve en la 
población prácticas y estilos de vida saludables que contribuyen a mejorar la calidad y 
esperanza de vida y los esfuerzos nacionales para mejorar el desarrollo humano. En 1995 se 
da la Reforma a la Constitución de 1987 que introduce el Modelo de Atención Integral a la 
Mujer y a la Niñez y con ello el sistema adquiere mayor amplitud de cobertura poblacional. 
Asimismo en 1998 se implanta el Programa de Modernización del Sector Salud 1998 – 
2002 el cual tiene funciones específicas de regulación y conducción a la reforma sectorial 
de salud. Para el año 2002 se promulga la nueva Ley General de salud, la cual establece que 
tiene por objeto tutelar el derecho que tiene toda persona de disfrutar, conservar y recuperar 
su salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y normas especiales. 
(Jorine, María del Rocío, & Juan Luis, 2011) 
 
En el 2004, nace el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) con la finalidad de 
diseñar y aplicar normativas de regulación dirigidas a evaluar los aspectos de 
infraestructura, organización, dotación de equipos y recursos humanos, considerados de 
obligatorio cumplimiento para todos los Establecimientos de Salud que ofertan servicios a 
la población, para asegurar la seguridad sanitaria en el marco del Sistema de Garantía de la 
Calidad. El MAIS es el conjunto de principios, normas, disposiciones, regímenes, planes, 
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programas, intervenciones e instrumentos para la promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de la salud, centrado en el individuo, la familia y la comunidad, con acciones 
sobre el ambiente, articulados en forma sinérgica; a fin de contribuir efectivamente a 
mejorar el nivel de vida de la población nicaragüense. (Jorine, María del Rocío, & Juan 
Luis, 2011). 
 
En el 2008 surge el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC). Este modelo se 
enfoca en la atención a las personas, familias y comunidades como un proceso continuo, 
con momentos interrelacionados de promoción, y protección de su salud, recuperación y 
rehabilitación, todo ello con un enfoque preventivo amplio y con acciones dirigidas a las 
personas, la familia, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea.  Dentro de los 
principales objetivos de este modelo se encuentran la construcción de servicios de salud 
eficaces, efectivos y eficientes que generen una mejora equitativa de la situación de salud 
de la población; alcanzar mayores niveles de satisfacción de los usuarios; y alcanzar 
mejoras en el nivel de protección financiera en salud. Los pilares del modelo se sustentan 
en la prestación de servicios integrales de salud, la gestión descentralizada y 
desconcentrada a través de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) y 
otras modificaciones que incluyen la eliminación del anterior Modelo Previsional de la 
Salud, la restitución del derecho a la salud, incluida la gratuidad de la atención y de 
medicamentosy el cambio de nombre de las Empresas de Medicina Previsional (EMP) del 
MINSA por Clínicas de Medicina Previsional (CMP) (Jorine, María del Rocío, & Juan 
Luis, 2011). 
 

2.2 Indicadores de cobertura4 

 
El sistema de salud nicaragüense cuenta con tres tipos de regímenes en el Sistema Único de 
Salud: el contributivo, el no contributivo y el voluntario. Los tres tipos son ofrecidos por 
organizaciones del sector público y privado, sin embargo el sector público no presta 
servicios al régimen voluntario. El sector público está conformado por el MINSA, el 
Ministerio de Gobernación (MIGOB), el Ministerio de Defensa (MIDEF) y el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); y el sector privado, el cual se integra a través de 
organizaciones que brindan servicios de salud con y sin fines de lucro, así como empresas 
aseguradoras. (Giedion, Villar, & Ávila, 2010). 
 
El MINSA es el encargado de cubrir aproximadamente al 60% de la población, según cifras 
disponibles para el año 2008. A partir de dicho año el MINSA brinda servicios a través del 
Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), cuyo énfasis es la prestación de 
servicios integrales de salud a través de una gestión desconcentrada de los SILAIS y la 
reinstauración de la gratuidad en la provisión de servicios de salud, entre otros aspectos 
primordiales.  El INSS cubre al 7.7% de la población y es la institución aseguradora de la 
población laboral, sus conyugues e hijos menores de 12 años. Sin embargo, carece de 
infraestructura por lo que contrata a Empresas Médicas Provisionales (EMP) que 
pertenecen al sector público o privado, mientras el MIGOB y MIDEF cubren 
conjuntamente al 8% de la población nicaragüense y cuentan con redes para la prestación 

                                                           
4
 La información presentada en este apartado se basa en Giedion, Villar, & Ávila, 2010. 
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de servicios de sus empleados y los familiares de estos. De igual forma ofrecen servicios 
médicos a través de su EMP al INSS y al público demandante. 
 
El sector privado abarca alrededor del 4.4% de la población. Este sector se divide en 
organizaciones con fines de lucro que venden servicios al INSS y al público que desee 
comprarlos. Por otro lado, está el sector privado sin fines de lucro, el cual se compone 
principalmente de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) públicas y privadas. 
 
En el 2005 en Nicaragua existían notables brechas del sistema de salud, pues 
aproximadamente el 45% de la población rural no tenía acceso a la salud, mientras que en 
la zona urbana únicamente el 11% carecía de acceso a dichos servicios (CEPAL 2009). Los 
datos de cobertura por quintil de ingreso, evidenciaban que el quintil más pobre tenía un 
43.3% de la población sin acceso a servicios de salud mientras que por su parte un 17.1% 
en el quintil 5 no tenía acceso a dichos servicios. 
 
Estos datos de cobertura quedan evidenciados en las consultas realizadas por dichos grupos. 
En ese mismo año (2005), el 61% del quintil más pobre no registró consultas de ningún tipo 
(ordinarias y de emergencia), mientras que en el quintil más rico fue el 40% las personas 
que no realizaron ninguna consulta. En la población rural un 55.5% no utilizó ningún 
servicio de salud, contra un 45.5% en la zona urbana5. Las principales razones por que las 
personas del primer quintil no asisten a los servicios médicos son la falta de medicinas, 
largas distancias y altos costos.  
 

Gráfico 1. Nicaragua: Población sin acceso a los servicios de salud 
por área, quintil y nivel de pobreza 

año 2009 – en porcentajes– 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida 
ENHMNV 2009. 
                                                           
5 Datos con base a las personas que manifestaron sentirse enfermos las últimas cuatro semanas previas a la 
encuesta (Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida) 
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Para el año 2009 los datos de la ENHMNV indican que un 42.4% de los nicaragüenses que 
reportaron alguna enfermedad o accidente no habían recibido la atención médica necesaria. 
Un 38.9% de los nicaragüenses pertenecientes al primer quintil de ingresos y cerca de un 
44% de los pobres extremos, que de igual manera reportaron algún padecimiento, no 
recibieron atención en salud. Si bien el diseño del módulo de salud de esta encuesta no 
permite ahondar en las causas por las que los ciudadanos no tuvieron acceso al sistema de 
salud, puede observarse que este es aún un problema pendiente de resolver por las 
autoridades gubernamentales de salud. 
 
La cobertura del seguro médico es de baja magnitud, aunque de acuerdo a los datos 
reportados por las encuestas de medición del nivel de vida entre el 2001 y el 2009 
prácticamente se ha duplicado (se pasa de un 9% en el año 2001 a 16.5% de la población en 
el año 2009).El acceso a los seguros está altamente concentrado en las áreas urbanas y en 
las regiones más ricas del país. De igual forma, únicamente el 2.3% de las personas en el 
quintil más pobre tenían un seguro y solo una cuarta parte de las personas en el quintil más 
rico lo tenía (Urdinola y Tanabe s.a). El perfil de las personas que no tienen seguro son 
trabajadores estacionales, pequeños agricultores e indígenas, así como personas de bajo 
ingreso que no conocen los beneficios de la seguridad social (Urdinola y Tanabe s.a). 
 

2.3 Financiamiento 

 
Hay dos fuentes primordiales de financiamiento del sector salud en Nicaragua. Se trata de 
los recursos  públicos y los privados. A continuación se describe cada una de ellas. 

2.3.1 Recursos Públicos 

 
Los regímenes contributivo y no contributivo se financian de este tipo de recursos. El 
régimen no contributivo es financiado por el MINSA, mediante: impuestos, la venta de 
servicios del INSS y recursos de la cooperación internacional. El MINSA destina los 
fondos al sistema de salud, a través de los SILAIS. El régimen contributivo utiliza fondos 
del MIDEF, el MIGOB y el INSS. 
 
Por su parte, el INSS ofrece el Régimen Integral  que consta de Invalidez, vejez y muerte 
(IVM), Enfermedad y maternidad (EM) y Riesgos Profesionales (RP). Adicionalmente, 
ofrece  el régimen IVM, que excluye EM. Estos regímenes son obligatorios para 
trabajadores asalariados e independientes, sin embargo la obligatoriedad es solamente   para 
comunidades donde el INSS ofrece servicios.  
 
El INSS se financia de tres formas: el Estado aporta el 0.25% del salario de los asegurados 
activos de los regímenes integrales, los empleadores pagan 16% del régimen integral y 10% 
del régimen de IVM/RP del salario de los trabajadores. Los asegurados pagan el 6.25% del 
Régimen Integral y 4.25% del IVM/RP6 (Jorine, María del Rocío, & Juan Luis, 2011).  

                                                           
6 Los regímenes del INSS son mutuamente excluyentes. El régimen integral incluye IVM, EM Y RP y el 
segundo régimen solo incluye IVM y RP. 
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En el cuadro 1 se observan dos rubros principales en la composición del gasto en salud para 
el sector público.  

(i)  La principal forma de financiamiento son los recursos del MINSA y otros entes 
descentralizados de instituciones estatales, las cuales solventaron el 70% del 
gasto público en salud para el 2004. Un 52% de estos recursos fueron aportados 
mediante financiamiento interno (72.1 millones de dólares) y un 47% de 
financiamiento externo (65 millones de dólares) que se componen de 
condonaciones de deuda pública para fines específicos.  

 
(ii) El segundo componente del gasto público, son los fondos del INSS que en el 2004 

representaron el 30% del total del gasto público en salud (58.7 millones de 
dólares) 

 
Cuadro 1. Nicaragua: Financiamiento del sector salud 2000-2004 

- en millones de dólares de 1994 y como % del PIB 

Sector salud 2000 2001 2002 2003 2004 

En millones de US$ 1994 

1. Sub sector público 147.2 150.9 156.5 184.2 196.4 

1.1 MINSA, Entes descentralizados de otras Inst. Públicas 1/ 107.5 103.6 112.5 135.1 137.7 

1.1.1.Financiamiento interno 91.5 83.7 83.5 83.9 72.1 

1.1.2.Financiamiento externo 2/ 16 19.9 29 51.1 65.6 

1.2. INSS 39.7 47.3 43.9 49.2 58.7 

2. Sub sector privado  128.2 129 142.1 141.2 158.5 

TOTAL FINANCIAMIENTO SECTOR SALUD 275.4 279.9 298.5 325.5 354.9 

(En % del PIB) 

1. Sub sector público 3.70 3.80 3.70 3.90 3.70 

1.1 MINSA, Entes descentralizados de otras Inst. Públicas 1/ 2.70 2.60 2.80 3.30 3.00 

1.1.1.Financiamiento interno 2.30 2.10 2.10 2.00 1.60 

1.1.2.Financiamiento externo 2/ 0.40 0.50 0.70 1.20 1.40 

1.2. INSS 1.00 1.20 1.10 1.20 1.30 

2. Sub sector privado  3.20 3.20 3.50 3.40 3.50 

TOTAL FINANCIAMIENTO/ PIB (%) 7.00 7.00 7.40 7.80 7.80 
1/: Entes descentralizados (BCN, Alcaldía de Managua, Universidades); Otras Instituciones públicas (Gobernación, 
Defensa, otros ministerios. 
2/: Constituye recursos del alivio interno, que estaban destinados al pago de la deuda externa condonada por acreedores, 
que condicionan el uso a ciertos campos. 
Fuente: Organización Panamericana de la salud, 2008 

2.3.2 Recursos privados 

 
La fuente de estos recursos proviene principalmente de los hogares. Los recursos provienen 
del régimen voluntario, que a través de la provisión de servicios de salud por parte de las 
diferentes aseguradoras privadas se ofrece a toda la población que tenga capacidad de pago. 
También cubren a ciertas poblaciones sin acceso a servicios de salud, que son financiadas 
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por ONGs y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Para el 2004 estas fuentes 
representaron 158.5 millones de dólares (3.5% del PIB y 45% del gasto total en salud). 
 
Finalmente, se debe mencionar los recursos aportados por las ONGs que vienen 
principalmente por la cooperación externa, los cuales han aumentado su participación en 
Nicaragua, pues en el 2000 ascendían al 7.8% del gasto total en salud, mientras que en el 
2008 pasaron al 10.3%. Esta cifra es solo similar en Honduras que en el 2008 recibió el 
10.4% por recursos externos, mientras que en países como Chile y Brasil esta cifra fue nula, 
en Costa Rica apenas llegó al 0.1% y en el Salvador representó un 3.5%. 

2.4 Gasto en salud 

 
En el 2010 Nicaragua gastó aproximadamente 9.6% del PIB, el cual ascendió a 139,916.19 
millones de córdobas (6,551.61 millones de US$). Este gasto total en salud (GTS) 
corresponde a la sumatoria del gasto público y del sector privado. 
 
Durante la década del 2000 al 2010, el aporte del gobierno al GTS es superior al del sector 
privado, situación que es normal para el caso de los países de Centroamérica. Por ejemplo, 
en el 2010, el gobierno nicaragüense aportó el 53% del gasto total en salud y el restante 
47% lo pagó el sector privado incluyendo las ONGs. En los casos de Costa Rica, Honduras 
y el Salvador, el aporte público fue superior al 60%, caso contrario a Guatemala, país donde 
el sector privado contribuyó con más del 64% del GTS (Ver anexo 1). 
 
Esta segmentación del gasto público y privado, refleja que en el 2010 el gasto 
gubernamental en salud (GGS) como porcentaje del PIB fue de 4.9%, solamente superado 
por Costa Rica y Estados Unidos (ver gráfico 2). Al igual que en otros países de 
Latinoamérica, se observa la importancia del gasto privado en salud, los cuales en la 
mayoría de los casos seleccionados, superan el 4% del PIB.  
 
El principal componente del gasto privado en Nicaragua es el gasto de bolsillo de los 
hogares el cual ascendió a 92.2% del gasto privado en el 2008. Esta situación es común en 
los países vecinos de la región centroamericana, ya que los hogares soportan cifras iguales 
o superiores al  88% del gasto privado. En los países suramericanos este gasto de bolsillo se 
ve reducido pues ronda entre el 55 y 65%. Finalmente, en Estados Unidos apenas llega al 
24% del gasto privado (OMS, 2011). 
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Gráfico 2. Composición del gasto en salud de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos 2010 

- Porcentajes con respecto al PIB - 
 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud 

 
En cuanto a los recursos destinados para la salud, tanto Costa Rica como Nicaragua poseen 
niveles de gasto (% con respecto al PIB) similares, e incluso superiores, a países 
suramericanos como Chile, Argentina y Brasil. Asimismo, ambos países  destacan ya que 
superan el promedio del GTS de Centroamérica (un 8.1% del PIB), en 2.8 puntos 
porcentuales y 1 punto porcentual  respectivamente (ver gráfico 2). 
 
El gráfico 3 muestra la evolución del gasto total en salud y del gasto total per cápita. 
Ambos indicadores muestran una tendencia creciente para la última década. Esta tendencia 
muestra los esfuerzos del país  por mejorar la situación de salud de sus habitantes. Este 
interés queda evidenciado al observar las cifras del GTS nicaragüense como proporción del 
PIB, éstas  superan inclusive a países como Chile, una de las economías más desarrolladas 
de la región, y a Brasil, una de las economías emergentes de Latinoamérica.  
 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por mantener un gasto en salud adecuado en  los 
países centroamericanos y en especial Nicaragua, saltan a la vista las carencias al comparar 
el gasto per cápita con los países desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos invierte por 
persona US$ 4,437 en PPA anualmente y Chile US$ 1,199. Mientras, el gasto de los países 
centroamericanos más pobres es alarmante, como es el caso del El Salvador US$ 450 y 
Nicaragua US$ 253 pér cápita en PPA (OMS, 2011). A esto se le suman los efectos 
adversos de la crisis financiera internacional, particularmente el periodo post-crisis (2009 y 
2010), donde el país no logró mantener las inversiones anteriores en el sector. Por ejemplo, 
según la información del Anexo 2, durante el 2010 el gasto total en salud disminuyó 4.3% 
cifra que supera ampliamente el porcentaje de aumento experimentado en el 2009.    
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Gráfico 3. Nicaragua: Evolución del GTS y el GTS per cápita en US$ PPA 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud 
 

2.4.1 Destino de los recursos financieros 

 
En el caso de los recursos destinados al financiamiento privado de  la salud, Nicaragua es 
uno de los países que destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de 
productos farmacéuticos, en contraposición al pago de recursos humanos. Por ejemplo, para 
el 2008 un 72% del gasto privado se destino a la compra de productos farmacéuticos, esta 
cifra es muy alta si se compara con en el resto de países de estudio. Por ejemplo, en 
Latinoamérica es inferior al 45% y en Estados Unidos es apenas el 14%. 
 
En el cuadro 2, se observa que Nicaragua tiene un mayor gasto en productos farmacéuticos 
que en recursos humanos; situación que solamente se repite en Guatemala. La tendencia en 
el resto de países es que sea mayor el gasto en recursos humanos que en medicamentos. 
Esta composición puede ser causada por que los hogares nicaragüenses gastan 
aproximadamente el 55% del gasto de salud en medicamentos, mientras que solo el 7% se 
destina a gastos de consultas, un 11% son análisis médicos, hospitalización un 8%, entre 
otros. Un estudio del AIS (2009), concluye que a pesar de que existe una política de 
gratuidad en el sistema público, este tiene una baja disponibilidad de medicamentos, con lo 
que se presiona a las personas con necesidades no satisfechas a comprarlos en farmacias 
privadas. Por otro lado, hay deficiencias en la política de regulación del mercado de 
medicamentos, con lo que los precios del sector privado son más altos de los que la 
población puede pagar, principalmente para personas con enfermedades crónicas. De tal 
forma que, los márgenes de ganancia añadidos a los medicamentos son contrarios a la 
política de acceso universal a los medicamentos básicos. 
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Si se revisa la composición anterior por quintil, los más pobres destinan un alto porcentaje 
de su gasto en medicinas. Alrededor del 80% del gasto en salud va a este rubro mientras 
que en contraposición el quintil más rico gasta el 41% de su gasto en salud en 
medicamentos pero  gasta más en aseguramiento (Giedion, Villar, & Ávila, 2010). 
 

Cuadro 2. Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos: costo de los recursos 2008 
- en porcentajes – 

País 

Gasto total en 
productos 

farmacéuticos, como 
% del GTS 

Gasto privado en 
productos 

farmacéuticos, como 
% del GPS 

Gasto total en 
recursos humanos 

para la salud, como 
% del GTS 

Argentina 25.6 44.5 32.4 

Brasil 24.6 34.0 24.0 

Costa Rica 19.3 37.8 45.3 

Nicaragua 41.9 72.2 31.0 

Guatemala 26.0 36,8 20.8 

Honduras 20.8 41.6 41.8 
Estados 
Unidos 

11.6 14.5 18.6 

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud 
 

2.5. Recursos del sistema de salud en Nicaragua 

2.5.1 Recursos físicos 

La organización de los servicios de salud está a cargo del MINSA, ente encargado de la 
elaboración y aplicación de la normativa y de ejecutar la función de regulación del sector. 
Estas funciones son ejecutadas en forma descentralizada por medio del accionar 
departamental de los SILAIS, quienes constituyen la unidad administrativa encargada de 
brindar los servicios de salud en las diversas localidades. 
 
La provisión de servicios en el sistema de salud nicaragüense se organiza en distintos 
niveles: El primer nivel de atención del MINSA en Nicaragua incluye a los centros de salud 
y los puestos de salud. En el segundo nivel de atención, el cual incluye a hospitales y 
clínicas, donde se atiende medicina general y especializada, ambulatoria y con internación.  
Los centros de salud del primer nivel, están ubicados en cada municipio del país, en cuanto 
a los puestos de salud, unidad básica de la red de servicios de salud, están ubicados en áreas 
urbanas o rurales. 
 
Para el periodo 2007-20087, Nicaragua tuvo una mayor cantidad  de unidades de salud en la 
zona urbana, para el primer nivel, tal y como se muestra en el Cuadro 3. De las 1,120 
unidades, un 52% era de la zona urbana y un 47% de la rural. Sin embargo, el nivel de 
cobertura fue superior en áreas rurales, ya que registraron 24 unidades de salud por cada 
100 mil habitantes, lo cual supera el promedio nacional de 20 y el de áreas urbanas de 17 

                                                           
7 Para años más recientes no se contó con información comparable para esta parte del trabajo por tanto se 
utiliza el estudio; Cobertura de los servicios sociales y combate de la pobreza en Nicaragua 2005- 2009 y el 
Anuario Estadístico del INIDE 2008. 
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unidades. La mayor concentración de puestos de salud se da en Managua, con más de 100 
puestos, mientras la menor concentración la presenta RAAS con cerca de 30 puestos por 
cada 100 puestos (Cuthbert, 2011). Esta mayor proporción de unidades de salud en zonas 
rurales podría ser un indicativo que el Gobierno, en aras de reducir brechas en acceso y 
resultados en salud, ha establecido una política activa de mayor asignación de recursos a 
dichas zonas, lo cual incide en los mayores coeficientes por cada 100,000 habitantes.  
 

Cuadro 3 
Nicaragua: unidades de salud del primer nivel de atención según área geográfica 

promedio 2007-2008 (unidades y cobertura) 

Área 
Centros de 
Salud con 

cama 

Centros de 
Salud sin 

camas 

Puestos de 
salud 

Total 
Unidades x 

100,000 hab. 

Rural 11 67 458 535 24 
Urbana  17 84 485 585 17 

Total 27 151 943 1120 20 
Fuente: Adaptado de Cuthbert, 2011 

 
A pesar de que las zonas rurales presentan una  mayor cobertura de unidades de salud por 
cada 100,000 habitantes, sigue habiendo escasez de otro tipo de recursos en estas zonas 
geográficas. Por ejemplo en cuanto a recursos humanos (médicos, odontólogos, enfermeras 
y auxiliares del Sistema Nacional de Salud) había 20 por cada 100,000 habitantes de la 
zona urbana y 12 en la zona rural. De igual forma ocurre, con los exámenes de laboratorio, 
pues en los  centros de salud se realizaron 707 en la zona urbana por cada mil habitantes y 
470 en la rural (Cuthbert, 2011) 
 
Como consecuencia, durante  el 2005, un 45.5% de las personas en la zona urbana no 
realizaron ningún tipo de consulta, contra un 55.5% en la zona rural, esto se debe a que las 
dificultades y los costos asociados de trasladarse son mayores  y  como consecuencia, la 
cobertura de consultas disminuye conforme aumenta la pobreza de las familias. (Urdinola y 
Tanabe, s.a). 
 
Los hospitales agudos son aquellos que brindan servicios de salud a pacientes que se 
internan por más de 100 días, mientras que los crónicos a aquellos que lo hacen por menos 
días (Cuthbert, 2011). La disponibilidad de unidades en el segundo nivel de atención sumó 
34, la mayoría de ellos (34%) hospitales agudos de la zona urbana (Cuadro 4). Managua es 
la que cuenta con mayor cantidad de hospitales agudos y crónicos con un total de 8 y 4 
respectivamente. 
 

Cuadro 4 
Nicaragua: unidades de salud del segundo nivel de atención según área geográfica 

promedio 2007-2008 (unidades y cobertura) 

Área 
Hospitales 

agudos 
Hospitales 
crónicos 

Policlínicas Total 

Rural 8 0 0 8 
Urbana  20 5 1 26 

Total 28 5 1 34 
Fuente: Adaptado de Cuthbert, 2011 
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La oferta de camas en unidades de salud pública tuvo un promedio de 4,923 a nivel 
nacional para el periodo 2007-2008, la mayoría de ellas ubicadas en hospitales agudos de la 
zona urbana (60% del total de unidades). Los hospitales crónicos solo se ubican en la zona 
urbana, mientras que hay una mayor proporción de unidades en los de centros de salud de 
la zona urbana, que en la rural. La cobertura de camas por habitantes fue mayor (74%) en 
áreas urbanas que en rurales, según se detalla en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Nicaragua: oferta de camas en hospitales y centros de salud según área geográfica (unidades 

y cobertura) 

Área  Hospitales agudos Hospitales crónicos Centros de salud Total 

  Cantidad %  Cantidad %  Cantidad %  Cantidad %  
Rural 958 22% - - 317 53% 1,275 26% 
Urbana  2,999 76% 384 100% 287 47% 3,673 74% 
Total 3,935 100% 384 100% 604 100% 4,923 100% 

Fuente: Adaptado de Cuthbert, 2011 
 
 

2.5.2 Recursos humanos 

 
Durante el 2008 hubo un total de 9.745 profesionales en el sistema nacional de salud de 
Nicaragua; distribuidos de la siguiente manera: un 43% auxiliares de enfermería, 33% 
médicos, 22% enfermeras y un 3% odontólogos. Según área urbana y rural, la mayor 
cantidad de estos profesionales en el área urbana se encuentran en Managua y León, 
mientras Chontales resalta con la menor cantidad. En el área rural, Río San Juan destaca 
como la menor agrupación de profesionales, contrario a Matagalpa donde se agrupa la 
mayor cantidad (Cuthbert, 2011). 
 

2.5.3 Servicios médicos 

 
En el cuadro 6 se presenta la evolución de los servicios de salud del país. En general, la 
población nicaragüense ha incrementado el número de visitas a los servicios de salud 
sugiriendo el dato un mejor acceso posterior al 2005. En el caso de las consultas médicas 
(11.694.564 en el 2010), pasaron de 135 en el 2005 a 201 en el 2010 por cada 100 
habitantes. Más del 75% de estas consultas fueron realizadas en Centros y Puestos de salud, 
mientras que solo el  25% de estas consultas se desarrolló en hospitales.  
 
De igual manera mejoraron el resto de los servicios de salud, aumentaron las cirugías y la 
cobertura de atención prenatal. También aumentó la cantidad de tratamientos despachados 
por habitante. Por ejemplo, en el 2005 se entregaban casi 2 recetas por habitante y 1.4 
exámenes de laboratorio, mientras que el en 2010 se despacharon 5 recetas por persona y 
2.5 exámenes de laboratorio. 
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Cuadro 6 
Servicios de salud en Nicaragua 2005, 2008 y 2010 

Servicios de salud 2005 2008 2010 
Consultas Médicas Totales por 100 habitantes 134.8 175.7 201.3 
Cirugías Totales por 1000 habitantes 23.3 29.3 33.6 
Cobertura de atención prenatal 71.6 88.5 91.7 
Recetas despachadas por 100 habitantes 199.0 367.8 499.0 
Exámenes de laboratorio por 100 habitantes 141.9 195.8 255.2 
Placas de R x por 100 habitantes 6.9 9.4 11.8 
Fuente: MINSA, 2010 

 

2.6 Indicadores básicos de salud 

 
La esperanza de vida de la población nicaragüense es de 73 años. La mortalidad infantil es 
de 12 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2010, indicador que se ha reducido pues en el 
2004 era de 31 muertes. En el periodo 2000-2010 los casos de mortalidad infantil han 
descendido pasando de 2,069 a 1,269 fallecimientos anuales para una reducción de un 37% 
en el periodo referido. Por su parte, la tasa de natalidad por cada 1,000 habitantes es de 
24.2,  mientras su tasa de mortalidad neonatal es del 12.0 y para los menores de 5 años es  
de 27 por cada mil nacidos vivos (Cuadro 7). Las principales causas de muerte por grupo, 
desde 1985 a 2010, se encuentran en el Anexo 3.  
 

Cuadro 7. Indicadores básicos de salud y demografía en Nicaragua 2010 
Variables 2010 
Esperanza de vida al nacer 73.4** 
Tasa de fertilidad total 2.67 
Tasa de mortalidad en un año (por cada 1.000 personas) 4.6** 
Tasa de mortalidad, neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos) 12.0 
Tasa de natalidad, nacidos vivos en un año (por cada 1.000 personas) 24.2 
Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años(por cada 1.000 nacidos vivos) 27*** 

*Dato 2008, **Dato 2009, *** Dato de la OMS 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2010 

 
Los grupos de edad que más asisten a consultas son: los adultos entre 20 y 59 años, grupo 
que representa a más del 48% de la población, en segundo lugar están los adolescentes 
entre 10 y 19 años y finalmente los niños entre 1 y 4 años. Las principales causas de 
consulta son la infección de vías urinarias y la rinofaringitis aguda. El grupo de los adultos 
mayores recurre más frecuentemente a consulta por hipertensión, artritis y diabetes. 
Mientras que el principal motivo de consulta de los menores de un año es el control 
rutinario según se desprende del Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Nicaragua: principales motivos de consulta por grupos de edad 
2008-2010 

Edad Nivel Total consultas Principales consultas 

I 3,126,118 

Control de Salud de Rutina del niño (30.7%), Rinofaringitis Aguda 
(23.41%), Neumonía no especificada (7.46%), Diarrea y gastroenteritis 
(7.46%), Bronquitis Aguda (3.10%), Tos (2.6%), Parasitosis Intestinal (2%) 
e infección de vías urinarias (2%). 

0 a 1 (11.6% de 
la población en 
el grupo de 0 a 
4 años) 

II 27,652 Emergencia (58.8%), Pediatría (15.5%), Neonatología (9.3%) y Cirugía 
(3.1%) 

I 6,308,883 

Rinofaringitis Aguda (19.4%), Control de Salud de Rutina del niño 
(16.7%), Parasitosis Intestinal (8.6%), Neumonía no especificada (6.43%), 
Diarrea y gastroenteritis (6.2%), Amigdalitis aguda (5.3%), Faringitis aguda 
(3.7%), Tos (3.2%), Bronquitis Aguda (3.2%), e infección de vías urinarias 
(3.2%). 

1 a 4 (11.6% de 
la población en 
el grupo de 0 a 
4 años) 

II 51,535 
Emergencia (64.7%), Pediatría (10.3%), Cirugía (4.6%) y Ortopedia (3.9%) 

5 a 9 (11.1% de 
la población) 

I 2,956,491 
Rinofaringitis Aguda (17.3%), Parasitosis Intestinal (14.5%), Amigdalitis 
aguda (10.7%), infección de vías urinarias (5.2%), Faringitis aguda (5.1%), 
Tos (3.8%), Neumonía (3.7%), Diarrea y gastroenteritis (3.3%), Bronquitis 
Aguda (2.8%), Asma (2.6%) y Fiebre de origen desconocido (2.5%). 

10 a 14 y 15 a 
19 (22.5% de la 
población) 

I 6,052,540 

Rinofaringitis Aguda (9.2%), infección de vías urinarias (8.2%), 
Supervisión de embarazo normal (7.1%), Parasitosis Intestinal (6.8%), 
Amigdalitis aguda (6.1%), Cefalea (4.8%), supervisión del uso de drogas 
anticonceptivas (4.5%), Faringitis aguda (3.1%), Consejo y asesoramiento 
general sobre la anticoncepción (2.5%), otras atenciones especificadas para 
la anticoncepción (2.0%), Epilepsia (2%), Asma no especificada (1.9%), 
Tos (1.7%) y Fiebre de origen desconocido (1.7% 

20 a 59 (48.4% 
de la población) 

I 17,251,574 

Infección de vías urinarias (10.2%), Hipertensión esencial primaria (7.2%), 
Supervisión de embarazo normal (6.1%), supervisión del uso de drogas 
anticonceptivas (5.4%), Cefalea (5.1%), Rinofaringitis Aguda (4.7%), 
Artritis reumatoide (3 %), Amigdalitis aguda (3 %), Parasitosis Intestinal 
(2.8%), Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción (2.7%), 
otras atenciones especificadas para la anticoncepción (2.2%), Diabetes 
Mellitus no insulinodependiente (2.2%), Epilepsia (2%), Gastritis y 
Duodenitis (1.7%) y Faringitis aguda (1.7%) 

60 a más 
(6,29% de la 
población 

I 3,092,801 

Hipertensión esencial (28.2%), Artritis reumatoide (9.4 %), Diabetes 
Mellitus no insulinodependiente (7.9%), infección de vías urinarias (5.7%), 
Diabetes Mellitus no especificada (4.1%), Poliartrosis no especificada 
(3.3%), Rinofaringitis Aguda (3.2%), Asma (2.3%), Cefalea (2.3%), 
Parasitosis Intestinal (1.6%), Amigdalitis aguda (1.3 %), Dorsalgia (1.1%), 
Diabetes Mellitus insulinodependiente (1.1%) y Epilepsia (1.1%). 

Fuente: Elaboración a partir de datos del MINSA. Análisis estadístico de la situación en Nicaragua 2000-2011 

2.7 Evolución de la mortalidad materna y en niños  menores de 5 años en 

Nicaragua 

 

Tanto las tasas de mortalidad para menores de 5 años (TM5) como la materna (TMM) 
mostraron una reducción acelerada entre 1990 y el 2011. Así, para el 2010, la TM5 alcanzó 
los 27 decesos por cada 1,000 nacidos vivos (Gráfico 4), una tasa 60.5% menor al 
observado en 1990. Si consideramos la Meta del Milenio asociada a esta área (22.7 
muertes), Nicaragua podría alcanzar la Meta en el año 2014 (22.5 muertes proyectadas) si 
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se mantiene la dinámica observada en el gráfico 4. La reducción sostenida en las tasas de 
mortalidad se explica por dos razones centrales: 
 

1. Una disminución en la tasa de fecundidad: a finales de los 90 la mortalidad infantil 
era de 52.1 por cada mil nacidos vivos, mientras que la tasa de fecundidad era de 
4.9 hijos por mujer. Una década después la tasa de mortalidad infantil descendió a 
34,1 y la de fecundidad 3.2 por mujer (CEPAL 2007). 

 
2. Una mejor atención prenatal con personal más calificado y mayores controles 

prenatales, esto como resultado de la participación de las Casas Maternas (CAM) 
que operan bajo la gestión comunitaria. Estas casas brindan albergue y alimentación 
a mujeres en zonas rurales y alejadas de los servicios de salud. Se brindan servicios  
de parto institucional, puerperio y de recién nacido (Cortez et al. 2008). 

 
Gráfico 4.  Nicaragua: Evolución de las tasas de mortalidad infantil -1990-2010- 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos de la OMS, Estadísticas Sanitarias de Salud 

 
No obstante el buen resultado anterior, persisten brechas entre las zonas urbana – rural, por 
nivel de escolaridad y por quintil según se desprende del Cuadro 9 a continuación. Según la 
ENDESA 2006/07 la tasas de mortalidad fueron superiores en las zonas rurales, en la 
región Atlántico y en el quintil más bajo y en población de menor nivel educativo. Esto 
para todos los casos: mortalidad infantil y mortalidad en menores de 5 años. Del 2001 al 
2006 la mortalidad neonatal, se redujo en las zonas urbanas, sin embargo se mantuvo 
constante en el área rural. En los niños de 30 días de nacidos a 60 meses la mortalidad se 
redujo en la zona rural, sin embargo se mantuvo constante en residentes de la zona urbana 
de menos de 12 meses y aumentó en menores de 60 meses. 
 
Por región, la Atlántica es la que registra más muertes en las edades de 0 a 12 meses y la 
Central Norte de los 12 a los 60 meses. La región Pacífico mantiene constante el número de 
muertes del 2001 al 2006. Finalmente, por quintil de ingreso, se nota que el grupo de más 
alto nivel de bienestar registra menores tasas de mortalidad en todas sus categorías. En 
cambio, el quintil con menor nivel de bienestar presenta una mayor tasa de mortalidad en el 
periodo post neonatal más reciente. 
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Finalmente, la característica que registró más fallecimientos fue la de escolaridad en la 
población que no tiene educación. En este caso, las muertes se mantuvieron constantes o 
con leves reducciones en el periodo neonatal. Mientras que en el periodo post neonatal se 
registraron aumentos en los dos extremos: de mayor y menor educación. 
 

Cuadro 9. Tasa de mortalidad neonatal, post neonatal y post infantil – 2001 y 2006/07- 

 Neonatal Post neonatal Post infantil 

Característica 2001 2006/07 2001 2006/07 2001 2006/07 

Área de residencia 

Urbana  13 14 10 10 3 7 

Rural 18 18 19 16 12 6 

       

Región 

Pacífico  13 15 8 10 5 5 

Centro - Norte 16 14 18 13 10 9 

Atlántico 21 22 26 21 7 7 

       

Quintil de Bienestar 

1 Más bajo 18 17 23 18 13 8 

2 18 17 17 17 8 8 

3 11 14 13 11 5 4 

4 15 17 5 8 2 8 

5 Más alto 11 13 3 6 1 2 

       

Nivel de educación 

Sin educación 22 22 29 32 15 12 

Primaria 1- 3 16 21 18 12 9 7 

Primaria 4 -6  13 13 12 13 6 5 

Secundaria   12 12 6 5 1 5 

Superior 16 15 1 4 3 0 

       

Total 15 16 15 13 7 7 
Fuente: MINSA (2011) 

 
Del 2008 al 2010, las principales causas de muerte en menores de un año estuvieron 
relacionadas con dificultades respiratorias, sepsis bacteriana, diarrea y neumonía, todas las 
cuales concentraron el 42% de los fallecimiento en este grupo de edad, tal y como se 
observa en el Cuadro 10. Para los infantes de 1 a 4 años el patrón de mortalidad de centró 
en neumonías, diarrea, desnutrición proteico-calórica y neumonía bacteriana que 
representaron 4 de cada 10 decesos.  
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Cuadro 10. Nicaragua: principales causas de muerte para grupo etario 0-4 años, 2008-2010 
 

Edad Defunciones Zona Sexo Causas 

0 a 1 20,557 
Urbana 
(90.6%) 

Niño (58%), 
Niña (42%) 

Síndrome de dificultad respiratoria (17%), Sepsis bacteriana 
(12%), Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 
(7%), Neumonía congénita (6%), Asfixia del nacimiento (6%), 
Malformación congénita del corazón (4%), Desnutrición 
proteico-calórica severa (2%) y Aspiración neonatal de meconio 
(1%). 

1 a 4 3,770 
Urbana 
(76.4%) 

Niño (53%), 
Niña (47%) 

Neumonía (13%), Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso (12%), Desnutrición proteico-calórica (8), Neumonía 
Bacteriana (6%), Septicemia (3%), Lesiones de accidentes de 
transito (3%), Malformaciones congénitas del corazón (3%) y 
Parálisis cerebral infantil (2%). 

Fuente: Elaboración a partir de datos del MINSA. Análisis estadístico de la situación en Nicaragua 2000-2011 
 
La mortalidad materna ha presentado una reducción importante, pues pasó de 160 en 1990 
a 62 muertes por cada mil nacidos vivos en el 2011 (Gráfico 5). Las principales causas de la 
mortalidad materna se asocian en un 74% (2005) a dos situaciones obstétricas directas: 
hemorragias y el Síndrome Hipertensivo Gestacional (SHG). El mayor número de 
fallecimientos por hemorragia se correspondió en un 64% a partos domiciliares. 
 

Gráfico 5. Nicaragua: Evolución de la mortalidad materna* -1990-2010- 
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Mortamaterna  
*Razón por cada 100,000 nacidos vivos. Fuente: MINSA 

 
A nivel de SILAIS, se denota que las zonas con mayores niveles de pobreza presentan las 
tasas de mortalidad más elevadas: el RAAS es el lugar que registró una mayor ratio de 
mortalidad materna en el 2004, y al igual que el RAAN y otras seis regiones superan la tasa 
de mortalidad materna de Nicaragua (Gráfico 6). Se estima que por cada 50 mujeres que 
tienen complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, una fallece. El mayor 
número de muertes se registra en zonas alejadas y de difícil acceso, en las cuales es difícil 
trasladar a la mujer y al recién nacido a un centro de salud. 
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Asimismo la mortalidad materna se asocia con desigualdad y pobreza, pues se relaciona 
con diferentes condiciones de estas familias: anemia desnutrición, analfabetismo o escasa 
educación, poco uso de métodos anticonceptivos, poco o ningún control prenatal, arto 
domiciliaria atendido por parteras empíricas y familiares, falta de transporte, aborto 
inseguro y suicidio (Cortez, et al. 2008). 
 

Gráfico 6. Nicaragua: Razón de mortalidad materna*, según SILAIS -2007- 

 
Fuente: MINSA (2011) 

*Razón por cada 100,000 nacidos vivos 
 

Finalmente, en relación con las Metas del Milenio, la reducción de un 60% en la TMM es 
significativa pero el país aún requiere de un mayor esfuerzo para pasar de las 62 muertes 
actuales a la 40 muertes por cada 100,000 nacidos vivos con la que se cumpliría la meta en 
el 2015.   
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Análisis de los determinantes de la mortalidad materna y en niños 
menores de 5 años en Nicaragua 

3.1. Introducción 

El capítulo final del presente informe tiene como objetivo fundamental estimar los 
determinantes de la mortalidad materna y en menores de 5 años mediante el diseño y 
estimación de modelos econométricos apropiados para cada caso y según la disponibilidad 
de información que presenta algunas limitaciones importantes. Las variables consideradas 
en el diseño de ambos modelos son aquellas relevantes dentro del contexto de la MAMS, a 
saber:  

1. Gasto público en salud como variable proxy de la calidad de los servicios de salud 

2. Consumo per cápita de los hogares la cual acerca las condiciones materiales de vida 
de los hogares 

3. Acceso a agua potable y saneamiento como determinantes sociales con efectos 
sobre los niveles de salud de la población   

4. Acceso a infraestructura pública como variable de acceso a los servicios de salud 

 

Asimismo, cada modelo incorpora una serie de variables control que podrían tener efecto 
explicativo más allá de las 5 variables mencionadas anteriormente.  

 

3.2. Determinantes de la mortalidad en menores de 5 años 
 
El primer modelo estima los determinantes de la mortalidad en menores de 5 años. Se 
seleccionó un modelo logístico donde la variable dependiente se refiere a la existencia de al 
menos un niño fallecido en el hogar antes de cumplir los 5 años de edad.   

3.2.1. Fuentes de información y definición de variables 
 
La información principal fue tomada de la Encuesta de Demografía y Salud 2006, la cual 
proveyó los datos para la construcción de la variable sobre mortalidad en menores de 5 
años, acceso a agua y acceso a saneamiento, así como otras variables utilizadas como 
control. También se hizo uso de información de gasto total por departamento provista por el 
Ministerio de Salud Pública. Los datos sobre consumo per cápita por municipio se 
obtuvieron a partir de estimaciones hechas con la Encuesta de Medición del Niveles de 
Vida mientras aquellos relacionados con la red vial – utilizados como proxy de 
infraestructura pública – los brindó el Ministerio de Transporte e Infraestructura de 
Nicaragua. 
 
La variable relacionada con mortalidad en menores de 5 años se construyó en términos de 
“hogares donde murió al menos un niño menor a 5 años” donde se adopta el valor de 1 si 
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ocurrió un deceso en ese hogar y 0 si no lo ha habido. El resto de variables se definió en 
detalle de la siguiente forma: 

1. Acceso a agua, donde la variable es de tipo dicotómica de tal forma que asume el 
valor “1” para aquellas viviendas con acceso apropiado a agua para consumo 
humano. 

2. Acceso a saneamiento, también de índole dicotómico, con 1 equivalente a tener 
acceso a alcantarillado. 

3. Gasto público per cápita en salud, por departamento. La variable tiene dos 
particularidades a detallar. En primer lugar, la misma se expresa en logaritmos. En 
segundo lugar, ni el gasto público en primer nivel ni el gasto público total en salud 
resultaron estadísticamente significativas. El único segmento que mostró valores 
significativos fue el gasto público en segundo nivel.8 

4. Consumo per cápita, en logaritmos, a nivel departamental y como variable proxy de 
las condiciones materiales de vida de la familia. 

5. Asfaltado en carreteras, definida como metros de red vial asfaltada o adoquinada 
por cada 1,000 habitantes. Este regresor aproxima la provisión de infraestructura 
pública al departamento y resultó ser significativo contrario a otra variable 
considerada (porcentaje de la red vial que se encuentra asfaltada). 

6. Tamaño del hogar, variable considerada para analizar temas como hacinamiento y 
distribución de recursos a lo interno del hogar. 

7. Total de abortos experimentados por la madre, como factor biológico que 
incrementa la vulnerabilidad a experimentar decesos en niños menores a 1 año 
principalmente. 

8. Trabajo de la esposa, como variable relacionada a la participación de la mujer en el 
mercado laboral cuyo valor es “1” si la esposa trabaja.  

 
3.2.2. Resultados del modelo 

 
Los resultados del modelo logístico se muestran a continuación mientras que el detalle de 
las estimaciones y sus respectivas pruebas específicas se encuentran en el Anexo 4. Las 
cinco variables relevantes del modelo MAMS resultaron significativas y con el signo 
esperado. Cabe detallar acá, eso sí, que “asfaltado de carreteras” resultó significativa pero 
al 10%.  
 
En materia de gasto público en salud, tal y como se comentó anteriormente, el gasto 
relevante fue el aplicado a segundo nivel, es decir, a la visita que los pacientes hacen 
directamente a los especialistas (consulta externa). Por cada 1% de aumento en el gasto en 
determinado departamento, la probabilidad de experimentar un deceso de un niño menor a 
cinco años disminuye en un 27.5%, situación que mostró una elasticidad del -0.28%. El 
resultado en sí tiene dos consideraciones. El primero es que, en principio, se esperaba que 
el gasto en salud primaria fuese igualmente significativo debido a que es allí, en ese nivel, 
                                                           
8 Dentro de la estructura de las redes de atención sanitaria, el primer nivel de atención corresponde a aquel 
conjunto de centros de salud encargados de brindar servicios de promoción, prevención, curación ambulatoria 
(es decir, sin internamiento) y rehabilitación para cierto tipo de intervenciones. El segundo nivel de atención 
se relaciona con la provisión de servicios de mayor complejidad a cargo de médicos especialistas así como de 
servicios de apoyo (imágenes y laboratorio). .  
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que se brindan los servicios de promoción, prevención y atención directa a madres 
embarazadas, neonatos y niños menores a 5 años. Sin embargo, el hecho que el segundo 
nivel muestre un resultado significativo no debe tampoco de sorprender. Dado que una 
cantidad importante de condiciones médicas que ponen en peligro la vida del infante 
requiere de atención especializada (tal es el caso de complicaciones respiratorias, por 
ejemplo), la atención con médicos de segundo nivel pareciera estar brindando un mayor 
efecto en el control de la mortalidad en menores de 5 años. Esta conclusión, sin embargo, 
no debe interpretarse necesariamente como un llamado a reducir el gasto en primer nivel, 
dado que sus funciones son esenciales para el buen funcionamiento de la red. No se discute 
tampoco si el monto asignado por persona es el apropiado, tema que trasciende el alcance 
del presente documento. Lo que si es relevante es la importancia que presenta la atención 
en el segundo nivel, convirtiéndose en una posible área de intervención costo-efectiva. 
 
En cuanto a la provisión de servicios públicos, ambos mostraron efectos similares sobre la 
mortalidad en niños. Los resultados, mostrados en el Cuadro 11, permiten observar que la 
posibilidad de experimentar una muerte en niños menores a 5 años se reduce en un 24.7% 
en el acceso a agua y un 22.5% para saneamiento. Las elasticidades respectivas fueron 
estimadas en -0.14% y -0.18%. Los resultados concuerdan con lo que la evidencia empírica 
ha señalado acerca de la importancia del acceso a agua potable y alcantarillado para la 
reducción de las muertes en menores de 5 años. Los efectos positivos de ambos servicios se 
observan a través de una menor incidencia de enfermedades y condiciones como diarreas.    
 
En esa misma línea, la provisión de una buena red de carreteras indica que cada metro 
adicional de vías asfaltadas o adoquinadas (por cada 1,000 habitantes) se asocia a una 
reducción de la probabilidad de muerte en niños equivalente a un 13%. Los mecanismos a 
través de los cuales la buena red vial afecta las condiciones de salud podrían ser múltiples. 
Por un lado, al mejorar el acceso a mercados y elevar el nivel material de las familias, lo 
cual se traduce en mejores viviendas y la posibilidad de acceder a medicamentos y servicios 
médicos en caso de enfermedad. De igual forma, regiones con mejor acceso vial podría 
favorecer el establecimiento de centros de salud y equipos clínicos de forma permanente, 
no ambulatorio como suele suceder en otros sitios.  
 
Finalmente, el consumo per cápita también mostró un efecto significativo sobre las 
probabilidades de experimentar una muerte en niños así como la tercera mayor elasticidad 
del grupo de variables incluidas en el modelo. Cada 1% de aumento en el nivel de consumo 
de los hogares se asocia con una reducción del 24.8% en la probabilidad de muerte de un 
niño menor de 5 años.   
 

Cuadro 11. Determinantes en mortalidad en menores de 5 años según modelo econométrico 

Variable Beta Valor t Elasticidad 
Acceso a agua 0.753 -2.27 -0.141 
Acceso a saneamiento 0.775 -1.97 -0.186 
Gasto per cápita (logs) 0.725 -2.94 -0.281 
Consumo per cápita (logs) 0.752 -1.89 -0.249 
Asfaltado de carreteras 0.870 -1.63 -0.059 
Tamaño del hogar 1.079 3.71 0.340 
Aborto 1.381 4.13 0.057 
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Trabajo esposa 1.201 1.39 0.027 
 

De las variables control usadas en el modelo (tamaño del hogar, número de abortos e 
inserción laboral de la madre), sólo esta última no resultó importante para explicar las 
posibilidades de muerte en niños. Cada persona adicional en el hogar se asocia con un 
incremento del 7.9% en las posibilidades de mortalidad, esto en relación con hogares de 
menor tamaño. Esta conexión podría deberse a varias cosas, incluyendo a la “competencia” 
por recursos (alimento, por ejemplo) que se da entre un mayor número de personas. Esto, 
en última instancia, se agrava si la familia es pobre y por lo tanto reduce el acceso a la 
canasta básica de sobrevivencia para cada uno de sus miembros.  
 
En el caso de las madres con experiencias de aborto, cada evento de este tipo se asocia con 
un 38% de aumento en la probabilidad de muerte de un niño en relación con mujeres que 
nunca han tenido un aborto. De hecho, un modelo alternativo donde el aborto se considera 
variable categórica muestra que una mujer con 2 abortos tiene 2.3 veces más posibilidad de 
tener un infante que fallezca antes de los 5 años que una mujer sin abortos previos.  

3.3. Determinantes de la mortalidad materna 
 
El segundo modelo estimado en el presente reporte se refiere a los determinantes de la 
mortalidad materna. En este caso se escogió implementar un modelo de regresión lineal 
cuya variable dependiente es la tasa de mortalidad materna por cada 100,000 nacimientos 
vivos pero en formato de serie de tiempo, es decir, desde 1990 al último año disponible.  El 
método se justificó por la disponibilidad de información. La Encuesta de Salud, utilizada 
para estimar el modelo anterior, no permite deducir la existencia de muertes maternas 
dentro de los hogares. Si bien es posible identificar, a partir de dicha encuesta, el deceso de 
la madre del hogar, no se puede concluir de manera certera si la muerte entra en la categoría 
de muerte materna o si se debió a otra condición clínica.  
 

3.3.1. Fuentes de información y definición de variables 
 
Únicamente se tuvo acceso a información sobre la tasa de mortalidad materna a nivel 
nacional para el periodo 1992-2011. Esto conlleva a un problema debido a que una muestra 
de 20 observaciones no logra cumplir con el mínimo usualmente establecido por la teoría 
econométrica de que un modelo debería contar con 30 o más observaciones para ser 
representativo de lo que se desea modelar. Aún así, los resultados, si bien deben tomarse 
con cautela, son válidos para los fines que persigue este documento. Ello, además, obliga a 
mantener el principio de parsimonia, es decir, el modelo fue estimado con el menor número 
posible de variables que lo hiciera significativo. De esta forma se evita reducir el número de 
grados de libertad con que se estiman algunas de las pruebas para la validación del modelo.   
 
El resto de variables contempladas en el análisis, tanto las relacionadas con el modelo 
MAMS como el grupo control, provino de la base de datos en línea que mantiene el Banco 
Mundial en su página web debido a su disponibilidad para el periodo requerido en el 
modelo. Específicamente, las variables incorporadas fueron:  

1. Tasa de mortalidad materna por 100,000 habitantes, expresada en logaritmo natural 
con el propósito de reducir la amplia variabilidad que presenta entre un año y otro. 
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2. Tasa de cobertura de viviendas con agua apta para consumo. 
3. Tasa de cobertura de viviendas con sistema de saneamiento adecuado. 
4. Consumo de los hogares como porcentaje del PIB. Inicialmente se consideró la 

variable gasto real per cápita de los hogares pero su inclusión en el modelo generó 
que, o bien algunas variables (agua, carreteras y gasto público principalmente) 
perdieran significancia estadística, o la variable misma resultara no significativa. El 
primer tipo de resultados se presentó al utilizarse el consumo en dólares y en 
Paridad de Poder Adquisitivo; el segundo apareció cuando el gasto de los hogares 
se utilizó en términos nominales (dólares o córdobas) o en términos reales en 
córdobas.  

5. Gasto público real per cápita en salud (dólares del 2000). 
6. Kilómetros de carretera por cada 1,000 habitantes como variable de infraestructura 

pública. 
7. Tasa bruta de matrícula en primaria, mujeres. Si bien dentro del modelo se aplicaron 

tanto la tasa bruta en primaria como en secundaria, esta segunda resultó no 
significativa. En todo caso, la mayor educación de la mujer, aún cuando sea sólo a 
nivel primario, parece brindar una serie de conocimientos que inciden en aspectos 
como la concientización de asistir a control prenatal.     

8. Año, el cual se incluye con el fin de eliminar cualquier factor tendencial que pudiera 
influir en las estimaciones por medio de relaciones espurias  

 
Todas las variables excepto año se transformaron a términos logarítmicos lo que implica 
que, en materia de resultados finales, los coeficientes estimados equivalen a las 
elasticidades mismas. En segundo lugar, es importante hacer notar que el modelo resultó 
adecuado cuando las variables se analizaron con rezagos, es decir, cuando la mortalidad del 
año t se explicó en función de los regresores del año t-1.   
 
Inicialmente se consideró la posibilidad de aplicar un modelo de regresión lineal múltiple. 
Sin embargo, los análisis preliminares indicaron la existencia de gran cantidad de puntos 
aberrantes e influyentes que generaban inestabilidad al modelo. Debido a la muestra 
reducida, eliminar esos puntos significaría una pérdida aún más sensible para el análisis 
conllevando a una anulación total de las estimaciones. Por esa razón, se procedió a estimar 
un modelo de regresión robusta, el cual estima los coeficientes respectivos brindando una 
ponderación diferente a cada observación según el grado de influencia que tenga en el 
modelo. Así, los puntos influyentes desaparecen sin necesidad de reducir la muestra. Tanto 
el modelo inicial como la regresión robusta se pueden hallar en el Anexo 5.   

3.3.2. Resultados del modelo 

 
Las estimaciones respectivas se presentan en el Cuadro 12. Todas las variables excepto 
“año” resultaron significativas al 5%. El modelo mostró un R2 de 0.69 y sus residuos no 
mostraron autocorrelación según se desprende de la prueba de Durbin-Watson (DW=2.14).  
 
Dentro del grupo de variables relevantes para el modelo MAMS, dos variables no 
presentaron el signo esperado según lo que a priori se había establecido teóricamente. El 
gasto público es una de esas variables con signo distinto al esperado. Según la información 
del Cuadro 11, cada punto porcentual de aumento en el gasto público per cápita en salud se 
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asoció con casi 2% de aumento de la mortalidad. La relación positiva es contrario a lo 
esperado inicialmente (es decir, mayor gasto se asocia con tasas decrecientes de mortalidad 
materna) pero no necesariamente errónea. Una posible explicación a lo anterior es que la 
mortalidad explica parcialmente la dinámica de los recursos asignados al sector salud. En 
otras palabras, si en determinado año la mortalidad materna aumenta, la reacción de las 
autoridades es a incrementar el presupuesto en salud.  
 
La segunda variable del grupo MAMS con signo contrario al esperado fue el acceso a 
saneamiento. Al igual que en el caso previo, la relación podría ir de mortalidad a mayor 
cobertura con alcantarillado. En este caso, si la tasa de mortalidad materna es una variable 
aproximada a las condiciones de salud del país 9 , entonces deterioros en la situación 
sanitaria se verían acompañados de mejoras en el acceso a servicios de saneamiento los 
cuales, al igual que el punto anterior,  representarían una respuesta de política pública 
tendiente a reducir los problemas de salud.  
 
El acceso a agua para consumo humano, el consumo de los hogares y la disponibilidad de 
infraestructura pública, todas de importancia para el modelo MAMS, más la matrícula 
pública de mujeres en primaria, resultaron con valores según inicialmente esperado. La 
elasticidad del consumo de los hogares (como porcentaje del PIB) establece que cada 1% 
en el indicador se asocia a una caída del 4.5% en la mortalidad materna. Esta relación 
podría ser producto de múltiples factores. Por ejemplo, un mayor consumo reflejaría la 
mayor capacidad para utilizar servicios de salud cuando sean requeridos por parte de la 
madre, reduciendo el riesgo de muerte por detección temprana de alguna condición especial 
que podría estar experimentándose. 
 
La elasticidad de la mortalidad materna respecto a la provisión de agua potable resultó 
igualmente elevada con un valor del -6.6%. Cheng y otros (2012) resumen la forma cómo 
la provisión de agua impacta la mortalidad materna en los siguientes términos:  

1. El acceso adecuado a agua reduce la carga física que representa para una mujer 
cargar el agua desde el sitio de abastecimiento hasta su hogar, situación que 
contribuye a mejorar su estado de salud general. 

2. La carencia de agua también se asocia con problemas de anemia, deficiencias 
vitamínicas, tracoma y hepatitis, todas ellas condiciones que ponen en riesgo a la 
mujer en periodo de embarazo. Por ejemplo, la anemia y los problemas 
nutricionales explican el 20% de las muertes maternas en el mundo según la 
Organización Mundial de la Salud10.   

3. Contar con agua potable se convierte en un aliado para las mujeres embarazadas al 
evitar infecciones que pondrían en riesgo la vida de madre e hijo. Según el Water 
Supply and Sanitation Collaborative Council (2006), la mitad de las muertes 
maternas por infección se pudieron haber prevenido si hubieran imperado 
condiciones higiénicas óptimas.  

 

                                                           
9Postulado plausible si consideramos que entre la tasa de mortalidad general y la materna existe una correlación del 0.56 
10Ver http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/anemia/en/ 
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En cuanto a la provisión de infraestructura pública, aproximada acá por el coeficiente de 
kilómetros de carretera por cada 1,000 habitantes, el resultado indica que cada 1% de 
aumento en el mismo se asocia con una disminución del 1.5% en la mortalidad materna. La 
relación inversa coincide con otros estudios y lo teóricamente esperado. Tal y como lo 
concluyen Poku-Boansi y otros (2010) en su estudio sobre mortalidad materna y transporte 
rural en Gushegu, Ghana, la falta de vías de acceso apropiadas dificulta la posibilidad de 
acceder a servicios de atención prenatal, lo que obliga a las mujeres embarazas a optar por 
proveedores locales, sin apropiado conocimiento médico y equipo adecuado para supervisar 
el embarazo y atender el parto.  
 
Finalmente, la matrícula también se asocia negativamente con la mortalidad mostrando una 
elasticidad de -4.5%. Este resultado va acorde a lo que la literatura empírica ha venido 
mencionando sobre el impacto positivo que la educación tiene sobre los decesos 
relacionados al embarazo. Kock y otros (2012) y McAlister, Chryssa y Baskett (2006), 
entre otros, han mostrado empíricamente que mayores niveles de educación de las mujeres 
se asocian con menores tasas de mortalidad debido a varias razones, entre ellas, mayor 
conciencia de la mujer por asistir a consultas prenatales, mayor comprensión de los factores 
de riesgo que podrían afectar la buena marcha del embarazo y mayor ingreso que representa 
mejor acceso a servicios y medicamentos.    
 

Cuadro 12. Determinantes de la mortalidad materna en Nicaragua 

Variable Elasticidad Valor t 
Acceso a agua -6.616 -2.52 
Acceso a saneamiento 10.923 6.44 
Gasto público en salud 0.481 5.08 
Consumo de hogares % PIB -4.539 9.46 
Carreteras por 1,000 habitantes -1.491 -2.60 
Matrícula bruta en primaria -4.481 -3.90 
Año -0.006 -0.26 
Constante 46.49 1.18 
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Conclusiones y elementos de política 
 
Desde 1990 a la fecha, Nicaragua ha logrado ha alcanzado importantes logros en la 
reducción de las tasas de mortalidad en menores de 5 años y materna. Para el 2010-2011, la 
tasa de mortalidad en infantes se redujo en un 60.5% mientras que los decesos maternos 
habían declinado un 61.4%. Esto significa que, desde el planteamiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, el país se encuentra muy próximo a alcanzar la Meta 4A, la cual se 
ubica en 22.7 decesos por cada 1,000 nacidos vivos en el caso de Nicaragua (en el 2010 era 
de 27 decesos). En relación con la mortalidad materna, la Meta 5A de reducir la tasa de 
1990 en un 75% sí requiere de un mayor esfuerzo por parte de las autoridades. Para el 
2011, la mortalidad materna alcanzó los 62 decesos por cada 100,000 nacidos vivos siendo 
la Meta igual a las 40 muertes por cada 100,000 nacidos vivos en el 2015. En este caso, sin 
embargo, el patrón de comportamiento es mucho más inestable y esto puede derivar en 
cierta desaceleración que impida un cumplimiento a cabalidad de la meta en el 2015.  
 
El progreso mostrado en ambos indicadores no excluye la necesidad de continuar 
implementando medidas que busquen reducir aún más las tasas de mortalidad en ambos 
niveles. Los resultados del presente documento permiten identificar algunos de esos 
posibles campos de acción que podrían permitir acelerar la consecución de las Metas del 
Milenio e impulsar aún más su reducción en el tiempo.  
 
El Cuadro 13 sintetiza los resultados para mortalidad en menores de 5 años y decesos 
maternos. Los datos (que no son comparables entre sí) proveen información útil en varios 
sentidos. De forma directa, la política pública parece tener una importante influencia en los 
dos indicadores analizados a través de la provisión de agua potable y el mejoramiento de 
vías de comunicación. En ambos casos, la prioridad debe ser brindada al sector rural, 
mismo que muestra un rezago considerable en el acceso a agua respecto al sector urbano. 
La provisión de servicios de saneamiento también mostró una asociación importante con la 
mortalidad en menores de 5 años mientras su relación con la mortalidad materna es distinta 
a la esperada inicialmente. 
 
El gasto público en salud también muestra efectos positivos pero se debe interpretar bien 
los resultados del Cuadro 13 donde se presenta un signo negativo para muerte de infantes y 
positivo para mortalidad materna. Como se explicó en su oportunidad, la relación positiva 
entre mortalidad materna y gasto público podría obedecer a un criterio asignativo donde “el 
dinero sigue la mortalidad”. En otras palabras, cuando el país experimenta un incremento 
de la mortalidad en mujeres gestantes, la decisión de las autoridades es aumentar el 
presupuesto en salud. Este patrón no elimina el hecho que el gasto sea efectivo en reducir o 
controlar la evolución de la mortalidad materna. De hecho, cuando se analiza la relación 
entre mortalidad y gasto público per cápita, su relación es inversa y moderadamente 
elevada (-0.45) lo que sugiere es que, por sí solo, la inversión en salud si afecta 
positivamente los resultados en niños y madres.  
 
De forma más indirecta, la acción del Estado también puede contribuir a reducir los dos 
tipos de mortalidad por medio de incrementos en la producción (y el empleo) que se 



 46 

traduzcan en mayores recursos para los hogares (aumentos en su nivel de consumo) y mejor 
cobertura en los distintos niveles educativos. Por un lado, las políticas de fomento 
productivo que impulsen el crecimiento económico deben venir acompañadas de 
mecanismos de redistribución que le permita a las familias experimentar un mayor ingreso 
y, consecuentemente, un mayor consumo. La mayor disponibilidad de recursos se puede 
traducir en mejores condiciones de vivienda (por ejemplo, con acceso a servicios básicos) y 
en una mayor probabilidad de acceder a los servicios de salud (públicos o privados). Sin 
este co-requisito de una mejor distribución del ingreso, el impacto de un mayor crecimiento 
sobre la mortalidad podría verse limitado. Por otro lado, la evidencia muestra que, cuanto 
mayor el nivel educativo, menor son las probabilidades de experimentar una muerte de 
niños o madres en el hogar. Esto es particularmente cierto para aumentos en el nivel 
educativo de las mujeres. Si bien el modelo planteado refleja la relación inversa en 
cobertura en primaria en niñas y mortalidad, el principio debe extenderse también para 
educación secundaria y universitaria.      
 
Cuadro 13. Elasticidad de la mortalidad en menores de 5 años y materna con respecto a un conjunto de 

determinantes socio-económicos 

Variable Menores de 5 años Materna 

Acceso a agua -0.141 -6.616 

Acceso a saneamiento -0.186 10.923 

Gasto público en salud per cápita -0.281 0.481 

Consumo per cápita o % PIB -0.249 -4.539 

Asfaltado de carreteras o acceso a vías -0.059 -1.491 

Tamaño del hogar 0.340  

Aborto 0.057  

Trabajo esposa 0.027  

Matrícula bruta primaria, mujeres  -4.481 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2. Determinantes de tasa neta 
de incorporación a primer grado, 
promoción en primaria y secundaria y 
continuación a secundaria en Nicaragua 
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Introducción 
 
A lo largo de la última década, el sistema educativo nicaragüense ha experimentado una 
serie de transformaciones positivas que lo ubican como el sector social que mayor apoyo 
financiero recibe por parte del Gobierno de la República. En efecto, uno de cada cinco 
córdobas que presupuesta el Gobierno van dirigidos a inversiones educativas, tendencia que 
se ha mantenido creciendo de manera paulatina y que ha contribuido a que el país alcance 
una inversión total en educación cercana al 6% del PIB. El año 2007 marca un cambio 
importante en la tendencia de financiamiento del sector educación, con el fomento de la 
política estatal de gratuidad de la educación. De acuerdo con lo planteado en el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional inició en el 2007 con un proceso de rescate del sistema educativo y de restitución 
de los derechos del pueblo a la educación, tal y como se establece en el artículo 120 de la 
Constitución Política de Nicaragua. 
 
Además de los avances mostrados en materia de financiamiento, el país también cuenta con 
progresos relevantes en cobertura en primaria y secundaria y reducción de brechas de 
acceso por género y zona de residencial (rural-urbana). No obstante, existe a su vez un 
conjunto de retos que requerirán de una activa intervención pública para su mejoramiento. 
Así, por ejemplo, la distribución del gasto público en educación muestra un ligero patrón 
regresivo donde los dos primeros quintiles de la población reciben el 36% de los fondos, 
poco menos del 40% que se podría esperar en condiciones de asignación equitativa. 
 
La tasa neta de matrícula en primaria ya superó el 90% de los estudiantes pero en 
secundaria aún no representa el 50% de la población meta. A inicios de la década pasada 
(2001) la tasa de deserción o abandono escolar se situaba alrededor del 5.8%, pero su 
magnitud tendió a incrementarse hasta llegar a un máximo de 14% en el año 2007. Esta 
situación fue levemente superior en el área rural donde cerca de 14.7% de los estudiantes 
no concluyeron sus estudios. Una de las hipótesis que se esgrime para explicar este 
deterioro es la finalización del programa de ayudas generado por la Red de Protección 
Social (RPS) cuyas estrategias de transferencias condicionadas a familias en extrema 
pobreza o la entrega del bono-mochila escolar estaban asociadas con factores clave para la 
asistencia escolar (Flores, Cefas A. 2012). A partir del 2007 los programas de asistencia 
social presenciaron un cambio de enfoque, al pasar de un criterio meramente asistencialista 
a uno con perspectiva de protagonismo ciudadano bajo un modelo de responsabilidad 
compartida. Particularmente el MINED continuó con su esquema de provisión de paquetes 
escolares e incrementó su entrega, lo que se ha asociado con reducciones importantes en la 
tasa de deserción de la educación primaria (ver gráfico 9). 
 
Finalmente, en materia de calidad, el 25% de los profesores no son titulados, situación que 
compromete los resultados finales obtenidos por los estudiantes y que se ve reflejados por 
los moderados resultados en las pruebas estandarizadas. Adicional a ello, el alto coeficiente 
de estudiantes por profesor (cercano a 34 alumnos) refleja, pues, la necesidad de contratar 
más y mejores docentes, reto que se magnifica por el hecho de que el sistema no está 
generando la cantidad apropiada de maestros y profesores para suplir las necesidades.   
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Ciertamente muchos de los aspectos antes señalados requerirán de un mayor presupuesto 
que permita ver mejoras sustanciales. Sin embargo, ese no es el final de la historia. 
Adicional a ello, los mecanismos de asignación presupuestaria deben mantener e 
incrementar los esfuerzos aplicados en los últimos años tendientes a mejorar el acceso en 
zonas rurales (brecha que se ha venido cerrando) y a profesionalizar el cuerpo docente. El 
incentivo para convertirse en profesional titulado debe fortalecerse si se desea contar con 
mejores resultados educativos en el mediano y largo plazo.  
 
Resulta crítico, además, comprender que existen otros factores más allá del ámbito 
educativo que pueden incidir en las decisiones de matrícula y permanencia en el sistema. 
Por ejemplo, la rentabilidad de la educación y el nivel de pobreza podrían representar 
poderosos incentivos que fomenten o desestimulen el ingreso de los niños y jóvenes al 
sistema educativo. En este ámbito la Política Educativa del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional se ha propuesto profundizar las tareas de lograr ampliar la oferta 
educativa hasta el sexto grado, fortalecer los programas de alfabetización, fomentar la 
educación inicial y la atención integral a la primera infancia, garantizar condiciones para la 
mejora continua en la práctica de inclusión de las personas con discapacidad al sistema 
educativo, entre otras. 
 
En el contexto del presente trabajo, el objetivo general es estimar los principales 
determinantes del ingreso a primer año de escuela, de la promoción en primaria y 
secundaria y de la continuación a secundaria como forma de conocer la naturaleza y 
factores asociados a su dinámica, así como aproximar la forma como la acción pública 
puede colaborar con su mejoría. Como objetivos específicos se han definido:  

1. Preparar una revisión literaria sobre los principales determinantes de cada uno de 
los procesos antes mencionados 

2. Describir brevemente las principales tendencias y perfiles observados en torno a 
dichos procesos 

3. Estimar modelos econométricos sobre los determinantes de la tasa neta de 
incorporación a primaria, de la tasa de promoción en primaria y secundaria y de la 
tasa de continuación a secundaria  

4. Obtener conclusiones de política tendientes a contribuir a mejorar los resultados en 
educación 

 
El análisis a continuación se ha estructurado alrededor de tres secciones, a saber, revisión 
literaria, desempeño del sistema educativo nicaragüense en las variables de relevancia del 
trabajo y estimación de los determinantes respectivos aplicando técnicas econométricas. Al 
finalizar el capítulo se presentan las principales conclusiones y algunas reflexiones en 
materia de acción pública.  
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Determinantes de afiliación, promoción y transición en el sistema 
educativo: revisión literaria 
 
La presente sección tiene como objetivo presentar los principales determinantes de la 
afiliación (matrícula) al sistema educativo desde un punto de vista teórico y empírico.  
La literatura específica da cuenta de la existencia de una serie de variables comunes a 
cualquiera que sea el nivel educativo al cual se haga referencia, sea primaria, secundaria o 
universitaria. Sin embargo, existen particularidades tanto socioeconómicas, culturales como 
del sistema educativo mismo que deben ser consideradas dado que pueden actuar de muy 
distinta manera en determinado contexto. Eso pasa, por ejemplo, al analizar aprobación 
académica a nivel de materia individual donde ciertos factores (laboratorios en química, por 
ejemplo) podrían ser críticos en los niveles de éxito.     
 
Determinantes de la afiliación 
 
El análisis de los determinantes de la matrícula al sistema educativo suele enfocarse en la 
demanda de servicios académicos y desde una perspectiva de la Teoría del Capital Humano 
de Schultz (1961) y Becker (1962) donde la educación se visualiza no como un gasto sino 
como una inversión y las personas toman decisiones sobre si matricularse (o matricular a 
sus hijos) o no en el sistema en base a una serie de aspectos personales, familiares, 
socioeconómicos, culturales, institucionales y de perspectivas futuras sobre el ingreso. Tal 
y como lo establece Albano (2005: 3),  
 

“el análisis de los determinantes de la decisión de educarse es 

tradicionalmente evaluados a partir del aporte de Becker y la decisión acerca 

de la cantidad óptima de educación (cuánto acumular de capital humano) se 

realiza sobre la base de una maximización intertemporal de una función 

objetivo, la que se encuentra delineada a partir de un trade-off entre los 

beneficios futuros de la educación (principalmente un diferencial de salarios 

positivo) y los costos presentes (que incluyen tanto costos de oportunidad como 

costos reales). El nivel óptimo de educación se obtiene estimando el punto a 

partir del cual un año más de educación implica un incremento en el 

diferencial salarial menor al costo derivado de tal elección”. 

 
Ciertamente existe un conjunto de determinantes individuales y familiares que no difiere en 
lo sustancial entre los distintos niveles educativos, tal es el caso del nivel educativo de los 
padres, que determina en gran medida ese nivel que alcanzarán los hijos (transmisión 

intergeneracional). Sin embargo, existe asimismo un grupo de factores que son específicos 
al segmento educacional analizado. Por ejemplo, para educación terciaria, la valoración 
entre costos e ingresos esperados es mucho más significativa por la edad a la que se toma la 
decisión (Acevedo y otros, 2008) en comparación a, por ejemplo, primaria.  
 
Vale considerar además que, debido a la multiplicidad de situaciones que caracterizan el 
desempeño de un estudiante, es posible que algunos fenómenos deban ser estudiados de 
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forma paralela a otros que también se refieren a la afiliación al sistema. Por ejemplo, los 
determinantes de la deserción podrían aportar luz sobre el efecto opuesto, es decir, sobre 
aquellos aspectos que mueven a una persona que, estando dentro del sistema, prefiere o se 
ve obligada a abandonar sus estudios.   
 
Determinantes individuales y familiares 
 
La literatura sobre matrícula al sistema educativo ha sido amplia en indagar los principales 
determinantes individuales y familiares que se correlacionan con dicha condición. 
Corazzini y otros (1972) y Rouse (1994) concluyeron que el nivel educativo de los padres 
de familia (o, alternativamente, del jefe de familia) es factor explicativo relevante que pesa 
sobre las decisiones de afiliar a los hijos al sistema educativo.      
 
Manski y Wise (1983) y Acevedo y otros (2008) hallaron, por ejemplo, que aparte del nivel 
educativo de los padres, el ingreso del hogar (como variable proxy del financiamiento de la 
educación, particularmente universitaria) es un factor relevante a tomar en cuenta.   
 
Otras variables relevantes asociadas a características del hogar, sexo y zona de residencia 
también explican la tasa de matrícula. López (2004), en su estudio sobre los determinantes 
en el nivel secundario de México, estimó que perfiles como ser mujer, vivir en zonas 
rurales, tener familias de gran tamaño y una mayor edad inciden negativamente en la 
probabilidad de asistir al colegio.  
 
El tema sobre tamaño de la familia puede conducir a cierto debate. Si bien el estudio sobre 
Acevedo anteriormente mencionado detalla que, a mayor tamaño menor probabilidad de 
matricularse en el sistema, autores como Case y otros (2004) mencionan que la afiliación a 
escuela primaria podría estar influenciada no tanto por el número de miembros conviviendo 
en la misma casa sino por la relación de cercanía con quienes se habita. En ese sentido, para 
el caso africano, los autores señalan el impacto negativo que sobre la matrícula en primaria 
tiene el ser un niño huérfano.  
 
La calidad de la vivienda también es un determinante de peso en varios estudios. Por 
calidad se entiende la disponibilidad de servicios básicos, el material de construcción o la 
condición del techo, suelo o paredes. Este factor suele asociarse a matrícula de primaria y 
secundaria y, en menos medida, a la universitaria.    
 
Determinantes del entorno y sistema educativos 
 
Las condiciones que rodean al sistema educativo también han sido profusamente 
exploradas y una cantidad importante de factores parecen incidir en la tasa de afiliación. 
Por un lado, autores como Dolan, Jung y Schmidt (1984) y Weiler (1989) utilizan el 
porcentaje de alumnos en determinada localidad y encuentran que podría motivar una 
mayor matrícula debido a que el mismo aproxima la oferta de centros educativos y por ende 
el acceso a los servicios académicos.  
 
De igual manera, el promedio de años de educación podría incidir porque la población 
educada, al ser consciente de la importancia de la educación, motiva a las generaciones a 
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mantenerse en el sistema. El efecto externalidad de la misma se vislumbra como el 
determinante explicativo.  
 
Otros factores relacionados con el entorno de la escuela han sido explorados. El tamaño del 
aula, el tipo de organización (religioso, nocturno, académico, técnico), la calidad del cuerpo 
director y la localización geográfica han jugado también roles como determinantes de la 
afiliación tanto como conceptos de calidad como de acceso a la educación.   
 
Un tema recientemente explorado es la influencia de la cobertura de educación preescolar 
tanto en la incorporación a primaria como en otros resultado educativos. La literatura 
analizada es clara en señalar que los efectos de asistir y masificar este nivel educativo son 
altamente rentables desde el punto de vista social. Berlinski, Galiani y Gertler (2006), por 
ejemplo, en su estudio sobre los efectos de la educación preescolar argentina, concluyeron 
que un año de estudio adicional en dicho nivel se asociaba a mejoras de hasta 8% en los 
exámenes que tomaban los menores de tercer grado en relación a aquellos que no habían 
asistido a preescolar. Dichas conclusiones se extendían a temas como atención en clase, 
esfuerzo académico, participación y disciplina. De forma similar, Berlinski, Galiani y 
Manacorda (2007), en un caso de estudio del sistema uruguayo de educación preescolar, no 
sólo llegaron a conclusiones similares a las anteriores sino que constataron que los efectos 
se mantienen en el largo plazo. Así, a los 15 años, aquellos niños con educación preescolar 
presentaban en promedio 0.8 años más de estudio y 27 puntos porcentuales más de 
asistencia que aquellos que no habían asistido al ciclo bajo análisis.  
 
No obstante, la universalización de la educación preescolar per se tiene efectos limitados 
sin ciertos condicionantes. Silva y otros (2004), en un estudio de seguimiento de los efectos 
de la educación preescolar en 3 mil niños europeos, establecen que la asistencia preescolar 
antes de los 3 años es mejor valorada que aquella posterior a dicha edad. Asimismo, los 
efectos se amplían si el entorno educativo es apropiado, entendiéndose por ello la existencia 
de profesores cualificados, relaciones amigables entre compañeros de clase y una 
administración apropiada del centro educativo por parte del director.  
 
Determinantes relacionados al gasto y al contexto socioeconómico 
 
El gasto público adopta diversas formas según lo constata la revisión literaria. Una primera 
forma es de tipo financiero, aproximado por el costo promedio por alumno (según el nivel 
respectivo) o en términos per cápita. Existe por lo general la tendencia a considerar el gasto 
unitario según región geográfica.  
 
Sánchez y Srabana (2009a) y De Jong, Bedi, Ponce y Vos (2005) analizaron el efecto del 
gasto público en educación en las tasas de asistencia a primaria y secundaria de Jordania y 
Honduras, respectivamente. Los resultados no muestran un patrón sistemático entre ambas 
variables. En el primer caso, la elasticidad-gasto de la asistencia resultó en valores no 
significativos. En el segundo estudio, los coeficientes resultantes fueron negativos para los 
sectores rural, urbano, pobre y no pobre. En Hammil (2006), el resultado para gasto público 
en educación resultó inelástico y negativo para primaria, inelástico y positivo para 
secundaria y elástico y positivo para universitaria.    
 



 53 

En segundo lugar, los estudios de autores como Sánchez y Srabana (2009b) más los ya 
referenciados de Hammil (ibid) y De Jong, Bedi, Ponce y Vos (ibid) han modelado el gasto 
en forma de coeficientes educacionales tales como relación alumno:profesor, tasa de 
maestros por cada 1,000 habitantes, calidad educativa y disponibilidad de cierto equipo 
para fines académicos, si bien esto último se asocia más al atractivo por cursar 
determinadas materias como química. El índice de calidad de Sánchez y Srabana (ibid), 
creado a partir de la opinión sobre los servicios educativos por parte de los estudiantes, dio 
un valor positivo y significativamente mayor para secundaria que para primaria. La razón 
profesor:escuela en Hammil da una elasticidad negativa y baja en primaria y positiva y baja 
en secundaria, mientras el número de estudiantes por aula resultó con una elasticidad 
medianamente alta (0.29 en secundaria y -0.33 en primaria) dentro de lo que suelen ser los 
rangos hallados en mediciones similares. En De Jong y otros, la elasticidad para 
alumnos:profesor fue igualmente negativa pero con un valor absoluto bajo (-0.05).     
 
En tercer lugar, las transferencias monetarias sean condicionadas o no también han sido 
factores explorados por la literatura empírica. Por ejemplo, en el ya referido estudio de 
López sobre México, la autora estima que, a nivel nacional, la elasticidad matrícula de las 
transferencias monetarias promedió 7.2%, una manifestación del elevado efecto que tienen 
sobre las decisiones del hogar a la hora de enviar a sus hijos a los centros educativos. En 
otro estudio, Meneses (2010) estima los efectos del programa Progresa en la población 
indígena de México y concluye que la tasa de asistencia al sistema educativo crece entre 
0.10 y 0.12 puntos porcentuales cuando el hogar es beneficiario del subsidio.     
 
Por otro lado, determinantes de naturaleza social también han aparecido en la escena. Por 
ejemplo, Acevedo y otros (2008) mencionan que el nivel de desigualdad (medido por el 
coeficiente de Gini) es frecuentemente utilizado en la literatura sobre afiliación al sistema 
de educación al afectar el acceso a los servicios académicos, particularmente los de índole 
universitario. Los mismos Case y otros (ídem) son claros en establecer que la condición de 
pobreza del niño afecta negativamente la matrícula.  
 
Determinantes del mercado laboral 
 
El desempleo parece tener implicaciones importantes a la hora de definir si matricular o no 
a alguien en el sistema educativo, si bien las formas de actuar podrían diferir por nivel 
educativo. Por ejemplo, el desempleo de los jefes de hogar podría incidir en la decisión de 
no matricular a niños y jóvenes en el sistema educativo tanto por los costos directos que 
ello implica como por el costo de oportunidad de mantenerlos fuera del mercado laboral.  
 
A nivel universitario y de educación técnica, sin embargo, el desempleo podría más bien 
incidir en una mayor matrícula. Tal y como lo establece Doms (2011), cuando las 
circunstancias laborales son difíciles, muchos jóvenes prefieren mejorar sus habilidades 
técnicas que repercutirían en una mayor productividad y para incrementar sus opciones de 
inserción en el mercado de trabajo. El desempleo es, pues, una reducción del costo de 
oportunidad que enfrenta el individuo a la hora de estudiar.  
 
No obstante, algunos autores como Blakemore y Low (1983) han encontrado una relación 
negativa entre matrícula y desempleo, situación que se explica en términos de efecto 
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sustitución (costo de oportunidad) y efecto ingreso. En otras palabras, cuando en el hogar 
priva una situación de desempleo, surgen dos efectos: por un lado, el ingreso de la familia 
cae y consecuentemente es necesario restringir los gastos del hogar. Por el otro, el costo de 
oportunidad se reduce y motiva a las personas a matricularse o matricular a sus hijos (i.e. 
niño que no trabaja tiene más tiempo disponible). En una situación como la explicada por 
Blakemore y Low para EEUU, el efecto ingreso supera al efecto sustitución.  
 
Siempre dentro del marco del desempleo, Mincer (1991) establece que uno de los 
incentivos a continuar estudios es el menor nivel de volatilidad en los ingresos y el menor 
grado de desempleo visible en los niveles educativos superiores, particularmente los 
universitarios.   
 
El aspecto salarial también se contempla como una variable crítica en el estudio de la 
afiliación al sistema educativo. Albano (ídem), al comentar sobre el modelo de Becker, 
establece que no es el ingreso per se lo que se observa al tomar la decisión sino el 
diferencial de ingresos entre el nivel educativo al cual se piensa matricular y el ingreso del 
nivel inmediatamente inferior. Más aún, Sahota (1978) señala que los agentes económicos 
son miopes y por lo tanto las decisiones sobre matrícula no se ejecutan sobre la base de 
salarios presentes y futuros sino sobre ingresos actuales únicamente. Albano (ídem) estima 
que la elasticidad-matrícula del premio salarial es del 0.15% a nivel universitario argentino.   
      
Determinantes de la promoción, continuación educativa y logro 
 
La literatura sobre los determinantes de la promoción y continuación educativa no es tan 
extensa como la observada para asistencia escolar. No obstante, las referencias existentes 
permiten comprender los factores que inciden en la permanencia del estudiante en el 
sistema educativo (promoción) y en su continuidad hacia ciclos superiores (continuación), 
así como los fenómenos contrapuestos como el fracaso escolar y la deserción.  
 
Las distintas referencias bibliográficas señalan que los determinantes de la continuidad, la 
promoción y el fracaso pueden estructurarse alrededor de cuatro categorías: aspectos 
individuales, entorno familiar, relación profesor-alumno y entorno de la escuela.  
 
González-Barbera (2003) al referirse a los determinantes del éxito y permanencia del 
estudiante en el sistema, menciona la existencia de los llamados “factores constitucionales”  
y los “factores psicoafectivos” como elementos de tipo individual responsables de influir en 
el desempeño educativo. Los factores constitucionales son aquellas variables fisiológicas 
que afectan el aprendizaje tales como la capacidad neurológica, la inteligencia innata del 
estudiante y cualquier otra ventaja “biológica”. Por su lado, los factores psicoafectivos se 
refieren a las aptitudes intelectuales y capacidades que tiene el individuo para integrarse al 
entorno familiar, escolar y social. De ahí se derivan aspectos como la competencia y el 
interés para y por el estudio. Oshokoya (1998) y Adesoji (1999), por ejemplo, mencionan 
que la experiencia previa del estudiante en el contexto educativo podría crear una 
motivación o desincentivo adicional para continuar estudios a posteriori.     
 
Otros autores dan diferentes interpretaciones a la importancia de los factores individuales. 
Angrist and Krueger (1992), por ejemplo, analizaron la edad del estudiante como un 
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determinante de éxito académico y concluyeron que los niños que tienden a ingresar 
posterior a la fecha “oficial” de ingreso suelen tener más problemas para completar el ciclo 
educativo correspondiente.  
 
El contexto familiar y socioeconómico también juega un rol preponderante en las 
decisiones relacionadas a continuidad en el sistema educativo. Tradicionalmente la 
literatura contempla variables como educación de los padres, nivel de pobreza y 
desigualdad de la región de residencia, ingreso familiar, tamaño del hogar, aspectos 
culturales y perspectiva que se tiene sobre la educación como elementos fuertemente 
asociados a la promoción y continuación educativa (Tansel, 2000; Connelly y Zheng, 
2003).   
 
En su estudio sobre los condicionantes socioeconómicos, Mare (1980) considera elementos 
como residencia en una granja y en el Sur de los EEUU, ocupación del padre,  escolaridad 
del padre y la madre, número de hijos, ingreso del hogar y existencia de 1 o 2 padres en el 
hogar como los determinantes socioeconómicos de su modelo sobre continuación escolar. 
Los resultados mostraron, primero, que el vector socioeconómico pierde relevancia a 
medida que se avanza en la escala académica (i.e. de primaria a secundaria, de secundaria a 
colegio, etc.). Vivir sin uno de los padres, en zonas rurales y en un hogar con muchos hijos 
se asocia con menores probabilidades de continuar en el sistema educativo una vez que se 
complete el ciclo académico actualmente cursado. 
 
Otras variables relacionadas con la valoración de la educación a nivel social también se 
contemplan dentro del listado de determinantes. Pal (2004), menciona que previo a 
matricular a los estudiantes en secundaria (una vez concluida la primaria), los padres 
analizan los beneficios esperados en contraste con los costos en que incurrirían durante el 
periodo de estudio. Si el premio salarial esperado es mayor, entonces el proceso de 
continuación procede.   
 
El contexto cultural también parece explicar aspectos como continuación escolar. Pearce 
(2006) estudió los factores que explican la capacidad de la comunidad Chino-Americano en 
los EEUU para alcanzar metas educativas por encima del resto de minorías en similares 
contextos. El autor capta el aspecto cultural a través de variables que ilustren el 
involucramiento del padre en los estudios de su hijo como la revisión de la tarea, la visita a 
la escuela, el constante diálogo con los profesores y la exposición limitada a la TV. En 
todos ellos, la variable cultural resultó explicativa de los procesos de promoción y 
continuidad en el sistema.   
 
El papel de los profesores en la continuación, promoción y éxito académico es explorado 
por Adesoji y Olatunbosun (ND). La influencia del cuerpo docente se da a través de 
múltiples canales. En primer lugar, por medio de su nivel de instrucciones y cualificaciones 
académicas. En segundo lugar, a través de la estrategia pedagógica implementada en clase. 
En tercer lugar, por medio de la “inspiración” que externe a los educandos, sobretodo en 
materias que tradicionalmente se consideran complejas como matemática y química.  
 
Pero la relación profesor-alumno es tan sólo una de las posibilidades a través de las cuales 
el contexto educativo influye las decisiones de permanencia. El entorno escolar también ha 
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revelado ser una variable importante. La aproximación al tema ha sido investigada por 
autores por medio de muy diversas variables. Por ejemplo, existe un largo debate sobre el 
tamaño apropiado de la clase y su influencia en los resultados educativos (Fredriksson y 
otros, 2012).  
 
También, es recurrente tomar los recursos de la escuela como variables aproximadas de 
inversión en educación y condiciones o calidad institucionales. Steele, Vignoles y Jenkins 
(2007), por ejemplo, modelan el logro académico considerando, entre otros, los recursos 
disponibles de la escuela (gasto por estudiante, coeficiente alumnos:profesor y 
alumnos:personal no profesores) así como las características de la escuela misma 
(educación técnica, urbana, tipo de remuneración, etc.). Los resultados muestran, por 
ejemplo, que todas las variables de recursos presentaron alta significancia y signo positivo 
en su relación con logro académico.  
 
Por el contrario, Betts (2011) no halló relación significativa entre recursos en secundaria y 
logro. Para ello, la autora corrió modelos utilizando el coeficiente alumno:profesor, gasto 
por estudiante, salario inicial del profesor y libros por alumno. Los resultados resultaron 
poco o nada significativos para explicar el logro de mujeres blancas pero halló que el nivel 
de recursos de los colegios sí explica los resultados en mujeres negras. En el estudio de 
Rivkin, Hanushek y Kain (2005), los autores concluyen que la disponibilidad de profesores 
es una variable significativa para explicar logros en matemática y lectura. 
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Breve Diagnóstico del sistema educativo en Nicaragua 
 

Antecedentes 

 

A partir de la década de los noventa el sistema educativo nicaragüense ha presenciado una 
serie de reformas con el objeto de dar respuesta a las demandas crecientes de educación. 
Factores como los desastres ocasionados por fenómenos naturales, la existencia de altos 
niveles de pobreza y los escasos recursos disponibles para la realización de inversión en 
infraestructura educativa han limitado la respuesta del sistema a la demanda creciente por 
educación (MECD, 2004).  
 
En el año 1993 se instauró en Nicaragua el Programa de Autonomía Escolar, 
posteriormente oficializado mediante la promulgación de la Ley de Participación 
Ciudadana. Este Programa se concibió como una estrategia de descentralización financiera 
del sistema educativo que, aunque inicialmente pretendía devolver el poder a los padres de 
familia para rescatar su autoridad sobre el contenido ideológico de la educación de sus 
hijos, se convirtió rápidamente en un mecanismo financiero que tuvo repercusiones sobre la 
gestión escolar, con resultados mixtos en cuanto a equidad, eficiencia interna y niveles de 
aprendizaje. Dentro de las principales características de este programa se encontraban la 
participación en el financiamiento de la educación por parte de los padres mediante la 
recolección de cuotas voluntarias (posteriormente eliminadas en el año 2007), así como el 
pleno control otorgado a las escuelas participantes en temas relativos a la selección de su 
personal, estando autorizada para contratar y despedir a los maestros y dirigir la escuela 
como si se tratase de una escuela privada. (Arcia, G. 2012). 
 
El año 1998 marcó un retroceso importante de los indicadores educativos en Nicaragua, 
pues el paso del Huracán Mitch ocasionó pérdidas significativas en infraestructura 
educativa a nivel nacional. Dicho fenómeno natural dio paso a la entrada de asistencia 
técnica y financiera por parte de los organismos de cooperación internacional. Tres años 
más tarde, en el año 2001, se elabora la primera Estrategia Reforzada de Crecimiento 
Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) cuyo eje de actuación se cimentaba en el 
logro de un desarrollo económico y social coherente con las necesidades existentes. 
 
La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en el año 2003 y la realización del Plan 
Nacional de Educación 2001-2015 por parte del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes (MECD) 11 definieron metas específicas para mejorar la situación de educación 
del país. Estos dos documentos, junto con la ERCERP, definieron el rol del sector social 
como prioritario y sirvieron de base para el establecimiento de las mesas sectoriales de 
coordinación, que en el caso del MECD rindió frutos importantes como el Documento de 
Política para la Educación Básica y Media, la Metodología para la Estimación de la Brecha 
de Financiamiento y la elaboración del Plan Común de Trabajo. 
 

                                                           
11 Este Ministerio se renombró en el año 2010 como el Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación 
(MINED).  
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En el año 2007 se descontinúa el proceso de privatización de la educación y se inicia un 
proceso de transformación de la educación básica y media, que conlleva la implementación 
de una educación incluyente, equitativa y de calidad, que permita la transformación del ser 
humano y le provea de las habilidades para salir de la pobreza y el subdesarrollo. La 
operacionalización de esta estrategia se basó en la realización de la “Gran Consulta 
Nacional del Currículo de la Educación Básica y Media” durante el periodo de marzo del 
2007 a marzo del 2008. Esta reforma culminó con el diseño de un nuevo currículo, con un 
enfoque centrado en la persona como ente promotor del desarrollo persona, del desarrollo 
social, de las características culturales y de los procesos participativos que favorecen la 
convivencia armónica. (División General de Currículo y Desarrollo Tecnológico, 2009) 
 
Teniendo presentes las reformas sucedidas a lo largo de los años, este diagnóstico se aboca 
al análisis de seis áreas prioritarias para el sector educativo nicaragüense: gasto sectorial, 
cobertura y acceso, eficiencia, calidad y principales resultados. 
 
Gasto en educación 
 
La inversión en educación fue el principal componente del gasto social público, 
representando el 43.2 por ciento de dicho gasto entre los años 2005 y 2009. De hecho, fue 
la principal partida presupuestaria, absorbiendo el 20.2% del gasto total del Gobierno de 
Nicaragua en ese mismo lapso. A lo largo de esos cinco años, la proporción del gasto en 
educación sobre el gasto social se incrementó de una forma modesta pero sostenida, lo cual 
implica que en términos absolutos, un monto importante del incremento anual en el gasto 
social fue destinado a la educación, particularmente entre los años 2005 a 2008. Lo anterior 
también implica que la tasa de crecimiento del gasto en educación superó la del gasto social 
durante el periodo en cuestión. 
 
Las cifras oficiales del gasto en educación reportadas por el MINED y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP), reflejadas en el Cuadro 14, indican que durante el 
periodo 2002-2009 el gasto nominal en educación se triplicó, en concordancia con el lento 
pero efectivo proceso, que dio inicio en el año 1998, por el cual el gobierno ha destinado 
mayores recursos al gasto en sectores sociales, principalmente en Educación y Vivienda 
(Gasparini et al 2007). Las cifras muestran que para el año 2009 el gobierno de Nicaragua 
destinó poco más de US$ 364 millones al gasto en educación, con una participación 
cercana al 70% destinada al gasto realizado por el Ministerio de Educación 12 . La 
composición del gasto de dicho Ministerio presenta un patrón típico similar al del resto de 
países de la región centroamericana, donde un elevado porcentaje del gasto se dedica al 
pago de remuneraciones (aproximadamente un 52% del gasto del MINED) y cada vez 
menores proporciones se destinan a rubros como el de infraestructura (15% para el 
MINED). 
 
En cuanto a la estructura del gasto en educación según niveles, las cifras de Gasparini et al 
(2007) revelan que para el año 2005, aproximadamente un 38.4% (del GPS) de los recursos 

                                                           
12 La estructura del gasto institucional en educación incluye el gasto destinado al Ministerio de Educación, 
Presidencia de la República, Ministerio de la Familia, Ministerio de Gobernación y Ministerio del Trabajo, 
además de un rubro de Asignaciones y Subvenciones. 
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se destinaban a la educación primaria, categoría que constituye el principal componente del 
gasto. Sin embargo, es importante destacar que la segunda categoría en importancia es el 
gasto destinado a las universidades (28.4% del GPS) en contraposición con la escasa 
relevancia que implica la educación media y técnica con cerca del 8.6% de los recursos.13 
 

Cuadro 14 
Nicaragua: Gasto social en Educación 2002-2009 

-en millones de Córdobas- 

 

Fuente: Liquidación presupuestaria del MHCP. 
Nota: El gasto social en Educación contempla la participación de la Presidencia de la República, Ministerio de 
la Familia, Ministerio de Gobernación y Ministerio del Trabajo en razón del presupuesto recibido para la 
ejecución de programas vinculados al apoyo de familias de escasos recursos, principalmente mediante la 
provisión de materiales escolares y becas, educación no formal y diversos esfuerzos para la erradicación del 
trabajo infantil, entre otros. 

La relevancia dada por los gobiernos nicaragüenses al componente educativo se refleja en 
el incremento sostenido de la participación del gasto en educación como porcentaje del 
PIB. Durante el periodo 2002-2009 esta proporción se incrementó en casi dos puntos 
porcentuales, que culminó en el año 2009 con una asignación cercana al 6% de la 
producción nacional, esto según se puede ver en el gráfico 7. De igual forma cabe destacar 
que la inversión realizada por el gobierno de Nicaragua en materia educativa representó, 
para el periodo 2005-2009, una participación superior al 40% del gasto público social y 
aproximadamente una quinta parte del gasto público total. 
 

 

 

 

 

                                                           
13

 El resto de categorías del gasto incluye educación preescolar (1%), educación de adultos (2.9%), educación 
especial (0.7%), actividades centrales del MECD (4.2%), Proyectos MECD (15.3%), Formación docente MECD 
(0.6%). 
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Gráfico 7 
Nicaragua: Gasto per cápita en educación y como porcentaje del PIB 

-años 2002 a 2009- 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la liquidación presupuestaria del MHCP 
 
Estos esfuerzos se vieron reflejados en las altas tasas de crecimiento del gasto real en 
educación. En promedio, durante el periodo 2003-2008, dicho gasto creció a una tasa 
superior al 10%. Este escenario de crecimiento permitió que las cifras de gasto real per 
cápita se sostuvieran en el tiempo, alcanzando US$49 para el año 2009. 
 
La distribución del gasto en educación según quintiles de consumo muestra un patrón 
levemente regresivo, de acuerdo con las cifras de Gasparini et al (2007) estimados a partir 
de los datos de la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV) del año 2005. En dicho 
estudio, se realiza una diferenciación entre el gasto obtenido vía presupuesto (llamado 
Gasto Público Social o GPS) y el gasto destinado a educación proveniente de los recursos 
de la cooperación internacional en el marco de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza 
(ERP). En el cuadro 15 se puede observar que aproximadamente un 36% del GPS en 
educación es recibido por los dos primeros quintiles de población; en contraposición, cerca 
de un 75% del gasto en ERP es destinado a los quintiles más pobres de la distribución, lo 
que muestra su progresividad. Por su parte el gasto en educación representa un elevado 
porcentaje del consumo de las familias pobres, alcanzando un 34% y 30% respectivamente 
del GPS y ERP. 
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Cuadro 15 
Nicaragua: incidencia distributiva del gasto en educación 

-año 2005- 
  Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total 
Estructura (%)             

Consumo 6.3 10.4 14.8 21.8 46.8 100.0 
Educación-GPS 17.9 18.6 20.0 19.9 23.6 100.0 
Educación-ERP 24.5 24.4 22.6 18.7 9.8 100.0 

Gasto (mill. US$)       
Educación-GPS 39.6 41.1 44.2 43.9 52.1 220.9 
Educación-ERP 37.2 37.1 34.2 28.3 14.9 151.8 

Gasto por hab. (US$)       
Educación-GPS 38.5 40.0 43.0 42.7 50.6 43.0 
Educación-ERP 36.2 36.0 33.3 27.5 14.5 29.5 

Gasto como % del consumo       
Educación-GPS 20.5 12.8 9.7 6.5 3.6 7.2 
Educación-ERP 19.3 11.6 7.5 4.2 1.0 4.9 

Fuente: Tomado de Gasparini et al. (2007) 
 

Indicadores de cobertura y acceso educativo 

 

Según datos oficiales del MECD, Nicaragua tuvo una cobertura educativa del 75.6 por 
ciento durante el año 2007. Adicionalmente, al considerar las cifras de asistencia escolar 
que se presentan en el censo escolar 2007 existe una brecha apreciable entre zonas urbanas 
y rurales14. Si se considera únicamente el nivel educativo de primaria, puede observarse a 
partir de los datos del censo que en las zonas urbanas, el porcentaje de niños y niñas que 
reportó asistir a clases fue de 72.7 por ciento, comparado con 56.4 por ciento en zonas 
rurales. En términos generales, la cobertura escolar disminuye en ambas zonas en tanto que 
se incrementan los niveles de pobreza, hasta 65.9 por ciento en las urbanas y 48.3 por 
ciento en las rurales, para los casos de pobreza extrema. Los departamentos con los niveles 
de pobreza más severos (RAAN, RAAS, Río San Juan y Jinotega) son los que tienen los 
menores niveles de cobertura educativa del país. 
 

                                                           
14 Definido como la población entre 3 y 18 años de la que se reportó asistencia a la escuela en el censo 
escolar. El censo no cubrió algunas comunidades de la RAAS y la RAAN, no obstante el tamaño de la 
muestra es lo suficientemente grande para validar los resultados. 
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Cuadro 16 
Nicaragua: Matrícula inicial según Nivel Educativo, Área Geográfica y Nivel de Pobreza (año 2007) 

Zona y nivel de pobreza CEDA Preescolar Primaria Secundaria Total 

Rural 1,139 113,711 554,402 101,808 771,060 

Alta 190 23,127 107,909 16,544 147,770 

Baja 573 28,205 118,152 38,350 185,280 

Extrema 306 39,351 226,843 24,272 290,772 

Media 70 23,028 101,498 22,642 147,238 

Urbana 7,860 100,904 398,562 349,275 856,601 

Alta 1,189 7,637 36,067 38,790 83,683 

Baja 3,630 73,412 269,217 221,870 568,129 

Extrema 1,949 9,948 48,220 40,686 100,803 

Media 1,092 9,907 45,058 47,929 103,986 

Total 8,999 214,615 952,964 451,083 1,627,661 

Alta 1,379 30,764 143,976 55,334 231,453 

Baja 4,203 101,617 387,369 260,220 753,409 

Extrema 2,255 49,299 275,063 64,958 391,575 

Media 1,162 32,935 146,556 70,571 251,224 
Fuente: cifras oficiales MECD 

Las cifras oficiales del MECD dan cuenta de un total de 1.63 millones de estudiantes 
matriculados en el ciclo lectivo 2007, si se consideran todos los niveles educativos. La 
participación relativa de la matrícula según nivel muestra magnitudes diferenciadas de 
acuerdo al nivel educativo correspondiente. Por ejemplo, la matrícula en CEDA es de 
carácter eminentemente urbano con un 87% del total de la matrícula perteneciente a esta 
zona. La matrícula de preescolar y primaria en las zonas rurales supera levemente (53% y 
58% respectivamente) a la de las zonas urbanas. Finalmente, la disponibilidad de mayor 
infraestructura escolar en las zonas urbanas incide en el 77% de la matrícula 
correspondiente a la educación secundaria. 
 
A nivel nacional las cinco principales causas de la no asistencia a la escuela, que se repiten 
en el Censo Escolar 2007, son el desinterés por parte de los niños, las razones económicas, 
el desempeño de un trabajo agrícola o doméstico y la lejanía de la escuela. En el caso 
particular de la RAAN, RAAS, Jinotega y Río San Juan, cuya concentración poblacional es 
altamente rural y severamente pobre, las causas económicas y el desinterés fueron los 
argumentos que prevalecieron, aunque la lejanía fue un factor muy importante en la RAAN, 
Río San Juan y Jinotega. La falta de cupo u oferta educativa en la escuela, la falta de 
docentes (ambos indicadores de oferta escolar) y la migración fueron factores que no 
incidieron significativamente en la encuesta. 
 
La tendencia en la cobertura educativa para la educación primaria y secundaria ha mostrado 
una evolución positiva, tal y como muestra el gráfico 8, aunque ambos niveles lo han hecho 
a ritmos diferentes. Mientras que la matrícula neta en educación primaria pasó de 79% en el 
año 2000 a más de 92% en el año 2010, la matrícula neta en educación secundaria logró un 
incremento de aproximadamente 9 puntos porcentuales, al pasar de 35% en el año 2000 a 
un 44% en el año 2010.  
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Gráfico 8 
Nicaragua: Tasa neta de matrícula en educación primaria y secundaria 

2000-2008 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%
 m

a
tr

íc
u

la
 n

e
ta

Primaria Secundaria

 

Fuente: http://datos.bancomundial.org/tema/educacion. 
 
De acuerdo con los resultados indicados en el Informe de Progreso Educativo elaborado por 
PREAL (2008), pese al progreso mostrado por las tasas de matrícula neta en secundaria aún 
persisten serios problemas para la población de 13 a 17 años de edad. El informe menciona 
por ejemplo que para el año 2006, cerca de la mitad de los jóvenes en dichos rangos de 
edad se quedaron sin ingresar al sistema formal de educación. De igual manera se 
menciona, haciendo referencia a la Encuesta sobre Trabajo Infantil y de Adolescentes 
(ENTIA 2005) aplicada a niños de entre 5 y 17 años, que dos de cada 3 de los niños que 
trabajan tienen entre 13 y 17 años y que un 48.5% de ellos no asistían a la escuela. 
 
Eficiencia del sistema educativo 

 

Deserción 

 
El porcentaje de estudiantes que abandonaban el ciclo escolar presentaba un patrón 
descendente desde el quinquenio anterior al año 2000, fecha en la cual se suscribe el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de universalizar la educación primaria. El 
esfuerzo de reducción de este indicador se mantuvo hasta el propio año 2000, pero en los 
años posteriores la tendencia muestra un franco deterioro que culmina en una tasa de 
deserción del 13%, dos puntos porcentuales por arriba del máximo alcanzado 10 años atrás 
(Gráfico 9). A nivel departamental, las regiones RAAN y RAAS son las que presentan 
mayores tasas de deserción estudiantil con cifras de 17% y 18% respectivamente. 
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Gráfico 9 
Nicaragua: tasas de deserción en educación primaria 

-1996-2010- 
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Fuente: Flores (2011) 

Repetición 

 
A mediados de la década de los noventa un 15% de los estudiantes matriculados en el nivel 
primario estaban repitiendo algún grado y cerca de un 9% de los estudiantes de secundaria 
se encontraban en igual situación. La tendencia hacia el año 2000, al igual que con el caso 
de la deserción fue hacia la reducción de este indicador, que permitió alcanzar en el año 
1999 la tasa más baja de deserción en la educación primaria con una cifra de 4.6% de la 
matrícula en ese nivel. Aunque con algunos altibajos, los esfuerzos en relación a este 
indicador tampoco perduraron en el tiempo y en los años 2004 y 2008 se alcanzaron 
máximos de 10.5% y 11% respectivamente (Gráfico 10). A nivel departamental Matagalpa, 
Nueva Segovia y Boaco son los departamentos con mayores problemas en relación a este 
indicador para el año 2010, con cifras superiores al 12%. 
 

Gráfico 10 
Nicaragua: tasas de repetición en la educación primaria y secundaria 

-años 1995, 1999-2008 y 2010- 
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Tasa de terminación 

 
Con respecto a la educación primaria el porcentaje de alumnos que completan el sexto 
grado de primaria se ha incrementado en forma importante. Esta tasa, que era de apenas un 
49% en el año 1995, se ubicó en 81% para el año 2010. Sin embargo, este resultado 
positivo se contrapone cuando se analiza la posibilidad de que la cohorte matriculada en 
primer grado de primaria logre permanecer estudiando hasta el grado 5 o 6. De acuerdo con 
cifras del Banco Mundial en su sitio de estadísticas, la persistencia hasta el grado 5 se ubica 
en el año 2007 en un 51% de la cohorte de primer grado. Este porcentaje se reduce en 3 
puntos porcentuales cuando se considera la persistencia hasta el sexto grado de primaria.  
Además la tasa de absorción neta de nuevos entrantes al nivel primario (tasa de absorción 
en primer grado) creció desde una cifra de 38% en el año 1998 a más del 65% en el año 
2010. 
 

Calidad del sistema educativo 

 
En esta sección de analizan algunas tendencias recientes en materia de calidad educativa, 
variable aproximada a través de la titulación de profesores, pruebas estandarizadas y el 
coeficiente alumno: profesor.    

Porcentaje de profesores titulados 

 
Uno de los factores que se considera críticos a la hora de plantear soluciones estructurales a 
los problemas de repetición y deserción del sistema educativo lo constituye el logro de un 
alto nivel de formación y capacitación de los docentes que imparten lecciones. En 
Nicaragua durante el periodo 1990-2000 se realizaron grandes esfuerzos por reducir el 
elevado nivel de empirismo que caracterizaba al sistema de educación primaria.15 
 
El porcentaje de docentes empíricos, que alcanzaba una cifra cercana al 40% en el año 
1990, se redujo en más de 20 puntos porcentuales, lo que permitió llegar a la tasa mínima 
del 18% en el año 2000, según se observa en el Gráfico 11. Sin embargo, esta tendencia no 
perduró en el tiempo y los porcentajes se incrementaron nuevamente hasta llegar en el 2010 
a una tasa cercana al 27%. 
 
De acuerdo con Flores (2011), algunos de los esfuerzos puestos en práctica durante la 
década 1990-2000 para enfrentar esta problemática, incluyeron la implementación de 
políticas y estrategias de profesionalización, con un carácter casi obligatorio. En el año 
2005, que refleja una baja relativa en el indicador de empirismo, al situarse en 23% de la 
planta docente, esto ocurrió como resultado de estrategias que priorizaron la 
profesionalización de los y las docentes empíricos; pero este esfuerzo no se sostuvo. 
 

                                                           
15 Un docente empírico es aquel que ejerce la docencia en educación primaria sin tener un título en educación, 
sea éste de nivel técnico medio como el otorgado por las Escuelas Normales, o bien de nivel superior 
conferido por universidades con las carreras de educación. 
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De acuerdo con el estudio de Peña y Otero (2007), en donde se recogen las opiniones de los 
maestros y maestras sobre los cambios y reformas curriculares en la educación primaria en 
el decenio 1996-2006, los docentes manifestaban que una de las principales deficiencias en 
cuanto a su profesionalización era el hecho de que la capacitación brindada no se enfocaba 
en temas de relevancia para sus necesidades. Por otra parte los docentes expresaban que la 
forma en la que el proceso de capacitación se ejecutaba (en forma de cascada) mostraba 
debilidades de calidad la cual se acentuaba conforme se descendía en la pirámide del 
sistema. La inexistencia de planes de capacitación en los centros de educación primaria y 
secundaria, la falta de material de estudio para contar con una mejor preparación para 
impartir lecciones y la ausencia de reconocimiento institucional ante el esfuerzo por 
ampliar la preparación académica y pedagógica se contaban dentro de las debilidades del 
sistema curricular mencionadas en este estudio. 
 
Los problemas asociados al empirismo docente se vieron exacerbados en los últimos 16 
años de gobierno, principalmente por la carencia de métodos participativos que 
consideraran los criterios expuestos por maestros y maestras, sus demandas y la realidad a 
la que ellos se enfrentaban. En este sentido hasta el año 2006 el Ministerio de Educación no 
contaba con planes institucionales de capacitación docente, ni mucho menos con un sistema 
nacional de formación y capacitación de su recurso humano. A partir del año 2007, se 
introduce una nueva estrategia focalizada en la ejecución de modalidades de formación y 
capacitación del magisterio, con un carácter modernista que se adaptase a los nuevos 
tiempos, necesidades y planteamientos de los docentes. Un ejemplo de estos esfuerzos lo 
constituye la realización de talleres de evaluación, programación y capacitación (TEPCEs). 
 
 

Gráfico 11 
Nicaragua: tasas de empirismo docente en educación primaria 

-años 1990- 2010- 
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Fuente: Flores (2011) 

 
El nivel de empirismo entre los docentes es mayor en áreas rurales y en zonas de mayor 
pobreza. A nivel nacional, durante el periodo 2007-2009, el 38.1% de los docentes eran 
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empíricos, lo cual se contrasta con una razón menor del 29.5% en áreas urbanas y con una 
mayor del 46.7% en áreas rurales. Por otra parte, la proporción de empirismo aumenta 
gradualmente en la medida que se incrementa el nivel de pobreza. Así, el porcentaje de 
empíricos es de 28% entre los docentes que imparten clases en municipios de pobreza baja, 
incrementándose hasta 61.1% en localidades de pobreza extrema. Las observaciones 
anteriores son congruentes con el hecho que el porcentaje de empíricos es mayor entre los 
docentes de zonas rurales con altos índices de pobreza, principalmente entre las de pobreza 
alta (44.2%) y extrema (67.6%). 
 
En ese mismo estudio, Flores (2011) cita las razones que hasta el año 2009 eran públicas en 
la página web del MINED y donde se explicaba que pese a las políticas institucionales de 
profesionalización del cuerpo docente empírico y la no contratación de maestros no 
graduados, las escuelas normales en Nicaragua no producían la oferta necesaria de docentes 
para reponer y ampliar la base del sistema. Parte del problema radica en la subutilización 
del 50% del internado, debido a limitantes presupuestarias por concepto de alimentación. 
De igual modo se cita en dicho estudio que “… las universidades del país no tienen 
demanda significativa y tampoco ofertan alguna especialización (para educación primaria). 
Asimismo, la poca demanda de estudiantes de magisterio, el estatus socioeconómico y el 
bajo salario básico de los maestros” son factores que inciden en lo perdurable del problema 
del empirismo en la escuela primaria. 
 
Adicionalmente uno de los problemas que enfrentaban las escuelas normales de Nicaragua 
era que estas, antes del 2006, se habían convertido en instituciones de educación 
secundaria, transformación que se había presenciado en el contexto de la autonomía 
escolar, ya que las escuelas recibían más aportes del Ministerio según la cantidad de 
estudiantes inscritos. 

Pruebas estandarizadas 

 
Nicaragua ha realizado al menos tres tipos de pruebas estandarizadas entre los estudiantes 
del nivel primario. En el año 2002 se aplicaron las primeras pruebas estandarizadas para 
medir el rendimiento académico de los estudiantes de tercer y sexto grado de primaria en 
las materias de español y matemáticas16. Junto con estas pruebas se aplicaron una serie de 
cuestionarios adicionales, dirigidos a maestros, directores, padres de familia y estudiantes, 
con el objeto de tener una visión completa del rendimiento académico de los estudiantes y 
sus factores asociados. Los resultados en el 2002 indicaban que los estudiantes de tercer y 
sexto grado tenían un dominio limitado de los contenidos evaluados. Aproximadamente un 
71% de los estudiantes que aplicaron el examen de español en tercer grado y un 62% de los 
que aplicaron el de matemáticas se clasifican en el nivel de rendimiento básico. Para el caso 
de las pruebas de español y matemáticas en sexto grado un 70% y un 88% de los 
estudiantes, respectivamente, se ubicaron en el nivel de rendimiento básico.  
 
En el año 2006 las pruebas fueron concluyentes en demostrar que una amplia cantidad de 
estudiantes tiene un desempeño bajo o significativamente bajo, lo que implica la necesidad 

                                                           
16 Esta prueba fue aplicada en un total de 415 centros educativos. Un total de 15,461 estudiantes realizaron la 
prueba de español y 15,910 la de matemáticas. 
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de reformular las estrategias pedagógicas para fortalecer el proceso de enseñanza. Por otra 
parte, las pruebas dan cuenta de la inequidad en la enseñanza que reciben los estudiantes 
pues los resultados muestran que el desempeño de los logros no es equilibrado en ninguno 
de los grados y asignaturas17. Esto, a su vez, podría estar explicado por las diferencias en 
materia de acceso a aspectos como centros educativos, disponibilidad de profesores y otros 
recursos esenciales para mejorar el desempeño general del sistema.  

Coeficiente alumnos profesor 

 
Durante el periodo 1995-2010 la razón promedio de estudiantes por maestro se ubicó en 34 
para el nivel de educación primaria y 32 para la educación secundaria, tal y como lo 
muestra el Gráfico 12. El patrón de comportamiento de este indicador en ambos niveles 
educativos ha sido hacia la baja, aunque con algunas etapas de deterioro (años 1999-2001, 
2003-2004 y 2008-2010). A partir del año 2005 el coeficiente ha sido bastante homogéneo 
tanto en primaria como en secundaria, aunque en primaria la cantidad de alumnos por 
docente en áreas rurales extremadamente pobres fue la mayor del país con un total de 34. 
De hecho, en los municipios de La Cruz de Río Grande, El Tortuguero y San José de 
Bocay, la cantidad de alumnos por profesor superó los 40. 
 

Gráfico 12 
Nicaragua: razón alumnos por maestro 

-1999 a 2010- 
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Fuente: http://datos.bancomundial.org/tema/educacion. 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Estas pruebas se aplicaron en un total de 767 centros educativos. 25,957 estudiantes realizaron la prueba de 
Español y 25,220 realizaron la prueba de Matemáticas. 
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Resultados 

 
Finalmente, el presente apartado analiza las principales tendencias en materia de resultado 
educativo, entendido el mismo como logros en escolarización, analfabetismo y acceso.    

Tasas de escolarización 

 
Los habitantes de zonas rurales son más propensos a utilizar los servicios de educación 
pública, tienen mayor nivel de analfabetismo, así como menor nivel de escolaridad que en 
áreas urbanas, según lo confirma la Encuesta de Medición del Nivel de Vida del año 2005 
(EMNV 2005) y más recientemente la Encuesta de Hogares para la Medición de la Pobreza 
en Nicaragua del año 2009 (EHMPN 2009), ejecutada por el FIDEG18.  Desde este punto de 
vista, los objetivos de la política educativa y los recursos orientados tienen una incidencia 
sobre las áreas rurales que puede considerarse significativa. 
 
Según la EHMPN 2009, el 91.7% de la población de entre 6 a 29 años que habita en zonas 
rurales asiste a centros de enseñanza pública, superior al 68.7% observado en zonas urbanas 
y al promedio nacional de 76.9% (Gráfico 13).  
 

Gráfico 13 
Nicaragua: Asistencia escolar por área de residencia según tipo de centro 

- proporción de la población de 6 a 29 años - 

 
Fuente: EMNV 2005 y  EHMPN 2009. 

 

Tasas de analfabetismo 

 
Por otro lado, la población rural tiene una mayor proporción de analfabetismo con una tasa 
de 26.1%, frente a 10.3% de la población urbana y al 16.2% del promedio nacional. En 

                                                           
18 Encuesta realizada en el año 2009 con asistencia técnica del Banco Mundial. El tamaño muestral fue de 
1,732 hogares de áreas urbanas y rurales de todo el país. 
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promedio, los años de estudio de la población de 10 años de edad y más son de 3.9 en zonas 
rurales, frente a 7.1 años en zonas urbanas  y 5.9 años a nivel nacional. Adicionalmente, la 
proporción de habitantes en zonas rurales que tienen menos de 7 años de escolaridad es 
cercana al 80 por ciento, superior al 50 por ciento de áreas urbanas y al 60 por ciento 
observado a nivel nacional. Estas proporciones no son significativamente distintas a las 
observadas en la EMNV 2005.  
 
La información disponible en el Censo 2005 permite observar que de un total de 1,125,778 
personas de 15 a 24 años, 979,531 sabían leer y escribir. Estos datos indican que la tasa 
nacional promedio de alfabetismo era de 87%, o lo que es lo mismo, un 13% de la 
población joven era analfabeta. Algunos departamentos que se encontraban por debajo del 
80% de alfabetismo juvenil eran: Río San Juan (74.3%), RAAS (72.8%), RAAN (72.3%) y 
Jinotega (72.1%). La distribución del alfabetismo juvenil era significativamente menor en 
las áreas rurales (77% versus 94.5%) y para ninguno de los departamentos se lograba 
alcanzar el 90% de alfabetismo en las áreas rurales (Gráfico 14). 
 
Para el 2009 se evidencia una reducción de las tasas nacionales de analfabetismo, sin 
embargo al diferenciar entre zonas rurales y urbanas, esta última fue la que presentó una 
mayor disminución. Una de las iniciativas impulsadas para la reducción del analfabetismo 
en Nicaragua fue la “Campaña Nacional de Alfabetización “De Martí a Fidel” y la Jornada 
“de Fonseca a Sandino” realizada de noviembre 2008 al febrero 2009. 
 

Gráfico 14 
Nicaragua: Escolaridad y analfabetismo por área de residencia 

- porcentajes y años de estudio promedio - 
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Fuente: EMNV 2005 y  EHMPN 2009 

Acceso con inclusión 

 
Durante los últimos años de la década de los noventa la tasa neta de escolaridad en los 
hombres superaba en más de dos puntos porcentuales a la de las mujeres, tal y como se 
detalla en el Cuadro 17. Este patrón comenzó a cambiar a partir del año 1997 y culminó en 
el 2003 con un viraje a favor de la tasa neta de escolaridad en las mujeres. 
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Cuadro 17 

Nicaragua: tasa neta de escolaridad, tasa de deserción y tasa de repetición 
en la educación primaria, según genero 

-años 1997-2010- 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1997 77.3 75.1 12.9 9.8 13.7 11.4
1998 77.3 75.4 9.2 6.8 9.0 7.2
1999 79.4 78.3 8.3 6.0 5.2 4.0
2000 78.9 78.0 6.4 4.1 5.8 4.4
2001 81.2 80.5 6.7 4.9 7.8 5.7
2002 86.4 86.0 7.6 5.6 10.1 7.7
2003 85.6 86.3 7.3 4.8 11.3 8.8
2004 86.5 87.4 7.5 5.5 11.8 9.2
2005 86.7 88.0 10.2 7.2 11.1 8.6
2006 86.1 86.7 14.9 11.1 10.8 8.2
2007 86.3 86.7 14.3 10.3 10.2 7.6
2008 86.9 87.5 12.3 8.5 12.6 9.4
2009 87.0 87.2 ND ND ND ND
2010 87.7 88.4 ND ND ND ND

Tasa neta de escolaridad Tasa de deserción Tasa de repetición

 
Fuente: Flores (2011). 

 
La tendencia reciente de este indicador muestra la paridad hombres-mujeres, que sin 
embargo se refleja en forma diferenciada cuando se analizan los indicadores de desempeño. 
Por ejemplo, la tasa de deserción de la población masculina ha tendido a estar por encima 
de la deserción en la población femenina, en un promedio de tres puntos porcentuales. El 
espacio que la población estudiantil femenina se abrió en el nivel de educación primaria, 
parece ser mejor aprovechado por estas últimas. De igual manera, al considerar el factor de 
la repetición de grados, las mujeres tienden a presentar tasas de repetición que, en 
promedio, se ubican dos puntos porcentuales por debajo de las de sus contrapartes 
masculinas. Según Flores (2011) “la inversión en el acceso de mujeres a la educación 
primaria es más rentable que en varones, en tanto se reduce el riesgo de reinvertir para su 
eventual reincorporación al sistema educativo, por razones de deserción escolar. 
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Determinantes de la asistencia, promoción y continuación en el sistema 
educativo Nicaragüense 
 
El último capítulo del presente reporte presenta los resultados de un conjunto de modelos 
econométricos tendientes a estimar, por un lado, los principales factores asociados a tres 
fenómenos educativos: incorporación de niños de 6 y 7 años a primer grado de escuela, 
continuación de sexto grado a primer año de secundaria y promoción académica. Cada 
modelo fue diseñado tomando en cuenta las cinco variables que el modelo MAMS define 
como determinantes de esos comportamientos educativos, así como un vector de variables 
control que reflejaba otros determinantes individuales, familiares y socioeconómicas de los 
hogares o departamentos/municipios, según correspondiera. Las cinco variables de MAMS 
utilizadas en los modelos de educación fueron:  

1. Gasto público en educación como variable aproximada a calidad educativa 

2. Consumo per cápita como medida de las condiciones materiales en que se 
desenvuelve el proceso educativo 

3. Premio salarial de primaria o secundaria, mismo que refleja el costo de oportunidad 
de no completar el grado académico bajo análisis 

4. Infraestructura pública, aproximada por variables como acceso a vías asfaltadas y 
adoquinadas, tenencia de electricidad o tenencia de telefonía en el hogar, que 
permite conocer las condiciones de acceso a la educación 

5. Mortalidad en menores de 5 años, variable que refleja el entorno sanitario en que los 
niños y jóvenes están estudiando, viendo a la salud como determinante clave del 
ingreso al sistema educativo, así como del desempeño y éxito académicos  

 
Determinantes de la tasa neta de incorporación a primer año de educación 
primaria 
 
La tasa neta de incorporación a primer año de escuela comprende aquellos menores de 6 o 7 
años que se encuentra matriculados en dicho grado escolar. Tal definición proviene de lo 
establecido en Flores (2011: 16) que indica lo siguiente sobre la edad oficial de ingreso a 
primaria:   

En el comportamiento de la tasa neta de matrícula de primaria en 

Nicaragua, se debe tener en cuenta que la definición oficial para la 

población en edad escolar fue de 7 a 12 años hasta el año 2005, ya que 

en el 2006 pasó a ser de 6 a 12 años, como una medida transitoria en la 

cual los niños y niñas que han ingresado de 6 años, vienen compartiendo 

con la población que ingresó en la edad de 7 años, hasta que estos 

últimos egresen de primaria, estimándose que a partir del 2011 la 

definición de edad escolar oficial será de 6 a 11 años. 

 
Dado que la encuesta utilizada para realizar los cálculos econométricos correspondientes es 
del 2009, se trabajó como grupo meta aquellos niños con edades de 6 o 7 años.  
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Aspectos metodológicos, definición de variables y fuentes de información 

 
Para estimar el modelo de determinantes se utilizó un modelo de regresión logística cuya 
variable dependiente (NuevoPrimaria) muestra un valor de 1 si el niño tiene 6 o 7 años y 
asiste a primer grado de escuela y 0 en caso de tener dicha edad pero no estar matriculado 
en ese nivel. La información considerada proviene de múltiples fuentes. La Encuesta de 
Medición del Nivel de Vida (2009) brindó la información para generar la variable 
dependiente así como aquellas relacionadas con premio salarial, condiciones individuales y 
familiares y educación del jefe de familia. Los datos sobre disponibilidad de maestros, 
centros educativos y calidad de la infraestructura los brindó directamente el Ministerio de 
Educación Pública de Nicaragua mientras que las tasas de mortalidad en menores de 5 años 
fueron provistas por el Ministerio de Salud Pública. Los datos sobre consumo per cápita por 
municipio se obtuvieron a partir de estimaciones hechas con la Encuesta de Medición del 
Niveles de Vida mientras aquellos relacionados con la red vial – utilizados como proxy de 
infraestructura pública – los brindó el Ministerio de Transporte e Infraestructura de 
Nicaragua. 
 
Además de la definición mostrada anteriormente, el resto de variables se definió de la 
siguiente forma:  

• Disponibilidad de profesores, la cual considera el número de maestros por cada 
1,000 habitantes a nivel municipal 

• Consumo, expresado en términos per cápita a nivel municipal 
• Carreteras asfaltadas, definida como el total de kilómetros de carretera asfaltada o 

adoquinada por cada 1,000 habitantes (por municipio). Este regresor aproxima la 
provisión de infraestructura pública 

• Mortalidad menores 5 años, expresada por cada 1,000 nacidos vivos a nivel 
departamental  

• Premio primaria, el cual se estima como el coeficiente del salario mediano de los 
jefes de hogar con educación primaria entre el salario mediano de los jefes de hogar 
sin educación formal19. El valor se estimó a nivel departamental.   

• Disponibilidad de escuelas, definida como el número de centros de educación 
primaria por cada 1,000 habitantes (por municipio) 

• Calidad infraestructura, aproximada por el porcentaje de pupitres en buen estado a 
nivel municipal 

• Educación del jefe de hogar, la cual contiene las categorías “Sin Educación” (0), 
Primaria (1), Secundaria (2), Técnico (3) y Universitario/Superior (4) 

• Número de personas en el hogar, variable continua que representa el número de 
personas que habitan en la misma vivienda  

• Área donde la residencia en zona rural equivale a 1 
• Sexo donde mujer adopta el valor de 1 

 
De las variables anteriores, educación del jefe de hogar fue presentada en términos 
cuadráticos para corregir problemas de especificación mientras que consumo y porcentaje 
                                                           
19 La mediana es una medida estadística que calcula el valor que se ubica justo en la mitad del conjunto de 
datos ordenados. En otras palabras, la mitad de los datos está por encima y la otra mitad está por debajo de 
esta valor. 
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de pupitres en buen estado se transformaron a términos logarítmicos, transformación que 
permite entender como el crecimiento de un 1% en la variable de referencia afecta a la 
variable dependiente (tasa neta de incorporación en su versión dicotómica).  
 
Resultados del modelo 

 
Los resultados del modelo se presentan en el Cuadro 18. Todas las variables consideradas 
en el mismo resultaron significativas a un nivel de significancia del 5%.  
 
Dentro del conjunto de variables del modelo MAMS, la variable proxy para el gasto 
público en educación (disponibilidad de profesores por cada 1,000 habitantes) mostró un 
odds ratio20 de 1.083. En otras palabras, si el coeficiente de profesores crece un punto, 
entonces la probabilidad de que los niños de 6 y 7 años de dicho municipio se incorporen a 
la escuela crece un 8.3%. Ciertamente la mayor cantidad de maestros se asocia con un 
mayor acceso a los servicios educativos pero también podría implicar la existencia de un 
“incentivo moral” para que los padres, al ver que otros niños asisten y hay mayores 
facilidades para matricular, decidan enviar a sus hijos a clases. La elasticidad (0.189) 
resultó una de las mayores dentro del modelo.  
 
De las restantes variables de MAMS, tres de ellas mostraron valores esperados en sus 
coeficientes y solamente una, el premio salarial, resultó significativo pero con signo 
contrario. Cada 1% de aumento en el consumo per cápita de los hogares se asocia con un 
5.6% de mayor probabilidad de asistir al centro educativo, situación que puede verse 
respaldada por múltiples factores. Por ejemplo, un mayor consumo podría estar reflejando 
un mayor ingreso y, por lo tanto, un mayor acceso a una canasta más extensa de bienes y 
servicios. Segundo, el mayor consumo implica muy probablemente mejor consumo 
alimenticio que, como bien se sabe, es fundamental para el desempeño académico de los 
niños (Jukes y otros, 2002). Finalmente, el consumo también podría sugerir la existencia de 
una mejor vivienda, como aproximación de las condiciones de entorno material en las 
cuales el niño estudia.  
 
Por otro lado, el existencia de carreteras también mostró un coeficiente significativo donde 
cada punto de aumento en el coeficiente de carreteras asfaltadas y adoquinadas (por cada 
1,000 habitantes) se relaciona con un 10.5% de mayor probabilidad de asistencia a primer 
grado de escuela, respecto a aquellos sitios donde dicho indicador se mantiene igual. La 
disponibilidad de vías apropiadas para el tránsito parece esencial para facilitar el 
establecimiento de centros educativos y para que maestros de otros sitios decidan instalarse 
en determinado lugar. Asimismo, el acceso a buenas carreteras permite que el recorrido 
entre el hogar y la escuela se acorte, con los consiguientes beneficios para madres, padres y 
alumnos en materia de tiempo. La elasticidad asociada a este indicador se estimó en 0.015.     
 

                                                           
20 Un odds ratio expresa la razón de que un fenómeno o situación ocurra en relación con otro grupo o 
fenómeno. Así, por ejemplo, si para el sector rural se tiene un odds de 1.25 en acceso a agua, esto lo que 
indica es que un habitante de dicho sector tiene un 25% más de posibilidad de contar con agua en su vivienda 
que un habitante de la zona urbana. (seria mejor un ejemplo a la inversa: con mayor acceso en la zona urbana) 
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De la misma forma, los niños que residen en sitios con mayores niveles de mortalidad en 
menores de 5 años suelen contar con una reducida probabilidad de matricularse en primer 
grado. Si tomamos el indicador como una medida aproximada a las condiciones de salud de 
la población infantil, aquellos sitios con peor situación sanitaria reflejarían mayores 
problemas para que los niños asistan al sistema educativo por posibles motivos asociados a 
menor desarrollo físico y cognitivo, sobretodo en el periodo conocido como infancia 
temprana. El odds ratio muestra que cada punto adicional en la tasa de mortalidad se 
relaciona con un 2.5% de menor chance de matricularse en primer grado. Su elasticidad, -
0.44, es la segunda mayor en términos absolutos dentro del modelo considerado.  
 
Finalmente, el premio salarial tiene la particularidad de mostrar un coeficiente de signo 
contrario al esperado (odds ratio= 0.695, con elasticidad = -0.181) indicando que, por cada 
punto de aumento en la brecha salarial entre trabajadores con primaria en relación con 
aquellos sin educación formal, las posibilidades de asistir a primer grado caen en un 30.5%. 
Una posible explicación es que, si los salarios pagados a la gente de baja calificación (esto 
es, aquellos con educación primaria) suben, muchas familias ven esto como un aumento del 
costo de oportunidad de enviar sus hijos a educarse y prefieren hacerlos parte del mercado 
laboral, cortando cualquier posibilidad de matricularse en la escuela. También, se podrían 
considerar que en entornos donde la brecha salarial es reducida, no existe incentivo para 
creer que la educación vaya a mejorar las condiciones socioeconómicas familiares en el 
futuro. En el caso de Nicaragua, el premio salarial entre primaria y “no educación formal” 
es de 1.30. De hecho, en departamentos como Río San Juan, RAAN, Carazo, Chontales, 
Chinandega y Nueva Segovia, la brecha salarial es menor a 1.15.   
 

Cuadro 18. Resultados de los determinantes de incorporación a primer grado de escuela 
 
Variable Odds ratio Valor Z Elasticidad 
Disponibilidad de profesores 1.083 35.49 0.189 
Consumo 1.056 2.08 0.021 
Carreteras asfaltadas 1.105 6.13 0.015 
Mortalidad menores 5 años 0.975 -41.95 -0.440 
Premio primaria 0.695 -22.34 -0.181 
Disponibilidad de escuelas 0.710 -40.06 -0.288 
Calidad infraestructura (pupitres en buen estado) 1.026 3.05 0.010 
Educación del jefe de hogar 3.808 47.02 1.253 
Educación del jefe de hogar (factor cuadrático) 0.792 -40.96  
Número de personas en el hogar 0.930 -30.03 -0.191 
Área (Rural=1) 0.925 -4.62  
Sexo (Mujer=1)  0.877 -10.14  
Fuente: Estimaciones del autor. 
 
Dentro del grupo de variables control, aquellas relacionadas con el sistema educativo 
presentaron resultados mixtos. Cada punto de incremento en la disponibilidad de escuelas 
(por cada 1,000 habitantes) se traduce en casi un 30% menor de probabilidad de asistir a 
primaria. Esta relación es opuesta a la teóricamente esperada, pero no necesariamente está 
equivocada. Quizás la perspectiva deba analizarse en la dirección opuesta, es decir, el 
número de escuelas estaría siendo condicionado por la asistencia a primaria. 
Consecuentemente, en aquellos sitios donde la tasa neta de incorporación a primer grado es 
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baja, la respuesta del Gobierno es hacia el establecimiento de una mayor cantidad de 
centros, esto como forma de incentivar una mayor matrícula.   
 
Por el contrario, la variable de calidad en la infraestructura educativa (porcentaje de 
pupitres en buen estado) sí presentó el coeficiente esperado (1.026), reflejando la necesidad 
de complementar la existencia de un número adecuado de maestros con otras condiciones 
materiales y de infraestructura que brinden un “paquete” amplio de condiciones para 
estudiar.  
 
En cuanto a las características individuales y familiares del modelo, variables como el 
número de personas en el hogar, la residencia en zonas rurales y ser del sexo femenino 
juegan en contra de las posibilidades de matricularse a primer grado de escuela, en tanto el 
nivel educativo del jefe de hogar favorece dicha inserción. De las tres primeras variables, 
las probabilidades se asistir se reducen en un 12.3% si el estudiante es mujer, en un 7.5% si 
vive en la zona rural y en un 7.0% por cada persona adicional que viva en la vivienda. En el 
caso del nivel educativo del jefe de hogar, dada su especificación cuadrática, lo mejor es 
analizar su elasticidad final: 1.25% por cada nivel educativo completo alcanzado por la 
persona.      
 
Determinantes de la continuación a secundaria 
 
El segundo modelo estima los determinantes de las tasas de continuación a educación 
secundaria entendida como aquella situación en donde un estudiante que completó la 
educación primaria, se matricula en el primer grado académico del nivel secundario al año 
siguiente de su graduación.  
 
Aspectos metodológicos, definición de variables y fuentes de información 

 
La variable dependiente se definió en términos dicotómicos, donde la misma toma el valor 
de 1 si la persona cursa primer año de educación secundaria y su último año aprobado fue 
sexto de primaria el año previo a la encuesta. Las fuentes de información para la 
construcción de este modelo fueron las mismas que se utilizaron para el modelo de 
incorporación a primer grado de escuela, a saber:  

1. la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (2009), misma de donde se obtuvo la 
información para construir la variable sobre “continuación a secundaria”, educación 
del jefe de hogar, quintil de ingreso al que pertenece el hogar, afiliación al seguro 
social, zona de residencia, sexo, premio salarial de secundaria y número de personas 
en el hogar.  

2. el Ministerio de Educación proveyó la información para construir las variables sobre 
disponibilidad de colegios, y colegios y pupitres en buen estado 

3. el Ministerio de Salud brindó los datos de mortalidad en menores de 5 años, por 
departamento 

4. el Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua, a través de su Anuario 
Estadístico, brindó los datos sobre carreteras 

 



 77 

Además de la definición mostrada anteriormente, el resto de variables se definió de la 
siguiente forma:  

• Disponibilidad de profesores, la cual considera el número total (público y privado) 
de profesores de secundaria por cada 1,000 habitantes a nivel municipal 

• Consumo, expresado en términos per cápita a nivel municipal 
• Carreteras asfaltadas, interpretada como el total de kilómetros de carretera asfaltada 

o adoquinada por cada 1,000 habitantes (por municipio). Este regresor aproxima la 
provisión de infraestructura pública 

• Mortalidad de menores 5 años, expresada por cada 1,000 nacidos vivos a nivel 
departamental  

• Premio secundaria, el cual se estima como el coeficiente del salario mediano de los 
jefes de hogar con educación secundaria entre el salario mediano de los jefes de 
hogar sin educación formal. El valor se estimó a nivel departamental.   

• Disponibilidad de colegios, definida como el número de centros de educación 
secundaria por cada 1,000 habitantes (por municipio) 

• Calidad infraestructura, aproximada por el porcentaje de pupitres en buen estado a 
nivel municipal 

• Educación del jefe de hogar, la cual contiene las categorías “Sin Educación” (0), 
Primaria (1), Secundaria (2), Técnico (3) y Universitario/Superior (4) 

• Número de personas en el hogar, variable continua que representa el número de 
personas que habitan en la misma vivienda  

• Área, donde la residencia en zona rural equivale a 1 
• Sexo, donde mujer adopta el valor de 1 
• Hogar con seguro, el cual muestra un valor de 1 si la familia está cubierta por el 

seguro social 
• Quintil de ingreso, el cual agrupa a cada hogar en uno de los cinco posibles grupos 

según su ingreso comparado con el resto de las familias 
 
De igual forma, dos variables, consumo per cápita y calidad de los pupitres, se 
transformaron a términos logarítmicos (por razones similares a las explicadas en el modelo 
anterior), según lo dictó el análisis de especificación del modelo.   
 
Resultados del modelo 

 
Los resultados correspondientes se observan en el Cuadro 19. Todas las variables 
contempladas fueron significativas al 5%. Dentro del grupo de variables de MAMS, el 
premio salarial y la tasa de mortalidad en menores de 5 años muestran resultados contrarios 
a los esperados teóricamente.  
 
A nivel individual, la variable proxy del gasto en educación (disponibilidad de profesores) 
mostró un odds ratio de 1.097; es decir, cada punto de aumento en dicho coeficiente se 
asocia a aproximadamente un 10% de mejora en la probabilidad de inscribirse en 
secundaria una vez que se completa la educación primaria.  
 
En esa misma línea se ubican los resultados de otras dos variables, a saber, acceso a vías 
asfaltadas y consumo. La posibilidad de contar con un kilómetro más de vía asfaltada 
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aumenta la probabilidad de continuación a secundaria en un 22.7% en relación con aquellos 
sitios con menor cobertura al respecto. Por su lado, el consumo muestra el efecto más 
importante entre todas las variables del modelo: cada 1% de aumento en el consumo per 
cápita aumenta en un 75.5% las posibilidades de continuar estudiando en secundaria. En 
ese sentido, la evidencia parece señalar que son las condiciones materiales en el hogar las 
que más peso tienen en la decisión de matricularse en educación media, inclusive por 
encima de lo que el mismo sistema educativo ofrece.  
 
Por su lado, dos variables de MAMS no presentaron el signo esperado. La primera es la 
tasa de mortalidad en menores de cinco años, misma que se asocia con un incremento del 
2.3% en las posibilidades de continuar en secundaria por cada punto de aumento en la tasa. 
La elasticidad respectiva se ubica entre las más altas del modelo: cada 1% de aumento en la 
tasa de mortalidad se relaciona con un aumento del 0.74% en la posibilidad de continuar 
hacia secundaria.     
 
Ciertamente, a priori, se espera el signo contrario, es decir, que aumentos en la mortalidad 
se asocien con una reducción en la posibilidad de matricularse en secundaria si 
consideramos la mortalidad como una variable indicativa de las condiciones de salud del 
departamento. Sin embargo, este comportamiento no debe mirarse como una contradicción 
teórica sino que es posible encontrar mecanismos alternativos que expliquen la situación. 
Por ejemplo, una mayor tasa de mortalidad en menores de 5 años podría incidir en que el 
volumen de jóvenes que finaliza primaria y desea entrar a secundaria se reduzca, situación 
que mejora las posibilidades para que el estudiante pueda acceder a becas por parte del 
Gobierno, a otros programas sociales así como a enfrentar menores problemas de cupos 
disponibles en los centros educativos. Asimismo, al disminuir el tamaño promedio de la 
familia, la distribución interna de recursos aumenta para los jóvenes en edad de ingresar a 
secundaria.  
 
La otra variable con signo contrario resultó ser el premio salarial para secundaria (1.56 
veces a nivel nacional). Al igual que para el modelo de incorporación a primaria, el premio 
en secundaria indica que cada punto de incremento en el mismo está relacionado con una 
caída del 22.0% en las posibilidades de continuar a secundaria. La explicación para este 
fenómeno es la misma que para nivel primario; es decir, a medida que aumenta la brecha 
salarial, la familia visualiza eso no como un incentivo para mantener al joven en el sistema 
educativo sino como un costo de oportunidad por no incorporar al joven al mercado laboral. 
O, alternativamente, la diferencia salarial se concibe como poco atractiva como para hacer 
la inversión en educación.  
 
De las dos variables control relacionadas al sistema educativo, el porcentaje de pupitres en 
buen estado vuelve a mostrar su efecto positivo en las decisiones de continuar dentro del 
sistema educativo. En general, cada 1% de aumento en dicho indicador se acompaña de un 
aumento de casi el 14% en las posibilidades de pasar de primaria a secundaria, siendo su 
elasticidad del 0.10%. Este resultado confirma los hallazgos en el modelo anterior de 
primaria, en el sentido de la importancia que tiene la disponibilidad de un número 
apropiado de docentes y la calidad de la infraestructura para motivar la matrícula en 
secundaria.   
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Por el contrario, el número de colegios por cada 1,000 habitantes tuvo un comportamiento 
similar al de las escuelas analizado en la sección anterior, es decir, una mayor proporción 
de centros se encuentra asociado a una disminución en las probabilidades del estudiante de 
pasar de primaria a secundaria. La explicación a dicha situación también fue provista 
anteriormente, esto es, la mayor cantidad relativa de colegios parece ser la respuesta de 
política pública en aquellos sitios donde las tasas de continuación son reducidas.   
 

Cuadro 19. Determinantes de la continuación a educación secundaria 
 

Variable Odds ratio Valor Z Elasticidad 
Consumo 1.755 18.26 0.438 
Vías asfaltadas por 1,000 habitantes 1.227 12.94 0.067 
Mortalidad menores de 5 años 1.023 27.98 0.741 
Disponibilidad de profesores (variable gasto) 1.097 11.12 0.151 
Premio secundaria 0.780 -14.71 -0.333 
Colegios por cada 1,000 habs 0.518 -13.56 -0.148 
Pupitres en buen estado 1.138 22.13 0.101 
Número de personas en el hogar 0.907 -29.24 -0.501 
Sexo (mujer=1) 0.673 -27.21 -0.467 
Zona residencia (rural=1) 1.678 27.72 0.591 
Hogar asegurado 1.703 15.74 0.013 
Educación del jefe de hogar    
        Primaria 2.698 49.77  
       Secundaria 3.300 34.77  
       Técnica 3.751 52.55  
      Universitaria    
Quintil de Ingreso    
       Q2 1.045 1.77  
       Q3 1.313 10.63  
       Q4 1.176 6.22  
       Q5 1.272 9.01  
* El modelo omitió el resultado para educación universitaria por no existir suficientes observaciones 
Por ser variables categóricas, Stata, el software utilizado para realizar las estimaciones, no calcula 
elasticidades para educación del jefe de hogar y quintil de ingreso. 
Fuente: Cálculos del autor. 
 
Dentro del ámbito de lo individual y familiar, dos factores (el número de personas que 
vivan en el hogar y el sexo) afectan negativamente las posibilidades que el estudiante 
logren la transición entre los dos primeros niveles educativos. Cada persona adicional en el 
hogar se relaciona con un descenso del 9.3% de las opciones de continuar hacia secundaria, 
mientras que las posibilidades de las mujeres son un 32.7% menores. De hecho, este último 
resultado, si bien mantiene la tendencia observada en el modelo de primaria, refleja una 
ampliación de la brecha en contra de ellas.  
 
Por su lado, tres variables (zona de residencia, hogar asegurado y quintiles de consumo) 
fortalecen las posibilidades de avanzar dentro del sistema educativo. En este caso, los 
residentes rurales parecen contar con una mayor probabilidad (67.8% superior al residente 
urbano) de matricularse en secundaria. Esto podría comprobar justamente que el problema 
de la no continuación se concentra esencialmente en esa zona del país. En el caso de los 
hogares que poseen seguro social, las probabilidades son un 70.3% mayores respecto a 
aquellos hogares que cuentan con dicha protección. Esta asociación positiva podría reflejar 
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varias cosas. En primer lugar, los hogares con seguro podrían ser aquellos cuyos jefes de 
familia cuenten con mayores niveles educativos, por lo que existe una mejor valoración de 
la importancia de la educación para el futuro socioeconómico de los hijos. En segundo 
lugar, es posible asociar la tenencia de seguro con estabilidad laboral, lo cual motiva a que 
los padres pospongan la inserción de los niños y jóvenes en el mercado de trabajo. 
Finalmente, el pertenecer a cualquier quintil de ingreso por encima del primer quintil 
redunda en mejores posibilidades de que el estudiante se matricule en secundaria. Esto es 
particularmente cierto para los deciles tercero, cuarto y quinto, cuyos resultados reflejan 
una mayor significancia estadística.  
 
Finalmente, la educación del jefe de hogar mostró, inicialmente, un problema: ninguno de 
los jóvenes con padres sin educación formal había continuado a secundaria. Eso por sí sólo 
indica el poder que dicha variable tiene en las posibilidades de continuar estudios en 
secundaria. Por tal motivo, la regresión se corrió sin considerar a este subgrupo, situación 
que implica tener a “educación” como variable categórica cuyo unidad base es el jefe de 
familia con educación primaria. Según los resultados mostrados en el mismo cuadro 19, la 
relación entre mayor nivel educativo y probabilidad de que el niño prosiga a secundaria es 
positiva, en línea con la evidencia empírica. Por ejemplo, en relación con un padre que haya 
completado primaria solamente, un estudiante cuyo padre fue a la universidad tiene 3.7 
veces mas chance de proseguir a secundaria.  
 
Determinantes de la promoción en primaria y secundaria 
 
El último conjunto de modelos estimados se refiere a los determinantes de las tasas de 
promoción en educación primaria y secundaria. El concepto de promoción educativa se 
refiere comúnmente al porcentaje de estudiantes que, habiendo aprobado determinado 
grado, se matriculan en el grado inmediatamente superior al aprobado. Si bien existe una 
estrecha relación entre aprobación y promoción, resulta necesario que el estudiante pase a 
cursar el siguiente año académico para que entre como estudiante “promovido”. No 
obstante, existen otros conceptos un tanto más simples. Por ejemplo, según PNUD (2011), 
“la tasa de promoción indica la proporción de alumnos que aprueba el grado con relación a 
los que lo terminan” de forma tal que desde esta perspectiva se vincula nivel de aprobación 
con matrícula final sin importar que el estudiante se matricule o no en el siguiente grado. 
Para fines del presente informe se procedió a utilizar el primer enfoque con una pequeña 
variante en la fórmula, como se anotará más adelante.    
  
Aspectos metodológicos, definición de variables y fuentes de información 

 
Por el tipo de información disponible se decidió implementar inicialmente un modelo de 
regresión lineal múltiple. Sin embargo, debido a la persistencia de problemas de 
heteroscedasticidad21 en las distintas estimaciones, finalmente se contempló un modelo de 

                                                           
21 En teoría estadística, un modelo muestra una situación de heteroscedasticidad cuando la varianza de las 
perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones. Esto induce a que las estimaciones hechas no 
sean eficientes.  
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regresión robusta22 que permitió estimar los coeficientes respectivos sin perder tamaño de 
muestra.   
 
La tasa de promoción (pública y privada integradas) se calculó a nivel municipal utilizando 
la siguiente fórmula: 
 

 
 
Para ello, se recurrió a la base de datos que proveyó el Ministerio de Educación de 
Nicaragua para todos los centros educativos existentes en el país, fuesen públicos o 
privados. Adicionalmente, se utilizaron las siguientes variables independientes:  

• Como variables de infraestructura pública se utilizaron dos variables: porcentaje de 
hogares con electricidad en el municipio y total de carreteras asfaltadas por cada 
1,000 habitantes (Red Vial). La razón por la cual se usaron dos variables es por el 
hecho que se considera que la asistencia y éxito académicos dependen tanto de las 
condiciones internas como externas en que se desenvuelve el estudiante. De esta 
forma, la disponibilidad de electricidad se toma como una variable que refleja 
mejores condiciones de estudio internas al hogar. Por su lado, el acceso a carreteras 
en buen estado se toma como un indicador de acceso externo, que permite un 
tránsito más fluido desde el hogar hasta el centro educativo.  

• Consumo per cápita por municipio como variable aproximada a las condiciones 
materiales en que viven los habitantes de sitio 

• Disponibilidad de profesores como variable de gasto público 
• Mortalidad en menores de 5 años, la cual relaciona las condiciones de salud de la 

población del departamento 
• Premio primaria, que, como se explicó, mide el costo de oportunidad de no 

completar educación primaria o la rentabilidad relativa entre primaria (secundaria) 
respecto a no tener instrucción formal (primaria) 

• Nivel de alfabetismo del municipio, el cual permite aproximar aspectos como 
acceso histórico a la educación e importancia que los hogares dan a la misma y que, 
por lo tanto, promueve la permanencia en el sistema educativo 

• Zona de residencia, la cual se codificó con 1 si zona era rural 
• Disponibilidad de centros educativos, como variable proxy a la disponibilidad de 

infraestructura educativa que complemente la disponibilidad de docentes 
 
Tres variables fueron incorporadas en términos cuadráticos: mortalidad en menores de 5 
años, premio salarial para primaria y consumo per cápita a fin de cumplir con el análisis 
preliminar que indicaba la necesidad de efectuar dicha transformación para evitar 
problemas de especificación.   
 
Para el modelo en secundaria se utilizaron, en esencia, las mismas variables anteriores, 
variándose aquellas que, por su naturaleza, tenían que relacionarse con dicho nivel 
                                                           
22  La regresión robusta es un método usualmente aplicado a aquellas situaciones donde prevalecen 
condiciones de heteroscedasticidad o elevados puntos influyentes. En este caso, la técnica aplica debido a la 
existencia de múltiples observaciones que constituían puntos influyentes.     
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educativo particular como el premio salarial y la disponibilidad de docentes y centros 
educativos. Hubo tres cambios en la especificación del modelo para secundaria: el consumo 
per cápita se expresó en logaritmos y la mortalidad y el premio se tomaron en niveles (sin 
transformación adicional) debido a que las pruebas de especificación recomendaron seguir 
esa línea.        
 
Ninguna especificación modelística utilizada inicialmente resultó en un modelo robusto que 
cumpliera con todas las especificaciones que un modelo de regresión lineal múltiple 
requiere. Parte de los problemas encontrados se debe al hecho de que no todos los 
municipios tenían información disponible. Por esa razón, se decidió tomar esos datos y 
adjuntarlos a la Encuesta de Medición de Vida 2009 como una forma de ampliar la muestra. 
Esta estrategia, además, permitió extender el rango de variables que podrían utilizarse en el 
análisis, dado que podía tomarse ventaja de todas las variables que tenía la Encuesta. La 
estrategia fue, pues, asignar a cada hogar, y según su lugar de residencia, el valor de la tasa 
de promoción respectiva. Sin embargo, algunas consultas hechas a estadísticos sobre el 
elevado valor de las pruebas t de Student mostraron que tomar toda la muestra (en un caso 
donde la muestra es superior a 32 mil hogares) podría conllevar a ese tipo de “resultado 
inflado” con resultados excesivamente optimistas sobre los valores beta. Como 
recomendación, para estimar el modelo se tomó entonces un porcentaje de la muestra 
definido en base a un procedimiento ad-hoc que consistió en estimar los modelos con la 
mitad de la muestra usada en la regresión anterior, en caso que el modelo previo no 
brindara resultados adecuados particularmente en cuanto al valor del estadístico t. De esta 
forma, si el primer modelo generaba valores t elevados, se corría una segunda regresión con 
la mitad de las observaciones y así sucesivamente hasta obtener resultados apropiados. En 
el caso de primaria, el modelo final representó el 25% de la muestra inicial mientras que 
para secundaria la muestra representó el 6.75% de las observaciones iniciales; para 
muestras superiores los valores t seguían mostrándose excesivamente elevados.  
 
Resultados del modelo para primaria 

 
Los resultados para promoción académica en educación primaria se encuentran en el 
Cuadro 20 a continuación. De las seis variables de MAMS contempladas en el modelo 
estimado (hay que recordar que existen dos variables de infraestructura pública), sólo el 
consumo per cápita no presentó el signo esperado. 
 
A nivel individual, cada punto adicional de cobertura con servicios eléctricos se asocia a un 
crecimiento de 1.64 puntos en la tasa de promoción. Esto se traduce en una elasticidad de 
0.013%. En paralelo, la variable “disponibilidad de carreteras transitables” tiene un beta de 
1.56, similar al estimado para electricidad, con una elasticidad de 0.011%. Dos elementos 
merecen destacarse acá. El primero es que dichos resultados podría entenderse en un 
contexto más global que indicaría la importancia que las posibilidades de acceder más 
rápida y de forma más segura a los centros educativos podría tener en las decisiones de 
continuar dentro del sistema. El segundo elemento se refiere a los elevados efectos 
positivos que la infraestructura pública, sea en la forma de acceso eléctrico o carreteras, 
tiene sobre las decisiones de permanencia y promoción dentro del sistema. 
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La disponibilidad de maestros también resultó en una variable con efectos positivos en la 
promoción de primaria, si bien su coeficiente fue mucho menor a los dos anteriores (0.182). 
Su elasticidad, 0.012%, fue la segunda mayor del grupo de variables MAMS. Siempre 
dentro del contexto educativo, la disponibilidad de escuelas, por el contrario, tiene signo 
negativo (-1.85), situación que podría explicarse como la respuesta de acción pública para 
atender los problemas de aquellos sitios con menos índices educativos. 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, tres variable fueron especificadas en términos 
cuadráticos. De las dos con signos esperados y estadísticamente significativos, mortalidad 
en menores de 5 años y el premio salarial de primaria, las elasticidades resultantes (0.002% 
y 0.004% respectivamente) fueron menores a la del resto de variables.  
 
El valor positivo de la mortalidad que podría indicar que en los municipios con altas tasas, 
las familias tienen un tamaño promedio menor que, consecuentemente, permite a los ya 
matriculados mantenerse dentro del sistema educativo. Tanto por el espacio disponible 
dentro de las escuelas como por la reducida disputa por recursos a lo interno del hogar, tal 
parece que mayores tasas de decesos en infantes podrían asociarse con una mayor 
posibilidad de continuar estudios año tras año. El caso del signo positivo del premio salarial 
es más directamente comprensible en el entendido que, a mayor brecha, mayor es el 
incentivo para seguir estudiando.        
 
Finalmente, dentro de este grupo, el consumo fue la única variable cuyo valor de la 
elasticidad tuvo signo negativo (-0.075%). En realidad, su configuración cuadrática indica 
la existencia de un segmento donde incrementos en el consumo se ven acompañados de 
mayores tasas de promoción para luego dar paso a una relación contraria. Predomina, de 
forma general, la relación inversa. Esta relación inversa se puede explicar por varios 
factores. Uno de ellos es la posibilidad de que el cálculo del consumo mismo esté 
distorsionado, aún cuando las estimaciones del mismo han contemplado temas como 
subsidios públicos y consumo en especie en zonas rurales, aspectos que suelen estar 
ausentes en otras estimaciones de consumo privado. Otra posible explicación se relaciona 
por el lado educativo y tiende a analizar el por qué sitios con mayores niveles de consumo 
como el municipio de Managua tienen menores tasas de promoción que otros lugares con 
menores condiciones socioeconómicas. La explicación puede darse en un aspecto: centros 
multigrado23. En estas escuelas, un mismo maestro atiende las necesidades educativas de 
varios niveles, situación que le permite conocer mejor las condiciones de cada estudiante y 
brindar asistencia apropiada en caso de riesgo de aplazamiento o rezago. En zonas como 
Managua, donde un estudiante recibe clases de varios docentes, ese control es más débil.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Un centro multigrado se caracteriza por la existencia de 2-3 grados académicos al mando de un solo 
maestro el cual coordina y provee las lecciones a todos los estudiantes bajo un mismo techo.  
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Cuadro 20. Determinantes de promoción en primaria 

Variable Valor Beta Valor t Elasticidad 

Electricidad 1.636 6.49 0.013 

Red Vial 1.565 4.20 0.011 

Consumo -0.000 -16.11 

Consumo (cuadrático) 0.000 10.45 
-0.075 

Disponibilidad de profesores 0.182 14.50 0.012 

Mortalidad niños menores 5 años 0.086 3.84 

Mortalidad niños menores 5 años (cuadrático) -0.001 -3.20 
0.002 

Premio primaria 1.300 2.37 

Premio primaria (cuadrático) -0.380 -3.14 
0.004 

Nivel de alfabetismo 8.165 9.63 0.073 

Zona de residencia -0.022 -0.22 -0.000 

Disponibilidad de escuelas -1.849 -34.45 -0.034 

Constante 92.499 81.53 -- 
          Fuente: Cálculos del autor 
 
Por último, el grupo de variables control comprendió, adicional a escuelas, la tasa de 
alfabetismo y la zona de residencia. Los datos reflejan coeficientes positivos para 
alfabetismo. A nivel de educación primaria, el porcentaje de población alfabetizada tiene el 
mayor efecto encontrado dentro del modelo: 8.1 puntos de aumento en la promoción por 
cada punto porcentual de población alfabetizada. En poblaciones con mayores niveles de 
instrucción, la ciudadanía es más consciente de la importancia de mantener matriculados a 
los niños en el sistema educativo y por lo tanto las tasas de promoción se tornan por encima 
del promedio. La residencia rural, por su lado, mostró un coeficiente estadísticamente no 
significativo al 5% o al 10%.  
 
Resultados modelo secundaria  
 

En el caso de la educación secundaria, todas las variables de MAMS mostraron los 
coeficientes esperados excepto el consumo, según se detalla en el Cuadro 21, mientras que 
la mortalidad en menores de 5 años presentó un valor distinto al observado en primaria.  
 
Del grupo MAMS, los mayores efectos se presentaron a nivel de infraestructura pública 
donde cada punto porcentual en la cobertura de electricidad se asocia a un incremento de 
2.1 puntos en la tasa de promoción secundaria en tanto que el aumento de 1 kilómetro de 
red vial asfaltada (por cada 1,000 personas) se relacionó con un aumento de 2.5 puntos en 
la promoción. Ambas variables mostraron la misma elasticidad (0.018%).  
 
De forma similar, una mayor disponibilidad de profesores (valor proxy del gasto público en 
salud) y el premio en secundaria reflejaron efectos positivos en la promoción si bien el 
valor de sus coeficientes beta es menor al reportado por la infraestructura pública. Las 
elasticidades correspondientes, sin embargo, no difieren de forma sustancial (0.014%-
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0.015%) de aquellas estimadas para electricidad y carreteras. Lo importante a rescatar acá 
es, pues, que la disponibilidad de recurso docente es crítico para fortalecer las decisiones de 
permanencia dentro del sistema educativo. En cuanto al efecto positivo del incentivo 
salarial, la relación, en sí, no debe tomarse a la ligera. Para aumentar el premio promedio 
del actual 1.59 a 2.59, el ingreso promedio de un graduado de secundaria debería crecer un 
63% asumiendo que el ingreso medio de las personas con educación primaria se mantiene 
constante.  
 
Finalmente, dos variables del modelo MAMS presentaron una relación negativa con las 
tasas de promoción: consumo per cápita por municipio (en logaritmos) y la mortalidad en 
menores de 5 años. En cuanto a la primera, su resultado es contrario a lo que se le esperaba 
teóricamente. Así, cada 1% de aumento en el consumo se relacionó con una caída de 3.3 
puntos en la promoción académica, misma que representó una elasticidad de -0.03%. Esta 
relación inversa entre consumo y promoción fue explorada inicialmente en el modelo 
anterior. En el caso de educación secundaria, esta asociación se da por la existencia de una 
relación que combina un grupo de municipios (Telpaneca en Madriz y El Castillo en Río 
San Juan) con bajo nivel de consumo pero tasas de promoción por encima del 95%, con 
otros municipios (principalmente Managua, Ticuantepe y varios de Rivas) cuyo nivel de 
consumo es elevado pero sus tasas de promoción se ubican entre 85% y 91%, las cuales, si 
bien no son bajas, se ubican entre las más bajas dentro del grupo total de municipios 
nicaragüenses. En esta situación influye el elevado nivel de “desgrane” que experimentan 
Managua y Rivas donde sus tasas de aplazados están por encima de la media nacional 
mientras que, adicionalmente, sus tasas de deserción superan en mucho la del país, 
particularmente en Managua. Estos dos fenómenos presionan a la baja la tasa de promoción 
en dos frentes: por un lado, al reducirse la matrícula efectiva en el presente año y, por el 
otro, al aumentar el número de aplazados.  
 
En un intento por confirmar sí esta relación prevalece en otros contextos, se estimó el 
mismo modelo pero con el logaritmo del ingreso per cápita del hogar. En este caso, la tasa 
de promoción mostró un coeficiente beta positivo con valor de 0.02 puntos de aumento por 
cada punto porcentual de incremento en el ingreso. Esto podría sugerir que los resultados 
explicados en el párrafo anterior podrían también estar influidos por la estimación misma 
de la variable consumo, si bien es necesario aclarar que, debido a problemas de subregistro, 
el ingreso y el consumo podrían tener una relación algo débil.   
 
En cuanto a la mortalidad, resulta importante anotar que, contrario a educación primaria 
donde el signo es positivo, para secundaria las malas condiciones sanitarias inciden 
negativamente en la permanencia dentro del sistema educativo. Tal y como se comentó 
anteriormente, es posible explicar los efectos de la mortalidad en la promoción educativa a 
través de un “efecto disponibilidad de recursos” (efecto positivo) que se planteó para 
primaria o a través de un “efecto sanitario” (efecto negativo) donde las malas condiciones 
de salud (o de acceso al sistema) atentan contra la decisión de mantenerse dentro del 
sistema por parte del estudiante afectado por una enfermedad. Para secundaria, tal parece 
que este segundo efecto predomina.   
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Cuadro 21. Determinantes de la promoción educativa en secundaria   

Variable Valor beta Valor t Elasticidad 

Electricidad 2.133 8.82 0.018 

Red Vial 2.529 7.04 0.018 

Consumo (logaritmo) -2.692 -12.53 -0.030 

Disponibilidad de profesores 0.599 9.13 0.014 

Mortalidad menores de 5 años -0.115 -21.85 -0.052 

Premio de secundaria 0.894 9.40 0.015 

Tasa de Alfabetización  -2.183 -2.44 -0.020 

Disponibilidad de colegios (por 1,000 habitantes) -3.092 -8.99 -0.011 

Constante 118.67 68.39 -- 
Fuente: Estimaciones del autor. 

 
De las dos variables control restantes, el acceso a colegios (-3.1 puntos) y la tasa media de 
alfabetismo (-2.2 puntos) se presentaron con efectos contrarios. En el caso de la tasa de 
alfabetismo, igual podría explicarse en términos similares a los utilizados para 
infraestructura educativa: aquellos municipios con menores niveles de alfabetismo podría 
ser los que cuenten con políticas más activas de índole educativo tendientes a incrementar 
la asistencia de los jóvenes al sistema, esto como una medida para reducir las brechas 
observadas en la actualidad. También el resultado puede explicarse por un efecto numérico 
donde en las zonas con menor población cada estudiante adicional en el sistema tiene un 
impacto mayor en la tasa, lo cual genera ese sesgo a favor de dichas regiones.              
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Conclusiones y recomendaciones de política 
 
Durante la última década, Nicaragua ha observado un crecimiento paulatino pero constante 
del gasto público en educación, mismo que, a la fecha, se ha consolidado como el rubro 
social de mayor peso en el presupuesto del Gobierno. Con ello no sólo ha venido un flujo 
más consolidado de recursos sino que se ha avanzado en algunos frentes. Por un lado, la 
matrícula neta en primaria y secundaria ha crecido de forma sostenida habiendo superado el 
90% de cobertura en primaria en los últimos años. Por otro lado, algunas brechas de acceso, 
sobretodo entre las zonas rural y urbana y por sexo, también han tendido a reducirse.  
 
Estos avances coexisten a su vez con un conjunto de retos que enfrenta el sistema educativo 
nicaragüense y que merecen una respuesta pronta por parte de las autoridades. La matrícula 
neta en secundaria, por ejemplo, aún no alcanza el 50% de la población meta mientras que 
apenas el 51% de los niños que ingresa a primer grado se matricula en quinto grado de 
escuela. Los niveles de deserción y repitencia, por lo general superiores a dos dígitos en 
educación primaria, llaman a la búsqueda de soluciones que mejoren la eficiencia del 
sector. Finalmente, la calidad de los servicios educativos aún muestra rezagos. Por un lado, 
se observa un déficit importante de docentes, en primer lugar, y de docentes titulados en 
segundo lugar. Con casi un 25% de los docentes sin grado académico, el país requiere 
aumentar el total de graduados en el área de formación, de tal forma que tanto el nivel de 
instrucción mejore como el grado de hacinamiento en las aulas se reduzca. Además, las 
pruebas estandarizadas aplicadas por el Ministerio de Educación corroboran la necesidad de 
mantener esfuerzos por mejorar la calidad del recurso humano docente.  
 
Los resultados de los modelos acá presentados respaldan en gran medida lo expuesto en 
párrafos anteriores, pero a su vez muestran la existencia de otros factores que podrían 
también incidir en el mejoramiento de las tasas de incorporación a primer grado, 
continuación a secundaria y promoción académica en primaria y secundaria. En otras 
palabras, la evidencia muestra que incrementos en la matrícula dependen tanto de variables 
de política educativa directa como de otras externas al sistema (pero relacionadas con él) de 
índole laboral, productivo y sanitario.  
 
El Cuadro 9 resume los resultados de las elasticidades para las cinco variables de MAMS 
consideradas en los modelos de educación. En general, se observa que el gasto público, 
representado por la disponibilidad de docentes en el municipio, resulta relevante para todas 
las variables contempladas en los modelos. Esto es particularmente importante en el 
contexto actual del sistema educativo nicaragüense, donde el sistema acusa problemas de 
oferta y calidad del docente. Los resultados empíricos obtenidos a la luz de este estudio 
fortalecen la idea encontrada en la evidencia internacional de que uno de los factores claves 
del éxito académico (en todas sus dimensiones) es el profesorado.  
 
Considerando los problemas descritos en el apartado de diagnóstico del presente reporte, es 
necesario que el país impulse aún más la profesionalización del cuerpo de maestros y 

profesores y que consolide un sistema de remuneraciones e incentivos que efectivamente 
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motiven a las futuras generaciones a seguir la carrera docente. Datos del Ministerio de 
Educación señalan que, para el 2010, el salario promedio de un maestro de preescolar y 
primaria fluctuó entre 94% y 97% del PIB per cápita, variando según la categoría 
considerada (preescolar, primaria o primaria multigrado). En el caso de un profesor de 
secundaria, este coeficiente representó 1.12 veces el PIB per cápita nacional. En general, 
los salarios totales (incluyendo beneficios) recibidos por los docentes nicaragüenses se 
consideran “promedio” en comparación con los ingresos de todos los trabajadores del país. 
Además, en los resultados de los modelos anteriores, el relativo bajo efecto de la 
disponibilidad de profesores podría estar influenciado de manera implícita por la calidad 
misma que tengan los docentes, y no solamente por su la disponibilidad física de los 
mismos. 
 
El sistema de incentivos es igualmente poco atractivo para un profesional universitario. A 
partir de los mismos datos provistos por el Ministerio de Educación, el incentivo promedio 
recibido por un docente equivale a US$15.7 por año, representando menos del 1% del 
salario anual total.      
 
En general, parece existir en el contexto del país un círculo vicioso entre profesionalización 
del cuerpo docente y remuneraciones. Uno de cada cuatro profesores no tiene título 
universitario y eso es claro que repercute en la remuneración percibida. Este bajo salario, a 
su vez, envía señales negativas que desmotivan seguir carrera docente para las generaciones 
de futuros profesionales, que optan por otra carrera. La acción estrategia pareciera ser el 
impulso de la titularización en primer lugar, aspecto que permitiría justificar aumentos 
salariales posteriores.  
 
Parece importante comentar acá que lo expresado anteriormente no implica concentrar 
esfuerzos únicamente en el área docente. Es necesario de igual forma fortalecer acciones en 
materia de infraestructura, en dos sentidos: primeramente, revisando los criterios de 
establecimiento de centros educativos para valorar si se está dando respuesta adecuada a las 
necesidades de cada departamento. En segundo lugar, la mejora en la calidad de la 
infraestructura, tal y como lo demostraron los distintos modelos, juega también un rol 
fundamental después del que presenta el factor humano.    
 

Cuadro 22. Resumen de las elasticidades por tipo de modelo (sólo variables de MAMS) 

Variables Tasa neta de 
incorporación 

Continuación a 
secundaria 

Promoción 
primaria 

Promoción 
secundaria 

Gasto público 0.189 0.151 0.012 0.014 
Infraestructura pública 0.015 0.067 0.013 0.018 
Infraestructura pública 2 
(Red Vial) 

  0.011 0.018 

Consumo per cápita 0.021 0.438 -0.075 -0.030 
Mortalidad menores 5 
años 

-0.440 0.741 0.002 -0.052 

Premio salarial -0.181 -0.333 0.004 0.015 
Fuente: Cálculos del autor  

Tal y como se ha venido estableciendo en distintos apartados de este informe, la acción que 
pueda ejercer las autoridades del Ministerio de Educación es esencial para el desarrollo del 
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sistema educativo pero debe visualizarse como una acción limitada. El Ministerio puede 
lograr mucho pero no todo. Esto implica reconocer la existencia de factores que, según lo 
demuestran los resultados del Cuadro 22, pueden incidir de distintas formas en las 
decisiones de matrícula y permanencia en el sistema. Una de ellas es la infraestructura 
pública, por ejemplo, la cual demostró efectos significativos a partir de mejoras en el 
acceso a los centros educativo. Más allá del tipo de infraestructura en sí, los datos muestran 
que el acceso a electricidad o la existencia de carreteras transitables motivan al estudiante 
desde varios frentes, por ejemplo mejorando las condiciones de estudio reduciendo los 
tiempos de traslado desde la casa.  
 
Igualmente importante parece ser el crecimiento económico acelerado, el cual, si se 
convierte en mayores ingresos y posibilidades de consumo para toda la población, podría 
mejorar las condiciones materiales en que vive el estudiante. Esto, a su vez, se traduce en 
múltiples elementos que propician la vida estudiantil: mejor nutrición, compra de 
materiales educativos y mayor calidad de vivienda, entre otros. La condición, como se dijo 
antes, es que el crecimiento sea inclusivo para todos los estratos sociales.  
 
Si bien la variable sobre mortalidad en menores de 5 años mostró efectos positivos y 
negativos según el modelo contemplado, la recomendación de política no puede ir orientada 
a dejar a la libre los esfuerzos tendientes a reducir el número de decesos en infantes. Tanto 
por una cuestión de derecho a la vida como por un tema de desarrollo humano, las 
autoridades sanitarias deben mantener como meta el mejoramiento continuo del sistema de 
salud nicaragüense porque sus resultados, a su vez, inciden en las condiciones educativas 
de los niños y jóvenes por medio de una mayor disposición de asistir al centro educativo y 
una mayor capacidad de estudio y concentración.   
 
Finalmente, es importante señalar que una variable como el premio salarial no mostró los 
resultados esperados, mostrando que, lejos de surgir como una señal positiva para las 
familias, actúa en contra de las variables utilizadas en los modelos. Más allá de este punto, 
parece importante analizar el por qué los premios son todavía bajos tanto para primaria 
(1.57 veces) como para secundaria (1.6 veces). Una posible explicación se da por la calidad 
misma de la educación. Cuando la educación no provee al estudiante el instrumental 
necesario para laborar según las condiciones que el mercado solicita, la responsabilidad de 
brindar el conocimiento necesario se le traslada al empleador, el cual invierte en educación 
de sus trabajadores a cambio de salarios reducidos. Consecuentemente, el graduado tiene 
una menor remuneración. Se ocupa revisar, por lo tanto, los contenidos programáticos 
sobretodo de la educación secundaria para valorar hasta donde se empatan con las 
necesidades del sector productivo, de forma que se permita elevar el grado de destreza del 
estudiante a los niveles requeridos.      
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Capítulo 3. Determinantes del acceso a 
agua y saneamiento en Nicaragua 
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Introducción 

La Meta 7c de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ha establecido reducir a la 
mitad, para el 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 

servicios básicos de saneamiento
24 , esto como parte del Objetivo 7 (Garantizar la 

Sostenibilidad del Medio Ambiente). La importancia de esta Meta no se remite 
exclusivamente al equipamiento de los hogares con los sistemas apropiados de agua potable 
y alcantarillado. El incremento del acceso en estas áreas puede tener sinergias positivas 
para otros objetivos como, por ejemplo, los de reducir el hambre y la pobreza, mejorar la 
cobertura de educación primaria y aminorar la mortalidad materna y en menores de 5 años, 
entre otros. 

En efecto, diversos autores (Esrey y otros, 1991; Checkley y otros, 2004; Eneh, 2011; 
Bosch y otros, 2001) han mostrado los efectos positivos que una cobertura creciente de 
agua y sistemas de saneamiento tiene sobre la mortalidad infantil, la pobreza y la asistencia 
al sistema educativo, entre otros. Los mecanismos de transmisión son diversos. Por 
ejemplo, por medio de la reducción de la incidencia de diarrea y otras enfermedades 
transmitidas vía consumo de agua contaminada, es posible disminuir la mortalidad infantil 
así como una serie de afecciones que impiden a las niños asistir regularmente a clases o a 
las personas trabajar regularmente, todo lo cual afecta negativamente la condición 
socioeconómica presente y futura del hogar. Como determinante social de la salud, el 
acceso a agua y saneamiento juega un rol preponderante.  

En línea con lo anterior, resulta de igual forma crítico conocer no sólo como agua y 
saneamiento afectan los niveles de salud, educación y pobreza sino aquellos factores que 
facilitan o impiden el acceso a esos dos servicios. La literatura relacionada al tema (ver la 
primera sección del presente capítulo) tiende a asociar la falta de agua potable o 
alcantarillado a condiciones de pobreza, ruralidad y baja educación, entre otros posibles 
determinantes, creando en muchas ocasiones un círculo vicioso (agua-pobreza, por 
ejemplo). Es aquí donde la inversión en proyectos de agua y saneamiento resulta crítica 
para romper este nexo negativo y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.   

Los retos por mejorar la condición de acceso a agua potable y alcantarillado así como la 
preservación de las fuentes de agua en Nicaragua son múltiples. Por un lado, el país ha 
avanzado de manera importante hacia la universalización de la cobertura con agua pero a la 
vez se distinguen importantes brechas entre el acceso a alcantarillado a nivel nacional, en 
general, y en el sector rural en particular. Por otro lado, si bien la nación tiene una 
abundante oferta de recurso hídrico, en la actualidad un elevado porcentaje de la misma se 
encuentra contaminada o su uso para consumo humano es limitado. Esto implica que en los 
años subsiguientes, el Gobierno de la República tiene ante sí varios desafíos. El primero es 
continuar la tendencia creciente en las inversiones del sector que se ha venido observando 
en los últimos años. Tal y como se verá más adelante, la inversión en agua y saneamiento 
ha venido rezagando el crecimiento de la economía como un todo y ha sido apenas 
suficiente para que hoy se tenga una inversión per cápita igual a la de hace 17 años. La 
buena noticia es que en los pasados 4 años la inversión del sector se ha acelerado, situación 
que permite pensar que en los siguientes periodos se logrará romper ciertos límites 
                                                           
24 Ver http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
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históricos en el gasto respectivo. Lo segundo es que, ligado a lo anterior, la amplitud de 
brechas en el acceso obliga a replantear la forma en que se asignan los recursos. 
Ciertamente se observa una mayor tendencia a asignar más fondos según las necesidades 
locales sean mayores, pero la estrategia debe ser mantenida en el tiempo de forma que 
zonas rurales o las Regiones Autónomas experimenten mejoras sustanciales en cuanto a 
cobertura con dichos servicios. Finalmente, con la Ley de Reforma a la Ley Orgánica de 
INAA se espera brindar una mejor organización al sector y, ante todo, una mayor 
protección a las fuentes hídricos en pro de la sostenibilidad de la oferta de agua.    

Los retos anteriores justifican la preparación del presente reporte, el cual tiene como 
objetivo central estimar los determinantes del acceso a agua y saneamiento en Nicaragua, 
haciendo particular énfasis en los efectos que tiene la inversión en el sector, la inversión 
pública en otras áreas como electricidad y el consumo de las familias, como variable 
aproximada a las condiciones de vida de los hogares.  

El capítulo se divide en tres momentos. La sección 1 presenta una breve reseña literaria 
sobre los determinantes al acceso de agua y saneamiento. En la sección 2 se analiza el perfil 
y las principales tendencias observadas para el caso nicaragüense, tanto en relación a la 
cobertura como el gasto en el sector. Finalmente, la sección 3 muestra los resultados de dos 
modelos econométricos diseñados y estimados para identificar y valorar los determinantes 
de agua y alcantarillado. La última sección se remite a conclusiones e implicaciones de 
política.  
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Determinantes del acceso a agua y saneamiento: revisión literaria 

La literatura sobre determinantes de acceso a agua potable y saneamiento permite pensar en 
cuatro posibles categorías en las cuales subdividir el análisis de los factores asociados más 
importantes. Ellos son: 

• Determinantes sociales. En este grupo se ubican las variables relacionadas 
principalmente con los niveles de educación de los miembros que componen el  
hogar, así como la distribución de ingreso y la condición de pobreza de la familia. 

• Determinantes económicos-fiscales. En esta clase de determinantes se ubican 
todos aquellos temas relacionados con crecimiento económico, así como también el 
gasto que asume el gobierno en agua y saneamiento. 

• Determinantes institucionales. Estos se relacionan principalmente con la 
credibilidad que tiene el gobierno a hora de efectuar sus políticas y programas 
sociales. Además de ello, en este grupo de determinantes se toman en cuenta la 
burocracia del  gobierno local como la existencia de corrupción en la administración 
de las redes de agua y saneamiento.  

• Determinantes demográficos y de características personales. Por el lado de los 
factores demográficos que influyen en el acceso a agua potable y saneamiento se 
consideran variables como la tasa de fertilidad y la tasa de crecimiento de la 
población en la zona urbana, entre otros. Por su parte los de características 
personales se encuentra las variables asociadas a la zona y al sexo de los 
entrevistados. 

1.1. Determinantes sociales 

Existe un conjunto de determinantes socioeconómicos que tienen un peso importante en el 
acceso de agua potable y saneamiento. La literatura económica suele poner atención a dos 
variables sociales importantes: el nivel de educación de la persona o jefe de familia y la 
distribución del ingreso. 

Por el lado de la educación, se argumenta que la conexión que ésta tiene con el acceso a 
agua potable se da por medio del mejor conocimiento que adquieren las personas a la hora 
de valorar los beneficios en términos de higiene personal y sanitaria que brinda el consumo 
de agua potable (World Bank WaterDemandResearchTeam, 1993). Wolf (2009) realizó un 
ejercicio interesante al tomar un conjunto de países para los años 1995, 2000 y 2004, para 
analizar el efecto de la educación sobre el acceso a agua y saneamiento según la zona 
(urbana y rural). En todos los casos la educación tuvo un efecto positivo y significativo con 
una elasticidad promedio de 0.17,  a excepción del  modelo de acceso a saneamiento en 
zona rural, donde se halló que aumentos en la educación de hasta un 10% pueden producir 
incrementos en la probabilidad de acceso a saneamiento de hasta un 17%. 

Por otro lado, Larson, Minten y Razanfindralambo  (2006) estudiaron el consumo de agua 
en Madagascar, separándolo en dos grupos: un grupo cuyo suministro estaba dado por un 
servicio privado, y otro cuya recolección del recurso la hace el hogar mismo. Los autores 
concluyeron que, para el grupo de hogares que recolectan agua, a medida que el jefe de 



 94 

hogar obtiene un nivel de educación mayor, se incrementa la tendencia a buscar conexiones 
apropiadas de agua en detrimento de la recolección manual. Mientras para los hogares que 
utilizan el servicio privado, mayores niveles de educación refuerzan el uso del servicio 
privado. Los autores concluyen lo planteado anteriormente, es decir, que la educación 
brinda una facilidad de comprensión de cuáles son los beneficios de tener acceso a agua 
potable y los diferentes usos a los que este se le puede dar. 

En cuanto a la distribución del ingreso, se sostiene que esta tiene un efecto negativo sobre 
el acceso a agua y saneamiento, si esta se mide por medio del coeficiente de Gini.  Lo que 
sostienen distintos autores como Larson, Minten y Razanfindralambo (ídem), es que si un 
gobierno se preocupa por la distribución del ingreso, va procurar suministrar de forma 
equitativa los servicios básicos que necesita la población como es el caso de la educación, 
salud y en el presente estudio el acceso a agua potable y saneamiento. De ese modo, un 
nivel de distribución de ingreso equitativo se debe asociar con una alta cobertura del 
servicio de agua y saneamiento. 

 

1.2. Determinantes económicos-fiscales 

En lo que respecta a los determinantes económicos y fiscales, se destacan principalmente 
las variables relacionadas con el nivel de ingreso y la inversión pública en el sector. La 
teoría económica plantea que, a priori, a medida que aumente el ingreso, el consumo de un 
servicio (bien) también se incrementaría. Sin embargo, la magnitud de ese aumento en el 
consumo del servicio en estudio, puede ser una gran incógnita. En el caso de la demanda de 
agua potable y saneamiento se presenta tal problemática, ya que la literatura económica no 
ha logrado alcanzar un consenso en torno a cuán elástica sería esta demanda con respecto al 
ingreso. 

El World Bank Water Demand Research Team (1993) realizó un estudio sobre los 
determinantes de la probabilidad de acceso a agua potable, como también un método de 
valoración contingente, con el fin de cuantificar la disposición a pagar por una mejora en la 
calidad de agua según cada determinante.  A partir de las regiones estudiadas, se encontró 
que en Brasil, India, Zimbabue y Kenia  las elasticidades de ingreso son 0.15, 0.14, 0.07 y 
0.06 respectivamente. Complementariamente a esto, a partir del método de valoración 
contingente, en regiones estudiadas en Haití, los encuestados estaban dispuestos a pagar 
únicamente un 1% de su ingreso por un servicio privado de agua potable; para Nigeria 
dicho porcentaje fue de 10%, mientras que en Uganda fue del 9%. 

Los autores concluyen que si bien el ingreso influye tanto en el acceso agua potable como  
en la disposición de las personas por pagar un mejor servicio de agua, el efecto no es tan 
significativo como si lo podrían tener otros determinantes. 

En algunos casos, sin embargo, la respuesta del consumo de agua a cambios en el ingreso 
podría ser un tanto alejada de lo que teóricamente se espera. En el estudio anteriormente 
mencionado para Madagascar, cada 1% de aumento en el ingreso se asocia a un aumento 
del 1.5% en el consumo de agua potable. Este resultado demuestra que el agua en 
Madagascar tiene el comportamiento de un bien de lujo. A pesar que para algunas regiones 
se estima que el consumo de agua puede tener una sensibilidad inelástica con respecto al 
ingreso y en otros casos este más bien es un bien de lujo, es evidente que la relación 
esperada entre esta variable y el acceso a agua y saneamiento es positiva. 
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En lo que respecta al gasto del gobierno, se espera que aumentos sostenidos en la inversión 
en agua y saneamiento den como resultado mayores probabilidades de acceder dichos 
servicios. Sbrana (2009), analizando el caso de Yemen, encontró que por cada aumento de 
1% en el gasto del gobierno en agua y saneamiento, el acceso de agua aumentaba 0.015% 
mientras que el saneamiento lo hacía en 0.10%. De este modo, si bien el gasto del gobierno 
afecta positivamente la demanda de agua y saneamiento, tal y como la evidencia empírica 
lo demuestra, las elasticidades asociadas suelen ser bajas si bien suelen ser robustas y 
significativas.  

Por su parte, Wolf (2009) argumenta que si bien los aumentos del gasto del gobierno 
pueden crear una mayor cobertura de agua potable, esta última depende de otros aspectos 
más importantes que la inversión que pueda hacer el gobierno, como es el caso de la 
efectividad y la credibilidad que tiene el mismo para cumplir sus proyectos de cobertura en 
agua y saneamiento, punto que se tratara más adelante. 

En lo que concierne a la infraestructura, esta se asocia principalmente a los servicios 
básicos que puede brindar el Estado a los hogares como es el caso del servicio de 
electricidad, la telefonía fija entre otros. Intuitivamente, eso quiere decir que si existe una 
alta cobertura en estos servicios mencionados, es de esperar que el gobierno también haya 
hecho trabajos para que el acceso a agua potable y saneamiento sean altos. 

En el caso Sbrana (2009) se utiliza la variable “población cubierta con electricidad” como 
variable proxy de infraestructura pública. Tanto para el caso de agua como el de 
saneamiento, el acceso a la electricidad tuvo uno de los impactos más importantes del 
conjunto de indicadores analizados en el estudio mencionado con elasticidades del 12% y 
18% para agua y saneamiento, respectivamente, siendo la segunda variable la más 
importante del conjunto de regresores utilizados por el autor.  

Por su parte, Wolf (2009) utiliza el número de personas subscritas a teléfonos móviles y 
fijos, argumentando que países con alta cobertura telefónica deberían tener una provisión 
de servicios públicos más eficiente. Los resultados de su modelo muestran elasticidades 
estadísticamente significativas del orden 0.01%-0.03%, según el tipo de modelo 
contemplado. Sin embargo, para acceso a saneamiento, la variable no resultó significativa.  

 

1.3. Determinantes institucionales 

En lo que respecta a los determinantes institucionales, estos se asocian principalmente a 
características de cada gobierno como es el caso de la credibilidad, el nivel de corrupción y 
la rapidez y eficiencia con que se tramitan los proyectos. Como bien se sabe, el aparato 
institucional es de suma importancia, ya que este es el eje que se encarga de administrar y 
tramitar los proyecto sociales que todo gobierno busca cumplir (Wolf, 2009). 

La Figura 2 resume la importancia del aspecto institucional en la provisión de servicios de 
agua y saneamiento, según Wolf (2009). El paso inicial se encuentra en la recaudación de 
ingresos fiscales, según sus diferentes fuentes. En este primer paso es fundamental la 
ausencia de corrupción para que así los recursos con los que cuenta el gobierno sean 
utilizados de forma efectiva en los distintos proyectos sociales, en el presente caso interesa 
poner énfasis al acceso a agua potable y saneamiento. 
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Como bien se sabe, la ausencia de corrupción debe estar ligada con el dinamismo en lo que 
los programas sociales son efectuados.  Esto último quiere decir, que es importante en la 
mayor medida posible disminuir los procesos burocráticos. Los proyectos sociales 
finalizados a tiempo y de forma efectiva tienden a afectar la credibilidad, que depende 
fundamentalmente del cumplimiento de los objetivos del gobierno. 

En la práctica, Wolf (20009), estudia  la ausencia de la corrupción y de la burocracia con 
una muestra de países alrededor del mundo. En el primero caso, el control de la corrupción 
no llega a ser estadísticamente significativo, justificando la autora que se debe a la ausencia 
de datos en esa respectiva variable. Sin embargo, la variable burocracia tiene un efecto 
significativo y positivo tanto para el modelo de acceso agua como el saneamiento. 

Figura 2. Ciclo-relación de la corrupción, burocracia y la credibilidad del gobierno. 

 

Fuente: Basado en Wolf (2009) 

La variable credibilidad gubernamental ha sido analizada por el Banco Mundial (World 
Bank Water Demand Research Team, 1993). Para el caso de gobiernos con baja 
credibilidad, la población se torna escéptica al cumplimiento de promesas, en este caso, al 
desarrollo de proyectos de agua y saneamiento que les favorezca. Esto incide en la 
aparición de complicaciones financieras para el gobierno debido a que la población se torna 
renuente a pagar por servicios de agua y saneamiento debido a su poca confianza en el 
gobierno de operar el servicio eficientemente. De este modo es de esperar que 
determinantes como la ausencia de corrupción, burocracia excesiva y mayor credibilidad 
tengan un efecto significativo sobre el acceso de agua potable y saneamiento. 

 

1.4. Determinantes demográficos y características personales 

En este grupo se encuentra todos determinantes demográficos y de características 
personales que pueden llegar afectar la demanda de agua potable y saneamiento. Por el lado 
de los determinantes demográficos, se encuentra la migración de las personas de la zona 
rural a la urbana. Existen estudios como el de Wolf (2009), que utiliza como proxy de este 
determinante, la tasa de crecimiento de la población urbana. Como es de esperar a medida 
que aumenta la población urbana, se torna más complicado para el gobierno cubrir en un 
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100% las necesidades de agua y saneamiento de la población. Es por ello que el signo entre 
la  esta variable y el acceso a agua y saneamiento, va depender de la zona en que se 
encuentre. Para la zona urbana va ser negativo, mientras que para rural es de esperar que 
este sea positivo. En el estudio mencionado se crearon dos modelos para las zonas urbana y 
rural, respectivamente, y únicamente para esta última los signos fueron los correctos, pero 
sin significancia estadísticamente. 

En cuanto a las características personales sobresale el sexo. Desde un punto de vista 
sociológico, en relación con los hombres, las mujeres son más propensas a tener una mayor 
disposición a pagar por una mejora en la calidad de agua (World Bank Water Demand 
Research Team, 1993).  
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Diagnóstico de Agua y Saneamiento en Nicaragua 
 
El Capítulo 2 brinda una perspectiva sobre la evolución y situación actual de la cobertura 
de la población con servicios de agua y saneamiento, así como el gasto público en el sector 
desde la década de los noventa. 
  
2.1. Aspectos preliminares 
 
Nicaragua es un país rico en recursos hidrológicos, aunque gran parte del agua superficial 
está contaminada y, por lo tanto, no se ha desarrollado para suministro de agua potable. La 
mayor parte del agua contaminada proviene de aguas de uso doméstico no tratadas y de 
desechos industriales. Estos afluentes están siendo depositados cada vez más en los ríos y 
áreas costeras sin ningún tratamiento.25 
 
Existe muy poca regulación sobre las descargas de desechos y como disponer 
adecuadamente de ellas; sin embargo, las responsabilidades inherentes al sector agua y 
saneamiento en Nicaragua están definidas mediante la Ley General de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley No 297 de 1998). Esta Ley tiene como objetivo 
regular las actividades de producción de agua potable, su distribución, la recolección de 
aguas servidas y su disposición final. Mediante esta Ley se decreta al Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) creado en 1979, como el Ente 
Regulador de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el 
país. 
 
Con la modernización y transformación del Sector, amparados a la “Ley de Reforma a la 
Ley Orgánica de INAA”, se le atribuyeron nuevas funciones de regulador, mediante el 
proceso de reestructuración del sector de agua potable y alcantarillado sanitario. A fin de 
dar cumplimiento a las leyes No 275 y 276, se prosiguió a establecer la separación de las 
actividades operativas, normativas y empresariales, constituyéndose dos órganos con 
subordinación directa de la Presidencia de la República, el INAA como ente Regulador y la 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) como la entidad que 
implementa la política de aguas para el consumo humano y el alcantarillado sanitario, el 
uso eficiente y racional de las fuentes de agua subterránea y superficiales destinadas al agua 
potable que beneficia a la sociedad en conjunto con prioridad hacia los sectores más 
vulnerables.  
 
En el 2003, mediante la reforma al Decreto No. 51-98, se crea la Comisión Nacional de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPAS), cuya función principal es la 
formulación de los objetivos, políticas, estrategias y directrices generales de todo el sector 
de agua potable y saneamiento, así como la planificación indicativa, con el fin de promover 
el desarrollo de estos servicios a toda la población. 
 

                                                           
25

Tomado de http://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview 
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En el 2007 se decreta la Ley General de Aguas Nacionales No 620, la cual establece el 
marco jurídico institucional para la administración, conservación, desarrollo, uso, 
aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los 
recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y 
de cualquier otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás recursos 
naturales, los ecosistemas y el ambiente.  
 
En la Ley Municipal nicaragüense, se establece que las municipalidades son las 
responsables por la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, ni la 
Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ni la Ley del ENACAL 
menciona las municipalidades. Existe entonces una ambigüedad en el marco legal sobre la 
administración y propiedad de los sistemas de agua potable y alcantarillado entre las 
municipalidades y ENACAL (Latinosan 2007). 
 
El Gobierno de Nicaragua ha hecho esfuerzos significativos para mejorar el saneamiento, 
principalmente en las áreas rurales del país. Sin embargo, no se cuenta con información 
actualizada que permita conocer la situación existente en las zonas más pobres del país. En 
un estudio del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial del año 2008, se 
menciona que el marco legal e institucional del sector es bastante completo, pero con una 
mayor orientación hacia los temas relacionados con el agua potable: "Las leyes existentes 
de saneamiento están contenidas en una serie de instrumentos e instituciones que dispersan 
las responsabilidades. No existe un marco legal claro para el saneamiento." Además, la 
estrategia sectorial de agua y saneamiento elaborada a finales de 2005 no define un plan de 
acción específico para saneamiento (Banco Mundial, 2008). 
 
2.2. Tendencias generales 
 
Según los datos en línea aportados por el Banco Mundial, la cobertura de la población total 
nicaragüense con servicios de agua y saneamiento ha tenido resultados mixtos (Gráfico 
15)26. Por un lado, si bien en ambos casos la tendencia ha sido creciente, la cobertura con 
saneamiento ha avanzado a un ritmo lento. Entre 1990 y el 2010, las estimaciones del 
Banco Mundial señalan que la cobertura con agua potable creció 11 puntos porcentuales 
mientras la de saneamiento lo hizo en 4 puntos únicamente. En términos de Metas del 
Milenio, lo anterior implica que el país está cerca de alcanzar la meta en agua (proyectada 
en 87% para el 2015) pero se ubica lejos de la de saneamiento (meta es 79.5% de la 
población) reflejando una brecha de 16.5 puntos entre la situación actual y la meta.  
 
 
 
 

                                                           
26Según el Banco Mundial, se considera como acceso a una fuente mejorada de agua a aquel porcentaje de la población 
que obtiene agua a partir de una conexión casera, tubería pública, pozo protegido, performación, manantial o agua de 
lluvia. Por su lado, se considera que el acceso es no mejorado si el agua proviene de vendedores, camiones y fuentes no 
protegidas. El Banco complementa la definición añadiendo que el acceso apropiado debe incluir un mínimo de 20 litros de 
agua por día y la fuente se ubica en un radio de 1 kilómetro del lugar de residencia. Por su lado, se considera como acceso 
apropiado a saneamiento si la vivienda posee letrinas protegidas y servicios sanitarios adecuadamente construidos y 
mantenidos. 
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Gráfico 15. Tasas proyectadas de cobertura con agua y saneamiento, 1990-2010 (% población) 
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Fuente: datos en línea del Banco Mundial 

 
Las tendencias positivas observadas en ambos casos mostraron, sin embargo, diferencias 
sustanciales entre las zonas rural y urbana según lo constata el Gráfico 16. En materia de 
agua potable, la brecha entre cobertura urbana y rural fluctuó entre 30 y 38 puntos 
porcentuales, tendencia que, si bien se ha mantenido desde 1990, tendió a reducirse. En el 
caso de saneamiento, la brecha es menor (15 puntos en el 2010) pero la convergencia entre 
las dos zonas ha sido más lento también. Así, entre 1990 y el 2010, la diferencia de 
cobertura pasó de 17 a 15 puntos.  
 

Gráfico 16. Cobertura con agua y saneamiento por zona, 1990-2010 (% población de cada zona) 
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Los datos anteriores contrastan en algunos aspectos con la información emanada de otras 
fuentes, si bien las tendencias básicas se mantienen. Según la Encuesta de Medición del 
Nivel de Vida (EMNV) del 2005, una tercera parte de la población no tenía acceso a una 
fuente sostenible de agua potable, siendo su cobertura del 50% en el área rural y 80% en las 
regiones autónomas. Aun cuando se reporta que el 75.8% de la población tenía acceso a 
servicios sanitarios, se evidenció que el uso de letrinas ha sido bajo. Por su lado, la 
cobertura de saneamiento a nivel nacional fue de 84.4% (un 97.5% en el área urbana y un 
78.4% en el área rural). Los mayores problemas de acceso se siguen ubicando en las 
regiones autónomas y, a su interior, en las zonas rurales. Para la Región Autónoma del 
Atlántico Norte (RAAN) la cobertura total en saneamiento es del 58.8%, siendo del 86.8% 
en las comunidades urbanas y del 47.9% para la rural. Para la Región Autónoma Atlántico 
Sur (RAAS) la cobertura total en saneamiento es del 65.4%, siendo para el área urbana el 
94.0%, mientras que para el área rural es del 48.8% (Unicef en Nicaragua, 2008). 
 
2.3. Agua 
 
En el 2009, según la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV), el área de 
residencia corresponde a un 74% urbano y el 26% rural. Por área de residencia, en 
Nicaragua se nota la presencia de fuentes de agua más apropiadas en los hogares del área 
urbana que en la rural. Por ejemplo, el 72% de los hogares se encuentra conectado a la 
tubería de la red pública dentro de la vivienda, mientras el 20% mantiene la tubería 
conectada a la red pública fuera de la vivienda pero dentro del terreno (Cuadro 23). En el 
caso de la población rural, predomina el abastecimiento de agua a través de un pozo público 
y privado, ojo de agua de manantial y solo un 30% está conectado a red pública tanto 
dentro como fuera de la vivienda. 
 

Cuadro 23. Nicaragua: Medios de abastecimiento en las áreas de residencia urbano y rural -2009 
--en porcentajes- 

Fuentes  Urbano Rural 

Tubería conectada a la red pública, dentro de la vivienda 72 15 

Tubería conectada a la red pública, fuera de la vivienda, pero dentro del terreno 20 15 

De otra vivienda/vecino/empresa 4 5 

Pozo público o privado 2 36 

Ojo de agua o manantial 0 18 

Río, quebrada, arroyo 0 6 

Puesto público 0 3 

Camión, carreta o pipa 0 1 

Fuente: Encuesta de Medición del Nivel de Vida, 2009. 
 
En el caso de los hogares que abastecen su consumo de agua de otros hogares, una 
vivienda, un vecino ó una empresa, e1 83% de los hogares ubicados en zona urbana paga 
por este servicio. Por su parte, en la zona rural el 65% de los hogares no paga. 
 
En el cuadro 24 se muestra que la región que más paga por el servicio de agua es Managua 
con 135 córdobas en promedio, lo que corresponde a un consumo por persona de 
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aproximadamente 34 córdobas. La región que paga menos por el consumo de agua es la 
Atlántico Rural con un monto aproximado de 23 córdobas en promedio lo que representa 
un consumo de agua por persona de 6 córdobas.  
 

Cuadro 24.  Nicaragua: Pago del servicio de agua y consumo por persona según regiones -2009- 
-en porcentajes- 

Regiones 
Pago de agua del mes 
anterior o ultima vez 

(córdobas) 

Consumo de agua por 
persona (córdobas) 

Managua 135 34.19 

Pacifico Urbano 115 29.67 

Central Urbano 106 28.91 

Pacifico Rural 89 21.44 

Atlántico Urbano 67 18.73 

Central Rural 49 11.81 

Atlántico Rural 23 6.26 

Fuente: Encuesta de Medición del Nivel de Vida, 2009 
 
Por región, el 71% de los hogares de Managua se abastece por medio de tubería conectada 
a la red pública dentro de la vivienda, de igual forma lo hace más del 50% de los hogares de 
las regiones Pacífico, Centra y Atlántico. Mientras tanto, más del 30% de los hogares de 
dichas regiones de la zona urbana se abastece con agua que proviene de pozos. 
 
2.4. Saneamiento 
 
Nicaragua, al igual que muchos países en América Central, se encuentra realizando 
esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM27) en saneamiento, 
ya que la prioridad anterior estaba orientada a los ODM relacionados con el 
aprovisionamiento de agua potable dejando como segunda prioridad el saneamiento. Así, el 
incremento de la inversión en dicho rubro durante los últimos diez años favoreció la 
ampliación de cobertura, principalmente en el número de letrinas ubicadas en el área rural; 
sin embargo, la inversión en alcantarillado sanitario en el área de infraestructura de 
saneamiento urbana fue muy baja (Banco Mundial, 2008). 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) es la entidad principal a cargo de la vigilancia y de 
saneamiento en los hogares. Según datos de la EMNV 2009, considerando el tipo de 
servicio higiénico con que cuenta el hogar, muestra que el 37% posee inodoro conectado a 
tuberías de aguas negras, un 32% posee excusado o letrina sin tratar, el 17% mantiene 
excusado o letrina con tratamiento, un 10% tiene inodoro que descarga en río o quebrada y 
un 4% no cuenta con servicio higiénico. 
 
En el área urbana nacional, un 48% cuenta con inodoro conectado a tuberías negras; sin 
embargo, al observar la desagregación por regiones se detecta que este porcentaje refleja 

                                                           
27 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, son ocho 
propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas 
acordaron conseguir para 2015. 
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sólo la situación de Managua, donde la mitad de la población utiliza el inodoro conectado a 
tuberías de aguas negras, mientras que solo una cuarta parte de la Pacífico Urbana y la 
Central Urbana cuenta con este mecanismo. Esto evidencia que en el resto de regiones 
predominan las letrinas sin tratar en primera instancia y en segundo lugar la letrina con 
tratamiento (Cuadro 25).  
 

Cuadro 25. Nicaragua: Tipo de servicio con que cuenta el hogar según regiones -2009 
-en porcentajes- 

Tipo Managua 
Pacifico 
Urbano 

Pacífico 
Rural 

Central 
Urbano 

Central 
Rural 

Atlántico 
Urbano 

Atlántico 
Rural 

Excusado o letrina sin tratar 24 31 48 52 55 48 57 
Excusado o letrina con 
tratamiento 

12 29 37 17 23 28 18 

Inodoro, conectado a tubería 
de aguas negras 

52 22 0 23 0 6 0 

Inodoro conectado a 
sumidero o pozo séptico 

10 16 6 6 1 14 0 

Inodoro, que descarga en río 
o quebrada 

0 0 0 0 0 1 0 

No tiene 2 2 9 2 21 3 25 

Fuente: Encuesta de Medición del Nivel de Vida, 2009 
 
Al analizar el tipo de servicio con que cuenta el hogar según la condición de pobreza en el 
2009, un 52% de los hogares clasificados como pobre extremo posee excusado de letrina 
sin tratar, un 23% posee letrina con tratamiento, mientras un 20% no cuenta del todo con el 
servicio. El 50% de los hogares clasificados como pobres no extremos cuenta con excusado 
o letrina sin tratamiento y un 10% no posee. El 45% de los hogares no pobres tienen 
inodoro conectado a tubería de aguas negras y solo el 3% no tiene, en el caso donde las 
aguas son descargadas en cauces, donde la descomposición de las mismas genera olores 
desagradables y vectores que afectan a la población. 
 
Al ver la condición de hacinamiento (Cuadro 26) relacionado con el tipo de servicio 
higiénico, se evidencia que el 42% de los hogares que no presentan esta característica, 
tienen inodoro conectado a tubería de aguas negras, mientras que el 46% de los hogares 
hacinados cuentan con excusado o letrina sin tratar. Solo el 3% de los hogares no hacinados 
no cuenta con ningún tipo de servicio higiénico, mientras que en los hogares hacinados este 
porcentaje se cuadruplica.  
 

Cuadro 26. Nicaragua: Tipo de servicio con que cuenta el hogar según hacinamiento 2009- 
-en porcentajes- 

Tipo  No hacinado Hacinado 

Excusado o letrina sin tratar 28 46 

Excusado o letrina con tratamiento 16 19 

Inodoro, conectado a tubería de aguas negras 42 20 

Inodoro conectado a sumidero o pozo séptico 11 4 

No tiene 3 12 

Fuente: Encuesta de Medición del Nivel de Vida, 2009. 
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2.5. Eliminación de desechos 
 
La promoción de la higiene y de las buenas prácticas sanitarias es una responsabilidad 
principalmente del MINSA, y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y del 
Ambiente (MARENA) y las pequeñas localidades. Sobre la forma como eliminan en estos 
hogares los desechos, la EMNV indicó que el 56% de los casos utiliza el camión recolector, 
un 30% la quema, un 9% la botan al campo o predio baldío, cauce o río y un 2% la 
entierran, entre otros28. 
 
En el cuadro 27 se puede observar la forma en que las áreas urbanas y rurales eliminan sus 
desechos. El 75% de los hogares ubicados en el área urbana utilizan el camión recolector, 
mientras en el área rural solo lo hace el 3%. En el área rural el 71% de los hogares quema 
los desechos mientras en el área urbana lo hace el 16% de los hogares. 
 

Cuadro 27. Nicaragua: Formas en que los hogares eliminan sus desechos según áreas-2009, en 
porcentajes - 

Forma  Urbano Rural 

Camión recolector 75 3 

La queman 16 71 

Llevan a contenedor/ basurero autorizado 1 0 

La botan al campo, predio baldío, cause, calle o guindo 6 19 

Pagan para que la boten 2 0 

La entierran 1 5 

La botan al río, lago, laguna, etc. 0 1 

Hacen abono orgánico 0 1 

Fuente: Encuesta de Medición del Nivel de Vida, 2009. 
 
En el cuadro 28 se presentan las diferentes formas en que los hogares eliminan sus 
desechos según regiones, a través de un camión recolector destacan las regiones de 
Managua (71%), Pacifico urbano (71%) y Central Urbano (65%). Sin embargo, en el 
Pacifico Rural (79%), Atlántico Rural (65%), Central Rural (64%), los desechos se 
eliminan mediante quema, además el 26%  de la región Central rural la botan al campo, 
predio baldío. Las regiones del Atlántico y Pacífico Rural no cuentan con el servicio de 
camión recolector y representan a los hogares que más queman los desechos. En el caso de 
Managua y el Pacífico Urbano, estos hogares son lo que cuentan con un mayor servicio de 
camión recolector. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

Por ejemplo, hacen abono orgánico, la llevan a un contenedor o basurero autorizado, la botan al río, lago, 
laguna. 
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Cuadro 28. Nicaragua: Formas en que los hogares eliminan sus desechos según áreas – 2009,en 
porcentajes - 

 Forma Managua 
Pacifico 
Urbano 

Pacífico 
Rural 

Central 
Urbano 

Central 
 Rural 

Atlántico  
Urbano 

Atlántico  
Rural 

Camión recolector 71 71 1 65 2 44 0 
Llevan a contenedor/ 
basurero autorizado 

1 1 0 0 1 2 1 

La queman 18 22 79 30 64 46 65 

La entierran 1 2 5 2 7 4 4 
La botan al campo, 
predio baldío, cause, 
calle o guindo 

7 3 14 3 26 3 27 

La botan al río, lago, 
laguna, etc. 

0 0 0 0 1 0 3 

Pagan para que la 
boten 

2 0 0 1 0 1 0 

Hacen abono orgánico 0 0 1 0 1 1 1 

Fuente: Encuesta de Medición del Nivel de Vida, 2009 
 
Conforme aumenta el nivel de pobreza es más común el uso de prácticas inapropiadas para 
el manejo de los desechos. Esto se evidencia en el cuadro 29 donde se presenta las 
diferentes formas en que los hogares eliminan los desechos según su condición de pobreza.  
En el caso de los hogares no pobres, el mayor porcentaje (65%) cuenta con el servicio de 
camión recolector, un 33% de los pobres no extremos utiliza el camión recolector, mientras 
que en el pobre extremo este dato se reduce a la mitad. En el caso de los pobres extremos 
(58%) y el pobre no extremo (47%), queman los desechos, mientras en el caso de los no 
pobres solo un tercio realiza quema y solo un quinto de los pobres extremos quema la 
basura, cifra inferior en los no extremos (14%).  
 

Cuadro 29. Nicaragua: Forma en que los hogares eliminan sus desechos según condición de pobreza-
2009,  en porcentajes - 

 Forma  
Pobre 

extremo 
Pobre no 
extremo 

No pobre 

Camión recolector 17 33 65 

La queman 58 47 24 
La botan al campo, predio baldío, cause, calle o 
guindo 

21 14 7 

La entierran 4 4 2 

Llevan a contenedor/ basurero autorizado 0 1 1 

La botan al río, lago, laguna, etc. 0 1 0 

Pagan para que la boten 0 1 1 

Fuente: Encuesta de Medición del Nivel de Vida, 2009. 
 
El manejo de los desechos sólidos se presta únicamente en la zona urbana. Esta basura 
recolectada pasa del camión a un vertedero municipal sin selección o tratamiento. Dichos 
vertederos son a cielo abierto y solamente se cubren con tierra mediante un tractor. En los 
lugares urbanos y rurales, donde no hay recolección, las personas se deshacen de la basura 
quemándola. 
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2.6. Gasto en agua y saneamiento 
 
Según lo establecen las Cuentas Nacionales emanadas del Banco Central de Nicaragua, el 
sector de agua y saneamiento contribuyó con el 0.40% del PIB en el periodo 2007-200929. 
Su evolución a través de los años, sin embargo, ha tendido a la baja. Entre 1994 y el 2009, 
el crecimiento del gasto en el sector promedió 1.5% por año pero el mismo ha venido 
rezagando al de la producción y consecuentemente su participación al 2009 es 27% menor a 
la de 1994, periodo en el cual alcanzó el 0.58% del PIB (Gráfico 17).  
 
El gasto público en agua y saneamiento básicamente mantuvo el mismo ritmo de 
crecimiento de la población, situación que le permitió mantenerse prácticamente igual entre 
1994 y el 2009. En córdobas de 1994, el gasto en los dos años extremos fue el mismo (25.4 
córdobas) si bien a lo interno del periodo hubo dos fases claramente definidas. Así, entre 
1994 y el 2002, el gasto real por persona cayó un 11% para ubicarse en 22.6 córdobas. A 
partir de allí se observa una recuperación importante que lleva al indicador a los 25.4 
córdobas mencionados anteriormente. Esta tendencia incremental es particularmente 
significativa posterior al 2007.  
 

Gráfico 17. Gasto en agua y saneamiento: valores per cápita reales y como % del PIB (1994-2009) 
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Fuente: Cuentas Nacionales del Banco Central de Nicaragua (en línea) y Banco Mundial 
 
Los datos del Gráfico 18 reflejan dos particularidades en cuanto a la distribución geográfica 
de las inversiones en agua y saneamiento entre 2006 y 2010. Por un lado, tres 
departamentos (Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega) concentraron el 36.7% de las 
inversiones del periodo mientras en Managua, Río San Juan y la RAAS la asignación 
acumulada entre los tres fue menor al 5% (esto es, ninguna de ellas absorbió más del 2.5% 
de las inversiones en el sector).  
 

                                                           
29Cifras del 2007 al 2009 son preliminares. 
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Gráfico 18. Asignación per cápita del gasto en agua y saneamiento y distribución porcentual, por 
departamento 
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Las diferencias de asignación fueron considerables en este periodo: Madriz, por ejemplo, 
recibió la mayor cantidad de inversiones en el sector, 368 córdobas, cifra que fue 188 veces 
superior al monto per cápita percibido por Managua, el departamento con menor 
asignación. Esta distribución no debe verse necesariamente como un problema. Todo lo 
contrario, si los recursos se están asignando de forma tal que los departamentos con 
menores coberturas estén absorbiendo mayores inversiones, entonces es posible visualizar 
esto como una buena práctica tendiente a cerrar las brechas. El Gráfico 19 muestra que, en 
efecto, hubo una tendencia a asignar más recursos a aquellas zonas con menores niveles de 
cobertura con agua potable, entendida acá como el porcentaje de hogares con alguna 
conexión a la red pública. Si bien esta tendencia es un punto a favor de la política reciente 
en materia sanitaria, es necesario fortalecer aún más la asignación basada en necesidades. 
Esto se visualiza en la dispersión existente en el gráfico mismo. 
 

Gráfico 19. Correlación entre cobertura con agua y asignación per cápita 
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Determinantes del acceso a agua y saneamiento 
 
El tercer y último capítulo analiza los determinantes de acceso a agua y saneamiento a 
partir de un conjunto de modelos econométricos que relacionaron la existencia de 
determinada característica en la persona con la posibilidad de poseer el servicio. 
Adicionalmente, los modelos reportaron las elasticidades del acceso a agua o saneamiento 
para cada variable.   
 
3.1. Modelo de agua 
 
3.1.1. Fuentes de información y definición de variables 
 
Para el modelo de agua se consideró primordialmente los datos emanados de la Encuesta de 
Medición del Nivel de Vida (2009). La encuesta fue complementada con datos sobre 
inversiones en agua y alcantarillado a nivel de municipio provistos por el Ministerio de 
Hacienda para el periodo 2006-2010, mismos que se utilizaron de forma acumulada y 
posteriormente transformados.  
 
La variable de acceso a agua es dicotómica y se consideraron dos acepciones al concepto. 
Bajo un primer concepto se define acceso a agua como aquella situación donde la vivienda 
tiene conexión a red pública sea que la misma se encuentre dentro o fuera de la residencia 
(pero dentro del mismo terreno). El segundo concepto definió acceso a agua aquella 
condición donde la vivienda posee conexión pública, posee un puesto público en áreas 
aledañas o recibe el líquido de otra vivienda, vecino o empresa que a su vez la recibe de 
conexión pública. Se excluyeron del todo las siguientes fuentes de agua: pozo público o 
privado, ojo de agua o manantial, río/quebrada/arroyo, repartición por camión, carreta o 
pipa o si el agua del vecino proviene de un pozo esto por cuanto en todos esos casos se 
incumple al menos una condición del acceso a agua potable, a saber, que el líquido emane 
de una fuente confiable o que el mismo esté disponible a un distancia razonable de la casa 
(i.e. dentro de la vivienda o al menos dentro del lote residencial). El modelo considerado 
como base en el presente documento utilizó el primer concepto y el segundo se adoptó 
como especificación alternativa.  
 
Dentro de las variables independientes, la primera se refiere al gasto público per cápita en 
agua y saneamiento acumulado durante el periodo 2006-2010, por municipio y expresado 
dólares. La conversión en moneda extranjera y no en córdobas se hizo por un asunto de 
escala que permitía comprenden mejor el resultado si el modelo se corría en la primera de 
ellas 30 . No obstante, en ambos casos (dólares y córdobas), el coeficiente resultó 
significativo. Las otras variables contempladas en el modelo fueron:  

                                                           
30 Debido a que el gasto equivalente en córdobas es 20 veces mayor a su expresión en dólares (debido al tipo 
de cambio), una unidad extra de moneda local no tiene el mismo efecto que un dólar adicional. Si en el 
modelo la inversión se expresa en córdobas, el coeficiente obtenido tendrá un valor bajo (1.0017) pero 
significativo. Si se hace en dólares se logrará tener un resultado más fácil de entender (1.034).  
Alternativamente, si se desea mantener la inversión en córdobas, la misma debe expresarse en el modelo en 
centenas o miles. 
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• Consumo per cápita del hogar, en logaritmos, como indicador de condiciones 
materiales de vida de la familia.     

• Electricidad se estableció como variable dicotómica con valor 1 si la vivienda 
posee el servicio, en el entendido de que, siendo esta de provisión mayormente 
pública, funciona como variable Proxy de la infraestructura pública. 

• Vivienda, la cual se formuló como variable dicotómica donde 0 especifica aquellas 
personas que viven en casa o quinta mientras que el valor 1 se asoció con 
apartamentos o piezas, cuartos en cuarterías, ranchos o chozas, viviendas 
improvisadas y negocios usados como viviendas.   

• Jefatura, la cual adoptó valores de 0 si el hogar tiene como jefe a un hombre y 1 si 
tiene a una mujer 

• Zona que se refiere a urbano (0) o rural (1) 
• Departamento, el cual estima la probabilidad de acceder a servicios de saneamiento 

para un habitante que resida en determinado departamento, tomando Managua como 
lugar de referencia. Según se logra visualizar en el Cuadro 8, para la variable 
“departamento”, los resultados que corresponden a la probabilidad de que un 
habitante de determinado lugar cuente con mayor o menor chance de acceder a agua 
potable en relación con un habitante de Managua. Así, por ejemplo, un ciudadano 
de Río San Juan tiene un 80% menor probabilidad que un habitante de Managua de 
tener agua potable en su casa tan sólo por el hecho de residir allí, tomando el resto 
de factores (personales, familiares, socioeconómicos) al mismo tiempo.  

• Escolaridad hace mención al último grado académico del jefe de hogar, existiendo 
para tal efecto 6 categorías: sin instrucción, preparatoria, primaria, secundaria, 
técnico y universitario. La literatura al respecto es clara en señalar la existencia de 
una relación positiva entre nivel educativo del jefe de hogar y disponibilidad de 
agua. Cuanto mayor sea el grado escolar alcanzado, mayor probabilidad de tener 
agua para consumo humano, esto por cuanto el jefe cuenta con mayor conciencia de 
contar con el líquido en el hogar además de las mayores condiciones de vida 
materiales que suelen acompañar a las familias cuyos jefes tienen mayores niveles 
de escolaridad.   

• Número de personas que refleja la presión que ejercería sobre el jefe de hogar 
contar con un creciente número de miembros que habiten bajo el mismo techo. 

 
3.1.2. Resultados 
 
El Cuadro 30 resume los resultados del modelo logístico aplicado al acceso a agua. Las tres 
variables relevantes para el modelo MAMS mostraron el signo esperado y fueron 
significativas al 5%. En el caso del gasto público en agua y saneamiento, la probabilidad de 
contar con agua potable aumenta un 3.2% por cada dólar adicional invertido en el sector. 
Esto implicó una elasticidad del 0.16% por cada 1% de aumento en la inversión per cápita. 
Por su lado, el consumo per cápita refleja que cada 1% de aumento en el mismo se asocia a 
casi el doble de probabilidad de tener agua potable que un hogar donde el consumo no 
crezca. La elasticidad correspondiente fue estimada en 0.27%. Finalmente, la tenencia de 
electricidad mostró que una vivienda con electricidad se asocia a una probabilidad casi 
cinco veces mayor a tener servicio de agua que una residencia que no la posea.   

Cuadro 30. Determinantes del acceso a agua potable 
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Variable Beta Valor z Elasticidad 
Gasto público en agua y saneamiento  1.03 2.23 0.16 
Consumo per cápita (logs) 1.90 3.42 0.27 
Tenencia de electricidad 4.84 5.37 0.24 
Tipo de vivienda 0.16 -4.10 -0.05 
Jefatura 1.52 2.35 0.21 
Zona 0.11 -6.51 -1.76 
Departamento    

Jinotega 0.26 -2.01 * 
Madriz 0.06 -2.49 * 
Estelí 0.27 -2.02 * 
Chinandega 0.08 -4.48 * 
León 0.19 -3.08 * 
Matagalpa 0.11 -4.31 * 
Boaco 0.16 -3.23 * 
Nueva Segovia 0.09 -4.67 * 
Masaya 0.87 -0.21 * 
Chontales 0.09 -3.73 * 
Granada 0.77 -0.53 * 
Carazo 1.52 0.48 * 
Rivas 0.22 -1.22 * 
Río San Juan 0.19 -2.67 * 
RAAN 0.02 -5.24 * 
RAAS 0.06 -4.56 * 

Escolaridad    
Preparatoria 1.04 0.17  
Primaria 1.32 1.93 * 
Secundaria 1.63 2.55 * 
Técnico 1.75 1.41 * 
Universitaria 2.20 2.66 * 

Número de personas 1.64 2.02 0.36 
* No se reporta elasticidades debido a que la variable es categórica. 

 
Dentro del grupo de variables control, los datos muestran que las posibilidades de 
incrementar el acceso a agua potable se dan si la jefatura del hogar es femenina, si ese jefe 
de hogar tiene un grado académico mayor a preparatoria, o si en la vivienda residen muchas 
personas. La acción positiva de la mujer fue verificada en la revisión literaria desarrolla 
como parte de la sección 1. Asimismo, UN-Water (2006) menciona que los proyectos de 
agua y saneamiento administrados por mujeres suelen tener mejores resultados que aquellos 
administrados por hombres. Lo anterior podría deberse a un mayor nivel de concientización 
en las mujeres de la importancia del líquido para los hogares, lo cual se traduce en mayores 
esfuerzos por contar con fuentes apropiadas y accesibles para los hogares. Asimismo, dado 
que en nuestros países la mujer sigue teniendo el mayor peso en la administración del 
hogar, su responsabilidad se ve reflejada en una mayor preocupación por tener agua en 
casa.  
 
Finalmente, como factores que reducen las posibilidades de contar con agua potable, 
surgieron el vivir en tugurios, cuarterías o chozas y la residencia en zonas rurales. Al 
respecto, en este segundo caso las diferencias son ampliamente significativas: una persona 
que viva en el sector rural tiene un 90% menos de probabilidad de tener acceso a agua 
potable (esto es, con acceso a conexión pública). Esto convierte el asunto en un tema de 
política pública, la cual debería orientar mayoritariamente los recursos a dichas zonas que 
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se encuentran muy rezagadas respecto a las urbanas – pero sin descuidar la cobertura en 
estas últimas. Resulta importante hacer notar, siempre dentro de este marco, que 
prácticamente todos los departamentos mostraron coeficientes estimados por debajo de 1; 
es decir, sus habitantes tienen menos chance de acceder a agua potable respecto a los 
habitantes de Managua. Las excepciones a la regla fueron Masaya, Granada, Carazo y 
Rivas cuyos odds resultaron no significativos al 5% o 10%31.  
 
Alternativamente, se estimó el modelo con el segundo concepto de agua potable, según fue 
descrito párrafos arriba. El cambio en la definición de acceso trajo cambios importantes en 
el modelo base. El nivel de significancia del gasto público bajo y, si bien sigue siendo 
significativa, lo es al 7%. Por su lado, el consumo per cápita se torna no significativo así 
como vivienda, jefatura, escolaridad y el número de personas.  
 
3.2. Modelo de saneamiento 
 

3.2.1. Fuentes de información y definición de variables 
 
El modelo de saneamiento se conformó a partir de las mismas fuentes detallas para el 
modelo de agua en materia de acceso e inversiones públicas. Se consideró que una persona 
tiene acceso a saneamiento (valor de 1) si en su vivienda existe excusado o letrina con 
tratamiento, inodoro conectado a tubería de aguas negras o inodoro conectado a sumidero o 
pozo séptico. Consecuentemente, la falta de acceso (valor de 0) se estableció para aquellos 
casos que poseen excusado o letrina sin conexión, inodoro que descarga en río o si del todo 
no existe sistema alguno en la vivienda. 
 
De las variables independientes, se mantuvo en gran medida la misma lista de regresores 
definidos para el modelo de agua. Sin embargo, hubo algunos cambios como: 

• La inversión pública se refiere al logaritmo del gasto público per cápita en agua y 
saneamiento pero a nivel departamental. El uso de la variable de inversión en 
agua y saneamiento en términos logarítmicos y a nivel departamental se explica por 
el hecho que la inversión por municipalidad resultó no significativa (t=-0.33) 
mientras que el resultado en logaritmos brindó un coeficiente cuya interpretación 
resultó más clara que cuando la inversión se expresaba en córdobas. 

• Consumo total a nivel departamental, en logaritmos. Si bien inicialmente se 
consideró la variable expresada en términos per cápita, su inclusión en el modelo 
generaba dos problemas: a saber, en la especificación del modelo y en el signo de la 
inversión pública per cápita. Aún si se transformaba en una función cuadrática, la 
conversión de los resultados en elasticidades hacía más compleja su interpretación y 
no se lograba resolver el tema del signo en el gasto público en agua y saneamiento.  

                                                           
31 El odds ratio es un cociente de razones que indica la frecuencia que representa la ocurrencia de un suceso 
sobre la frecuencia de su no ocurrencia. Así, por ejemplo, si el odds ratio para un variable independiente X es 
2, entonces eso me indica que, si sucede X, habrá dos veces más chance de que ocurra Y a que no ocurra. La 
elasticidad, por su lado, estima el cambio porcentual de una variable X ante un 1% de cambio en la variable 
Y.     
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• Jefezona es una variable combinada constituida por cuatro categorías: jefe 
masculino urbano (valor 3), jefe masculino rural (valor 4), jefe femenino urbano (6) 
y jefe femenino rural (8). La estimación usando jefatura y zona por separado 
generaba problemas de especificación.  

• Número de profesores por cada 1,000 habitantes, variable que representa el 
acceso a educación.  

 
3.2.2. Resultados 
 
Los resultados del modelo se muestran en el Cuadro 31. En relación con el gasto per cápita 
en agua y saneamiento, su valor muestra que, por cada 1% de aumento en la inversión 
pública, las posibilidades de acceder a servicios de saneamiento aumentan en 1.7 veces en 
relación con aquellos sitios donde la inversión no aumente. La elasticidad correspondiente 
se estimó en un 0.26%.  
 
De las dos variables adicionales relacionadas con el modelo MAMS, tanto el consumo 
como la tenencia de electricidad en el hogar (como variable proxy de infraestructura 
pública) mostraron los signos positivos y fueron estadísticamente significativos. Cada 1% 
de aumento en el consumo total (por departamento) mostró un valor asociado de 4.7 veces 
más probabilidad de contar con saneamiento en el hogar. Su elasticidad se calculó en 
0.77%. Por su lado, la tenencia de electricidad se relacionó con una probabilidad 1.75 veces 
mayor que los hogares sin el servicio, siendo su elasticidad del 0.17%.  
 
Las variables control presentaron resultados de muy diversa índole. En cuanto a la variable 
jefezona, que aproximada género del jefe de hogar y residencia urbano-rural 
conjuntamente, los datos reflejan que no importa si el jefe es masculino o femenino sino 
que la clave está en si vive en una zona rural o en una urbana. En relación con los hogares 

con jefe masculino y residencia urbana, aquellos con jefa y residencia urbana no mostraron 
distinción estadísticamente significativa en sus coeficientes. Sin embargo, para hogares 
rurales (sin distingo de género en su jefatura), las posibilidades de acceder a saneamiento se 
reducen en un 60% para hogares rurales con jefe masculino y un 62% para aquellos con 
jefas.   
 
Por tipo de vivienda, los datos reflejan claramente que aquellas residencias que no 
corresponden a lo que podríamos denominar “vivienda digna” (casos como tugurios, 
ranchos y cuarterías) tienen la mitad de posibilidades que las casas y quintas apropiadas 
para la residencia. Este resultado es clave porque una política agresiva de erradicación de 
tugurios podría tener no sólo efectos directos en el acceso a vivienda sino que también en la 
cobertura con saneamiento.  
 
El acceso por departamento mostró 3 grupos. El primero comprende aquellos sitios cuyas 
posibilidades de acceder a servicios de saneamiento son mayores que Managua. Ellos 
fueron Madriz, Estelí, León, Nueva Segovia, Masaya, Granada y Rivas. El segundo grupo 
se caracterizó por tener menores probabilidades respecto a Managua y lo conformaron 
Matagalpa y Chontales. Finalmente, aquellos sitios sin diferencia estadística respecto a 
Managua fueron Jinotega, Chinandega, Boaco, Carazo y Río San Juan. Dentro del modelo, 
RAAN y RAAS fueron excluidos por problemas de colinealidad. Sin embargo, las dos 
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zonas también deben considerarse como regiones de futura prioridad en la asignación de 
recursos, esto considerando la baja cobertura existente actualmente y que llega al 27.5% en 
RAAS y 28.5% en RAAN. En síntesis, la focalización de mayores recursos a futuro debería 
centrarse primordialmente en los Departamentos del grupo 2 y las dos Regionales 
Autónomas.    
 
 

Cuadro 31. Determinantes del acceso a saneamiento en Nicaragua 
Variable Beta Valor z Elasticidad 

Gasto público en agua y saneamiento (logs) 1.68 1.70 0.26 
Consumo total (logs) 4.75 2.58 0.77 
Tenencia de electricidad 1.75 3.21 0.17 
Tipo de vivienda 0.49 -2.60 -0.01 
Jefe-zona    

Grupo 4 1.15 1.21 * 
Grupo 6 0.40 -5.62 * 
Grupo 8 0.38 -5.18 * 

Departamento    
Jinotega 0.78 -0.48 * 
Madriz 4.72 3.42 * 
Estelí 2.33 2.02 * 
Chinandega 0.82 -0.41 * 
León 1.89 2.49 * 
Matagalpa 0.31 -2.00 * 
Boaco 0.69 -0.58 * 
Nueva Segovia 2.14 2.46 * 
Masaya 1.64 1.97 * 
Chontales 0.11 -4.13 * 
Granada 3.09 2.82 * 
Carazo 1.55 1.42 * 
Rivas 1.79 1.31 * 
Río San Juan 0.98 -0.02 * 

Escolaridad    
Preparatoria 0.91 -0.53 * 
Primaria 1.38 3.96 * 
Secundaria 1.91 6.80 * 
Técnico 3.07 6.68 * 
Universitaria 5.03 10.63 * 

Profesores por cada 1,000 habs 1.08 2.15 0.08 

* Por ser variables categóricas, STATA no reporta elasticidad 
 
 
En cuanto a las variables de naturaleza educativa, la escolaridad del jefe de hogar también 
juega un rol preponderante. Salvo el caso de aquellos jefes que sólo completaron 
preparatoria, existe una correlación positiva entre mayor nivel académico y mayor 
probabilidad de contar con servicios de saneamiento. Por ejemplo, un hogar cuyo jefe haya 
completado secundaria, tiene 1.91 veces más probabilidad que un hogar cuyo jefe no tenga 
educación formal. De forma similar, una familia cuyo jefe tiene algún grado de educación 
universitaria posee 5 veces más posibilidad de contar con alcantarillado y tratamiento 
adecuado de sus aguas residuales.  
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Finalmente, el acceso a educación (aproximada por el número de profesores de secundaria 
por cada 1,000) también favorece el acceso a servicios de alcantarillado y tratamiento de 
aguas negras. Por ejemplo, para el caso bajo estudio, cada punto de aumento en el 
coeficiente de profesores por 1,000 alumnos mejora en un 8% las posibilidades de contar 
con servicios de saneamiento. Esto resulta congruente con lo teóricamente esperado dado 
que un mayor nivel educativo se relacionaría con una mayor conciencia de tener servicios 
de alcantarillado, por un lado, y con mejores ingresos, lo cual se traduce a una mejor 
calidad de infraestructura residencial. La elasticidad correspondiente se estimó en un 
0.08%.    
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Conclusiones y opciones de política 
 

El presente análisis ha tenido como objetivo central estimar los determinantes del acceso a 
agua y saneamiento para Nicaragua. Por acceso a agua potable se definió aquella vivienda 
con conexión a una red pública, sea dentro o fuera la residencia pero dentro del terreno que 
ocupa la casa. Por su lado, una persona tiene acceso a saneamiento si en su vivienda existe 
excusado o letrina con tratamiento, inodoro conectado a tubería de aguas negras o inodoro 
conectado a sumidero o pozo séptico. Para cada tipo de acceso se procedió a estimar un 
modelo logístico que incorporó un conjunto de variables críticas para el funcionamiento 
posterior del modelo MAMS aplicado a Nicaragua, tales como la inversión pública per 
cápita, el consumo de los hogares y el acceso a electricidad (como variable proxy a la 
disponibilidad de infraestructura pública).  
 
Los resultados en ambos modelos se presentan en el Cuadro 32. Las tres variables claves 
comentadas anteriormente mostraron significancia estadística y los signos esperados. Desde 
el punto de vista de los odds, la tenencia de electricidad en la casa, en primer lugar, y un 
mayor consumo per cápita resultaron las dos variables que mejores probabilidades 
asociadas mostraron a contar con agua y alcantarillado. Si bien la inversión pública también 
mostró una relación positiva, su efecto no suele ser tan elevado, sin que ello implique que 
no sea importante. Esta última conclusión podría fortalecer la idea de focalizar con mayor 
precisión aquellos sitios las inversiones del sector de manera que se genere una mayor 
asignación de fondos para aquellos municipios con menor cobertura. Claro está, esto genera 
un reto adicional sobre cuánto asignar a aquellos sitios con coberturas mayores de forma 
que se mantenga, al menos, los resultados obtenidos a la fecha.  
 

Cuadro 32. Elasticidades para agua y saneamiento 
 

Variable Agua Saneamiento 

Inversión agua y saneamiento 0.16 0.26 

Consumo de los hogares 0.27 0.77 

Tenencia de electricidad (Proxy de infraestructura pública) 0.24 0.17 

 
Existe otro grupo de conclusiones derivadas del análisis de las variables control utilizadas 
en los dos modelos. Hay al menos 3 conclusiones relevantes al respecto:  

1. Las amplias brechas de cobertura en el sector rural son un determinante clave de 
desigualdad en el acceso. En ambos casos, el hecho de residir en la zona rural 
(manteniendo todo el resto de condiciones iguales) es suficiente para que una 
persona tenga hasta 90% menos de posibilidades de acceder a servicios de 
saneamiento. Esto abre la necesidad de redireccionar los recursos hacia estas zonas 
y sostener una estrategia de asignación pro-acceso rural durante varios años, de 
forma que la brecha sea efectivamente reducida o eliminada, sin descuidar aquellas 
zonas donde el acceso es más aceptable.  

2. Siempre desde la perspectiva geográfica, los departamentos y regiones que deberían 
priorizarse son el RAAS, RAAN, Chontales, Chinandega y Matagalpa.  
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3. Los resultados finalmente muestran que políticas de cobertura educativa también 
suelen acompañar una mayor probabilidad de acceder a los servicios de agua y 
saneamiento. Esto puede explicarse por varias razones. Primero, porque se da una 
mayor concientización entre la población educada de contar con agua potable. 
Segundo, porque mayores niveles de educación se pueden traducir en mayor fuerza 
política capaz de negociar la instalación de proyectos de dicha naturaleza en su 
comunidad. Finalmente, mayor acceso a educación se traduce en mayores niveles de 
ingreso que posibilitan la adquisición de viviendas de mayor calidad y 
disponibilidad de servicios.  
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Síntesis y principales conclusiones del documento 
 
A lo largo de los últimos 20 años, Nicaragua ha alcanzado importantes logros sociales en 
los campos sanitario, educativo y de saneamiento. Los datos más recientes muestran que el 
país ha avanzado de forma significativa en la disminución de la mortalidad de menores de 5 
años, la alfabetización de su población y el incremento de la cobertura con agua potable y 
saneamiento. Existen, a su vez, ámbitos donde el progreso ha sido evidente pero lento en 
comparación con las otras variables, tal es el caso de la mortalidad materna, la matrícula en 
secundaria, la calidad de la enseñanza y las coberturas de agua y saneamiento en zonas 
rurales.  
 
La evidencia empírica resultante de los modelos es variada pero es posible obtener un 
conjunto de conclusiones relativamente homogéneas sobre los efectos que distintos factores 
tienen sobre las variables claves del estudio. En primer lugar, el gasto público suele generar 
efectos positivos pero la magnitud de dicho efecto no es tradicionalmente elevado. Ello 
sugiere que el incremento del presupuesto del sector de interés deba ser la única respuesta 
que brinde al Gobierno para paliar los problemas y retos que se diagnostiquen en dicho 
sector. Esto podría darse por varias razones. El primero es que, posterior a cierto límite, los 
aumentos adicionales del gasto tienen efectos marginalmente decrecientes en los resultados. 
En segundo lugar, es evidente que no importa sólo el cuánto sino el qué del gasto: ¿de qué 
forma se distribuye, por ejemplo, cada córdoba adicional que se asigne al sector salud? ¿En 
gasto corriente o de capital? ¿Mayores salarios o capacitación docente? Tercero, los efectos 
del gasto en un sector podrían incidir en los resultados de una forma indirecta, a través de 
otras variables. Tal es el caso, por ejemplo, de la calidad educativa, la cual podría aumentar 
la remuneración media de los trabajadores y de esa forma ampliar la brecha salarial entre 
ciclos educativos.       
 
En línea con lo anterior, un resultado constante a lo largo de los distintos modelos es la 
importancia que tiene la infraestructura pública en la generación de buenos resultados. Para 
las distintas formas que dicha variable adquirió en los diferentes modelos (carreteras 
asfaltadas, servicios de agua y saneamiento y acceso a electricidad), la inversión 
infraestructura mostró estar asociada con efectos comparativamente mayores a los 
generados por otros factores. Esto es producto de los múltiples canales a través de los 
cuales la infraestructura pública actúa: mediante el favorecimiento de las condiciones en las 
cuales el joven estudia (electricidad), o el niño se desarrolla en su temprana edad (acceso a 
agua potable o a sistemas de saneamiento); al facilitar el acceso geográfico a centros 
educativos o de salud y al evitar directamente el resultado adverso sobre la población 
(reducción de diarreas por mejor acceso a agua potable).  
 
De todo ello se extrae una conclusión crítica en el sentido de apoyar políticas sociales de 
índole integral, es decir, que tomen en cuenta tantos las fortalezas y limitaciones internas 
del sector analizado como los aportes que pueden provenir de otros sectores o 
intervenciones. Por ejemplo, una política macroeconómica que estimule el crecimiento de 
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la producción, siempre y cuando venga acompañada por un proceso de distribución de los 
beneficios que impacte a todos los grupos socioeconómicos, significaría aumentar los 
ingresos de todos los grupos y por ende su nivel de consumo, variable que demostró ser 
altamente relevante en sectores como el sanitario. También, los datos muestran que el 
mecanismo de mercado también puede traer beneficios para los hogares y personas en 
materia de acceso a servicios básicos, la incorporación y permanencia dentro del sistema 
educativo y las condiciones de sanidad familiar por medio de mejores condiciones de 
vivienda, acceso a mejores alimentos y recursos para estudiar, entre otros.  
 
Otra vertiente de política derivada de los resultados de algunos modelos se relaciona con el 
ámbito geográfico. Muchos de los progresos en cobertura educativa o acceso a agua y 
saneamiento se han centrado en Managua y departamentos cercanos mientras que la RAAN 
y la RAAS, por ejemplo, aún mantienen tasas rezagadas respecto al resto del país.   
 
Aspectos relacionados a la disponibilidad de información 
 
Un tema fundamental para el desarrollo de este informe fue el relacionado a la calidad y 
disponibilidad de información. De manera general, resulta menester resaltar la oportuna y 
pronta colaboración de la Sra. Janet Ramírez, consultora del PNUD, en la coordinación y 
obtención de las bases de datos y otros paquetes de información necesarios para la 
ejecución de los modelos. A ello se une el esfuerzo de funcionarios del Ministerio de 
Educación y de Salud, así como del Ministerio de Hacienda de Nicaragua, por recolectar y 
procesar datos claves para los estudios. 
 
El buen trabajo de los funcionarios, sin embargo, en algunas veces se vio limitada por la 
disponibilidad de información en el formato requerido. Como lección aprendida del proceso 
de conformación de este reporte, resulta necesario que las distintas instancias 
gubernamentales revisen el listado de información compilado de manera que se amplíe el 
portafolio existente con el fin de generar datos para uso más estratégico de las autoridades. 
En particular, el estudio encontró potenciales de mejora en:  

1. El gasto público per cápita por criterio geográfico, principalmente el relacionado 
con el sector educativo y de agua y saneamiento.  

2. La tasa de mortalidad materna por criterio geográfico 
3. La ampliación histórica de los datos de salud, mismos que se encontraron 

disponibles a partir de 1991 
4. Los datos sobre inversiones en agua y saneamiento, por criterio geográfico, de 

forma que se logre contar con una serie histórica larga 
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Anexos 

Anexo 1. Composición del GTS para los países Centroamericanos y Estado 

Unidos, 2010 

País 
Gasto del gobierno general en salud 

(GGGS), como % del GTS  
Gasto privado en salud (GPS), como 

% del GTS 

Argentina 54,6 45,4 
Brasil 47,0 53,0 
Costa Rica 68,1 31,9 
Estados Unidos 53,1 46,9 
Nicaragua 53,3 46,7 
Chile 48,2 51,8 
Guatemala 35,8 64,2 
Honduras 65,2 34,8 
El Salvador 61,7 38,3 

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud 
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Anexo 2. Variación del GTS para los países de Centroamérica y Estados Unidos, 

2009-2010 
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Anexo 3. Nicaragua: porcentaje de defunciones por grandes grupos de causas, 

1985-2007 

Grupos de causas 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 
Total en miles 14,492 14,691 13,963 13,61 16,777 16,648 17,189 
Enfermedades del sistema circulatorio 19.0 17.9 22.4 24.9 25.1 25.9 25.1 
Causas externas 18.2 11.5 13.5 13.9 13.2 12.0 13.2 
Enfermedades trasmisibles 20.5 32.0 18.1 10.2 9.4 9.0 7.8 
Tumores 6.0 6.9 9.1 11.6 12.0 12.5 12.2 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 8.9 8.4 8.6 8.3 6.6 6.4 6.4 
Signos, Síntomas y afecciones mal definidas 6.6 4.3 5.0 3.9 3.5 3.7 3.5 
Todas las demás causas de muerte 20.9 18.8 23.3 27.1 30.3 30.6 31.9 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA), División General de Planificación y Desarrollo, División General de Planificación 
y Desarrollo 
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Anexo 4. Determinantes para mortalidad en menores de 5 años 
 
. svy: logistic Menor5Fall AccesoAgua saneamientof asf1000 lconsumo lcapitas 

TamHog Aborto TrabEsposa 

(running logistic on estimation sample) 

 

Survey: Logistic regression 

 

Number of strata   =        16                  Number of obs      =      4780 

Number of PSUs     =       511                  Population size    = 4751.3958 

                                                Design df          =       495 

                                                F(   8,    488)    =     11.00 

                                                Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

  Menor5Fall | Odds Ratio   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  AccesoAgua |   .7539383   .0939145    -2.27   0.024     .5902634    .9629988 

saneamientof |   .7751977   .1001876    -1.97   0.049     .6013569    .9992924 

     asf1000 |   .8697798   .0742733    -1.63   0.103      .735435    1.028666 

lconsumoca~a |   .7520464   .1131333    -1.89   0.059     .5596044    1.010667 

    lcapitas |   .7250927   .0792844    -2.94   0.003     .5849136    .8988668 

      TamHog |   1.078983   .0220992     3.71   0.000     1.036425    1.123288 

      Aborto |   1.381357   .1081726     4.13   0.000     1.184366    1.611113 

  TrabEsposa |   1.201284   .1582064     1.39   0.164     .9274057    1.556044 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. linktest 

(running logit on estimation sample) 

 

Survey: Logistic regression 

 

Number of strata   =        16                  Number of obs      =      4780 

Number of PSUs     =       511                  Population size    = 4751.3958 

                                                Design df          =       495 

                                                F(   2,    494)    =     54.88 

                                                Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

  Menor5Fall |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   1.763214    .536544     3.29   0.001     .7090299    2.817399 

      _hatsq |   .2114948   .1538968     1.37   0.170    -.0908766    .5138662 

       _cons |   .6269354   .4533445     1.38   0.167    -.2637812    1.517652 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. collin Menor5Fall AccesoAgua saneamientof asf1000 lconsumo lcapitas TamHog 

Aborto TrabEsposa 

(obs=4780) 

 

  Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

Menor5Fall      1.03    1.02    0.9700      0.0300 

AccesoAgua      1.43    1.20    0.6988      0.3012 

saneamientof    1.18    1.09    0.8454      0.1546 
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   asf1000      1.05    1.03    0.9503      0.0497 

lconsumocapita  1.36    1.17    0.7347      0.2653 

  lcapitas      1.48    1.22    0.6759      0.3241 

    TamHog      1.04    1.02    0.9620      0.0380 

    Aborto      1.01    1.00    0.9914      0.0086 

TrabEsposa      1.04    1.02    0.9660      0.0340 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      1.18 

 

                           Cond 

        Eigenval          Index 

--------------------------------- 

    1     6.2330          1.0000 

    2     0.9341          2.5832 

    3     0.8308          2.7390 

    4     0.8137          2.7677 

    5     0.5313          3.4251 

    6     0.3931          3.9822 

    7     0.1469          6.5128 

    8     0.1110          7.4939 

    9     0.0055         33.7238 

    10     0.0006        103.1376 

--------------------------------- 

 Condition Number       103.1376  

 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.4539 

 

. margins, eyex(AccesoAgua saneamientof asf1000 TamHog Aborto TrabEsposa) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =       4780 

Model VCE    : Linearized 

 

Expression   : Pr(Menor5Fall), predict() 

ey/ex w.r.t. : AccesoAgua saneamientof asf1000 TamHog Aborto TrabEsposa 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  AccesoAgua |  -.1416379   .0630588    -2.25   0.025    -.2652309   -.0180449 

saneamientof |  -.1863294   .0950058    -1.96   0.050    -.3725373   -.0001215 

     asf1000 |  -.0589846   .0363612    -1.62   0.105    -.1302512     .012282 

      TamHog |   .3398373   .0905097     3.75   0.000     .1624415    .5172331 

      Aborto |   .0574122   .0127576     4.50   0.000     .0324077    .0824167 

  TrabEsposa |   .0276353   .0195127     1.42   0.157    -.0106088    .0658794 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. margins, eydx(lconsumo lcapitas) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =       4780 

Model VCE    : Linearized 

 

Expression   : Pr(Menor5Fall), predict() 

ey/dx w.r.t. : lconsumocapita lcapitas 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lconsumoca~a |  -.2492305   .1317793    -1.89   0.059    -.5075131    .0090521 

    lcapitas |  -.2811529    .095941    -2.93   0.003    -.4691938    -.093112 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 5: Resultados del modelo de mortalidad materna 
 
reg mortamaterna water sanitation Gastopubc householdfinalconsumptionexpendi 
roadsx schoolenrollmentprimaryfemalegro ano 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      20 
-------------+------------------------------           F(  7,    12) =    8.49 
       Model |  6221.08086     7  888.725837           Prob > F      =  0.0008 
    Residual |  1256.65991    12  104.721659           R-squared     =  0.8319 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7339 
       Total |  7477.74077    19  393.565304           Root MSE      =  10.233 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
mortamaterna |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       water |  -.8673124   6.396607    -0.14   0.894    -14.80432     13.0697 
  sanitation |   13.85302   7.251647     1.91   0.080     -1.94696      29.653 
   Gastopubc |   1.171751   .5763247     2.03   0.065    -.0839523    2.427455 
householdf~i |  -3.207727   1.129951    -2.84   0.015     -5.66968   -.7457741 
roadsxpers~a |  -46.32998   29.25132    -1.58   0.139    -110.0631    17.40317 
schoolenro~o |  -4.974842   2.074376    -2.40   0.034    -9.494519   -.4551652 
         ano |  -.8991423   5.103629    -0.18   0.863      -12.019    10.22071 
       _cons |   2222.365   9629.052     0.23   0.821    -18757.54    23202.27 
------------------------------------------------------------------------------ 
lvr2plot, mlabel(ano) 
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Modelo de regresión robusta 
 
. rreg lmorta lwater lsanitation lgastopub lconsumopib lroads lmatricula ano 
 
   Huber iteration 1:  maximum difference in weights = .45760696 
   Huber iteration 2:  maximum difference in weights = .24851067 
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   Huber iteration 3:  maximum difference in weights = .09128921 
Huber iteration 4:  maximum difference in weights = .0629024 
Huber iteration 5:  maximum difference in weights = .04434308 
Biweight iteration 6:  maximum difference in weights = .2925042 
Biweight iteration 7:  maximum difference in weights = .32640952 
Biweight iteration 8:  maximum difference in weights = .09062665 
Biweight iteration 9:  maximum difference in weights = .06059335 
Biweight iteration 10:  maximum difference in weights = .01990149 
Biweight iteration 11:  maximum difference in weights = .00253604 
 
Robust regression                                      Number of obs =      20 
                                                       F(  7,    12) =   52.50 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
lmortalidadm |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
      lwater |  -6.616507   2.626472    -2.52   0.027     -12.3391   -.8939157 
 lsanitation |   10.92308   1.696439     6.44   0.000     7.226856     14.6193 
   lgastopub |   .4808406   .0947361     5.08   0.000     .2744284    .6872528 
 lconsumopib |  -4.539514    .479957    -9.46   0.000    -5.585251   -3.493778 
      lroads |  -1.491202   .5725494    -2.60   0.023     -2.73868    -.243724 
  lmatricula |  -4.481841   1.150296    -3.90   0.002    -6.988121   -1.975562 
         ano |  -.0065022   .0253269    -0.26   0.802    -.0616848    .0486803 
       _cons |   46.49868   39.24838     1.18   0.259    -39.01619    132.0136 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
dwstat 
 
Durbin-Watson d-statistic(  8,    20) =  2.144714 
 
 
rregfit 

 
robust regression measures of fit 
R-square = .69310435 
AICR     = 41.669172 
BICR     = 56.012291 
deviance = .04286948 
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Anexo 6: Resultados de los modelos de educación 
  

Resultados modelo nir 

 

logistic NuevoPrimaria lconsumo asf1000 MortNinez esc1000hab NProfPopPrim 

lpupitre premioprimaria educJefe educJefe2 numpers i.area i.sexo [iw= 

FAJUSTExPROYECCION ] 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

NuevoPrima~a | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    lconsumo |   1.055812   .0275776     2.08   0.038     1.003121     1.11127 

     asf1000 |   1.105225   .0180384     6.13   0.000      1.07043    1.141151 

   MortNinez |   .9749414   .0005899   -41.95   0.000      .973786    .9760982 

  esc1000hab |    .710551   .0060607   -40.06   0.000     .6987709    .7225296 

NProfPopPrim |   1.082642   .0024225    35.49   0.000     1.077904      1.0874 

    lpupitre |   1.025747   .0085613     3.05   0.002     1.009104    1.042665 

premioprim~a |    .694957   .0113224   -22.34   0.000      .673116    .7175066 

    educJefe |   3.807611   .1082636    47.02   0.000     3.601223    4.025828 

   educJefe2 |      .7918   .0045126   -40.96   0.000     .7830047    .8006942 

     numpers |   .9300875   .0022444   -30.03   0.000     .9256988    .9344969 

      2.area |   .9246123   .0156759    -4.62   0.000      .894393    .9558526 

      2.sexo |   .8768165   .0113676   -10.14   0.000     .8548172     .899382 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. margins, eyex (asf1000 MortNinez esc1000hab NProfPopPrim premioprimaria 

educJefe educJefe2 numpers)  

 

Average marginal effects                          Number of obs   =        620 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(NuevoPrimaria), predict() 

ey/ex w.r.t. : asf1000 MortNinez esc1000hab NProfPopPrim premioprimaria educJefe 

educJefe2 numpers 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     asf1000 |   .0154801    .002474     6.26   0.000     .0106311    .0203291 

   MortNinez |  -.4405087   .0109561   -40.21   0.000    -.4619822   -.4190352 

  esc1000hab |  -.2878033   .0075844   -37.95   0.000    -.3026684   -.2729382 

NProfPopPrim |   .1892294   .0050789    37.26   0.000      .179275    .1991838 

premioprim~a |  -.1813277   .0083332   -21.76   0.000    -.1976606   -.1649949 

    educJefe |    .885565   .0188365    47.01   0.000     .8486461     .922484 

   educJefe2 |  -.3646965   .0095028   -38.38   0.000    -.3833217   -.3460713 

     numpers |  -.1907309   .0066372   -28.74   0.000    -.2037397   -.1777222 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. margins, eydx (lconsumo lpupitre)  

 

Average marginal effects                          Number of obs   =        620 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(NuevoPrimaria), predict() 

ey/dx w.r.t. : lconsumo lpupitre 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    lconsumo |   .0210077   .0101037     2.08   0.038     .0012048    .0408105 

    lpupitre |   .0098332   .0032287     3.05   0.002     .0035052    .0161613 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

. linktest 

 

Iteration 0:   log likelihood = -78094.123   

Iteration 1:   log likelihood =  -70409.43   

Iteration 2:   log likelihood = -70357.223   

Iteration 3:   log likelihood = -70357.006   

Iteration 4:   log likelihood = -70357.006   

 

Logistic regression                               Number of obs   =        620 

                                                  LR chi2(2)      =   15474.24 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -70357.006                       Pseudo R2       =     0.0991 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

NuevoPrima~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   .9944162   .0095804   103.80   0.000     .9756389    1.013193 

      _hatsq |   .0125249   .0082264     1.52   0.128    -.0035986    .0286484 

       _cons |  -.0065438   .0087214    -0.75   0.453    -.0236373    .0105498 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. collin NuevoPrimaria lconsumo asf1000 MortNinez esc1000hab NProfPopPrim 

lpupitre premioprimaria educJefe educJefe2 numpe 

> rs area sexo 

(obs=620) 

 

  Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

NuevoPrimaria   1.17    1.08    0.8558      0.1442 

  lconsumo      2.76    1.66    0.3624      0.6376 

   asf1000      1.81    1.34    0.5537      0.4463 

 MortNinez      1.58    1.26    0.6313      0.3687 

esc1000hab      2.51    1.58    0.3983      0.6017 

NProfPopPrim    1.78    1.33    0.5624      0.4376 

  lpupitre      3.07    1.75    0.3262      0.6738 

premioprimaria  1.23    1.11    0.8102      0.1898 

  educJefe     22.72    4.77    0.0440      0.9560 

 educJefe2     20.83    4.56    0.0480      0.9520 

   numpers      1.12    1.06    0.8903      0.1097 

      area      1.99    1.41    0.5014      0.4986 

      sexo      1.02    1.01    0.9780      0.0220 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      4.89 
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Tabla de elasticidades 

 

Variable Elasticidad 

Disponibilidad de profesores 0.189 

Consumo 0.021 

Carreteras asfaltadas 0.015 

Mortalidad menores 5 años -0.440 

Premio primaria -0.181 

Disponibilidad de escuelas -0.288 

Calidad infraestructura (pupitres en buen estado) 0.010 

Educación del jefe de hogar 1.253 

Número de personas en el hogar -0.191 

* Todas significativas al 5%.  

 

Continuación  
 

. logistic NuevoSecundaria lconsumo asf1000 MortNinez col1000hab NProfPopSec 

lpupitresec premiosecun i.educJefe numpers se 

> xo area i.QIngTotalHogar seguro [iw=FAJUSTExPROYECCION ] if educJefe!=0 

 

Logistic regression                               Number of obs   =        644 

                                                  LR chi2(18)     =   10510.11 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -60764.578                       Pseudo R2       =     0.0796 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

NuevoSecun~a | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    lconsumo |   1.755323   .0540944    18.26   0.000     1.652438    1.864613 

     asf1000 |   1.226999   .0193989    12.94   0.000     1.189561    1.265615 

   MortNinez |    1.02287   .0008265    27.98   0.000     1.021251    1.024491 

  col1000hab |    .518089   .0251334   -13.56   0.000     .4710979    .5697675 

 NProfPopSec |   1.096685   .0090996    11.12   0.000     1.078994    1.114665 

 lpupitresec |   1.138548   .0066767    22.13   0.000     1.125536    1.151709 

premiosecund |    .779966   .0131778   -14.71   0.000     .7545609    .8062265 

             | 

    educJefe | 

          2  |   2.697692   .0537944    49.77   0.000     2.594291    2.805215 

          3  |   3.300233   .1133429    34.77   0.000     3.085397    3.530028 

          4  |   3.750774   .0943593    52.55   0.000     3.570318     3.94035 
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             | 

     numpers |   .9073087   .0030185   -29.24   0.000     .9014118    .9132442 

        sexo |   .6732843   .0097885   -27.21   0.000     .6543699    .6927455 

        area |   1.678176   .0313449    27.72   0.000     1.617852    1.740749 

             | 

QIngTotalH~r | 

          2  |    1.04966   .0288181     1.77   0.078     .9946699    1.107689 

          3  |   1.313764   .0337304    10.63   0.000      1.24929    1.381566 

          4  |   1.176751   .0307737     6.22   0.000     1.117956    1.238639 

          5  |   1.272533   .0340524     9.01   0.000     1.207512    1.341056 

             | 

      seguro |   1.703317   .0576205    15.74   0.000     1.594045    1.820079 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. linktest 

 

Iteration 0:   log likelihood = -66019.632   

Iteration 1:   log likelihood = -61101.103   

Iteration 2:   log likelihood = -60785.407   

Iteration 3:   log likelihood = -60764.145   

Iteration 4:   log likelihood = -60764.108   

Iteration 5:   log likelihood = -60764.108   

 

Logistic regression                               Number of obs   =        644 

                                                  LR chi2(2)      =   10511.05 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -60764.108                       Pseudo R2       =     0.0796 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

NuevoSecun~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   1.028252   .0309824    33.19   0.000     .9675276    1.088976 

      _hatsq |   .0109637   .0112631     0.97   0.330    -.0111114    .0330389 

       _cons |    .013022   .0193256     0.67   0.500    -.0248555    .0508995 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

. collin NuevoSecundaria lconsumo asf1000 MortNinez col1000hab NProfPopSec 

lpupitresec premiosecun educJefe numpers sexo a 

> rea QIngTotalHogar seguro 

(obs=649) 

 

  Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

NuevoSecundaria      1.08    1.04    0.9258      0.0742 

  lconsumo      2.45    1.56    0.4084      0.5916 

   asf1000      1.23    1.11    0.8145      0.1855 

 MortNinez      2.12    1.46    0.4709      0.5291 

col1000hab      3.06    1.75    0.3265      0.6735 

NProfPopSec      2.96    1.72    0.3376      0.6624 

lpupitresec      2.36    1.54    0.4233      0.5767 

premiosecun      2.51    1.58    0.3982      0.6018 

  educJefe      1.39    1.18    0.7184      0.2816 

   numpers      1.20    1.10    0.8309      0.1691 

      sexo      1.03    1.01    0.9738      0.0262 

      area      1.80    1.34    0.5569      0.4431 

QIngTotalHogar      1.23    1.11    0.8128      0.1872 

    seguro      1.04    1.02    0.9584      0.0416 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      1.82 



 142 

 

                           Cond 

        Eigenval          Index 

--------------------------------- 

    1    10.9938          1.0000 

    2     1.0101          3.2991 

    3     0.7551          3.8157 

    4     0.6992          3.9651 

    5     0.6319          4.1712 

    6     0.2716          6.3619 

    7     0.1450          8.7087 

    8     0.1307          9.1723 

    9     0.0972         10.6333 

    10     0.0835         11.4754 

    11     0.0728         12.2911 

    12     0.0673         12.7830 

    13     0.0271         20.1547 

    14     0.0145         27.5803 

    15     0.0003        186.8249 

--------------------------------- 

 Condition Number       186.8249  

 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.0188 
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Elasticidades 

 

. margins, eyex (lconsumo asf1000 MortNinez col1000hab NProfPopSec lpupitresec 

premiosecun educJefe numpers sexo area QIng 

> TotalHogar seguro) 

factor variables not allowed in option eyex() 

r(198); 

 

. margins, eyex (lconsumo asf1000 MortNinez col1000hab NProfPopSec lpupitresec 

premiosecun numpers sexo area seguro) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =        644 

Model VCE    : OIM 
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Expression   : Pr(NuevoSecundaria), predict() 

ey/ex w.r.t. : lconsumo asf1000 MortNinez col1000hab NProfPopSec lpupitresec 

premiosecun numpers sexo area seguro 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    lconsumo |   4.255648   .2330253    18.26   0.000     3.798926    4.712369 

     asf1000 |   .0671199   .0050851    13.20   0.000     .0571533    .0770865 

   MortNinez |   .7413041   .0262892    28.20   0.000     .6897782      .79283 

  col1000hab |  -.1481007   .0110377   -13.42   0.000    -.1697341   -.1264673 

 NProfPopSec |   .1508085   .0134717    11.19   0.000     .1244043    .1772126 

 lpupitresec |   .7399171   .0332845    22.23   0.000     .6746807    .8051536 

 premiosecun |  -.3334683   .0227947   -14.63   0.000    -.3781451   -.2887916 

     numpers |  -.5015116   .0174003   -28.82   0.000    -.5356156   -.4674077 

        sexo |  -.4676279    .017416   -26.85   0.000    -.5017626   -.4334932 

        area |   .5918822   .0211484    27.99   0.000     .5504322    .6333322 

      seguro |   .0129064   .0006955    18.56   0.000     .0115433    .0142695 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

. margins, eydx (lconsumo lpupitresec) 

. margins, eydx (lconsumo lpupitresec) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =        644 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(NuevoSecundaria), predict() 

ey/dx w.r.t. : lconsumo lpupitresec 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    lconsumo |   .4380819   .0240028    18.25   0.000     .3910373    .4851264 

 lpupitresec |    .101026   .0045683    22.11   0.000     .0920724    .1099796 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Resultados de los modelos de Promoción 

 

rreg PromoPrim100 electr consumo consumo2  NProfPopPrim MortNinez mortaninez2 

premioprimaria premioprim2 alf_mean  

> area esc1000hab Redvial 

 

   Huber iteration 1:  maximum difference in weights = .97424832 

   Huber iteration 2:  maximum difference in weights = .67477579 

   Huber iteration 3:  maximum difference in weights = .39211615 

   Huber iteration 4:  maximum difference in weights = .19485877 

   Huber iteration 5:  maximum difference in weights = .10913821 

   Huber iteration 6:  maximum difference in weights = .14073151 

   Huber iteration 7:  maximum difference in weights = .04631755 

Biweight iteration 8:  maximum difference in weights = .29360217 

Biweight iteration 9:  maximum difference in weights = .14724942 

Biweight iteration 10:  maximum difference in weights = .07991083 

Biweight iteration 11:  maximum difference in weights = .07810514 

Biweight iteration 12:  maximum difference in weights = .08255056 

Biweight iteration 13:  maximum difference in weights = .04298695 

Biweight iteration 14:  maximum difference in weights = .03987934 

Biweight iteration 15:  maximum difference in weights = .02467187 
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Biweight iteration 16:  maximum difference in weights = .02005928 

Biweight iteration 17:  maximum difference in weights = .01720328 

Biweight iteration 18:  maximum difference in weights = .01437382 

Biweight iteration 19:  maximum difference in weights = .01177918 

Biweight iteration 20:  maximum difference in weights = .00953151 

 

Robust regression                                      Number of obs =    3787 

                                                       F( 12,  3774) =  261.49 

                                                       Prob > F      =  0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

PromoPrim100 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    electric |   1.636815   .2520974     6.49   0.000     1.142554    2.131075 

     consumo |  -.0008548   .0000531   -16.11   0.000    -.0009588   -.0007507 

    consumo2 |   1.29e-08   1.24e-09    10.45   0.000     1.05e-08    1.54e-08 

NProfPopPrim |   .1820155   .0125549    14.50   0.000     .1574006    .2066305 

   MortNinez |   .0856462   .0223027     3.84   0.000     .0419197    .1293727 

 mortaninez2 |  -.0007488   .0002342    -3.20   0.001     -.001208   -.0002897 

premioprim~a |   1.300725    .548162     2.37   0.018     .2260022    2.375447 

 premioprim2 |   -.380253   .1212277    -3.14   0.002    -.6179312   -.1425748 

    alf_mean |   8.165379   .8481015     9.63   0.000     6.502598    9.828161 

        area |  -.0219313   .0979345    -0.22   0.823    -.2139411    .1700784 

  esc1000hab |  -1.849014    .053673   -34.45   0.000    -1.954245   -1.743784 

     Redvial |   1.565105   .3730495     4.20   0.000     .8337064    2.296503 

       _cons |   92.49887   1.134501    81.53   0.000     90.27458    94.72317 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx, eyex 

 

Elasticities after rreg 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  91.076381 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

electric |   .0134743      .00208    6.49   0.000   .009407  .017542   .749745 

 consumo |  -.1864713      .01158  -16.11   0.000  -.209164 -.163778   19868.3 

consumo2 |   .0618908      .00592   10.45   0.000   .050278  .073503   4.4e+08 

NProfP~m |   .0116847      .00081   14.50   0.000   .010105  .013264   5.84674 

MortNi~z |   .0382419      .00996    3.84   0.000   .018724   .05776   40.6665 

mortan~2 |  -.0146411      .00458   -3.20   0.001  -.023616 -.005666   1780.76 

premio~a |   .0187969      .00792    2.37   0.018   .003271  .034323   1.31615 

premio~2 |   -.008158       .0026   -3.14   0.002  -.013256  -.00306   1.95396 

alf_mean |   .0730422      .00759    9.63   0.000   .058173  .087912   .814711 

    area |  -.0003406      .00152   -0.22   0.823  -.003321   .00264   1.41431 

esc100~b |  -.0340503      .00099  -34.45   0.000  -.035988 -.032113   1.67721 

 Redvial |   .0109118       .0026    4.20   0.000   .005814  .016009   .634979 

 

 

Variable Valor Beta Valor t Elasticidad 

Electricidad 1.636 6.49 0.013 

Red Vial 1.565 4.20 0.011 

Consumo -0.000 -16.11 

Consumo 

(cuadrático) 

0.000 10.45 -0.075 

Disponibilidad de 

profesores 

0.182 14.50 
0.012 

Mortalidad niños 

menores 5 años 

0.086 3.84 

Mortalidad niños 

menores 5 años 

(cuadrático) 

-0.001 -3.20 0.002 
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Premio primaria 1.300 2.37 

Premio primaria 

(cuadrático) 

-0.380 -3.14 0.004 

Nivel de 

alfabetismo 

8.165 9.63 
0.073 

Zona de 

residencia 

-0.022 -0.22 
-0.000 

Disponibilidad de 

escuelas 

-1.849 -34.45 
-0.034 

Constante 92.499 81.53 -- 

 

Promocion de secundaria 

 

. use "/Users/Jose/Desktop/ECG 2do Trim_Var Creadas_v5/ECG 2do Trim_Var 

Creadas_v5 PARA SECUNDARIA NOVIEMBRE.dta" 

 

. rreg Promosecun Redvial electric lconsumo NProfPopSec MortNinez premiocun 

alf_mean col1000hab  

 

   Huber iteration 1:  maximum difference in weights = .71510052 

   Huber iteration 2:  maximum difference in weights = .12239679 

   Huber iteration 3:  maximum difference in weights = .06645537 

   Huber iteration 4:  maximum difference in weights = .04797141 

Biweight iteration 5:  maximum difference in weights = .29302075 

Biweight iteration 6:  maximum difference in weights = .06166532 

Biweight iteration 7:  maximum difference in weights = .0291703 

Biweight iteration 8:  maximum difference in weights = .02876863 

Biweight iteration 9:  maximum difference in weights = .02450797 

Biweight iteration 10:  maximum difference in weights = .02142899 

Biweight iteration 11:  maximum difference in weights = .02541858 

Biweight iteration 12:  maximum difference in weights = .04494449 

Biweight iteration 13:  maximum difference in weights = .07891974 

Biweight iteration 14:  maximum difference in weights = .01427656 

Biweight iteration 15:  maximum difference in weights = .02277365 

Biweight iteration 16:  maximum difference in weights = .00778435 

 

Robust regression                                      Number of obs =    1893 

                                                       F(  8,  1884) =  184.12 

                                                       Prob > F      =  0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Promosecun |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     Redvial |   2.529558   .3595549     7.04   0.000     1.824391    3.234726 

    electric |   2.133486   .2420236     8.82   0.000     1.658824    2.608149 

    lconsumo |  -2.691935   .2149165   -12.53   0.000    -3.113435   -2.270436 

 NProfPopSec |   .5993204   .0656712     9.13   0.000     .4705244    .7281164 

   MortNinez |  -.1153407   .0052783   -21.85   0.000    -.1256925   -.1049888 

   premiocun |    .894288   .0951196     9.40   0.000     .7077373    1.080839 

    alf_mean |  -2.183344   .8930941    -2.44   0.015    -3.934902    -.431787 

  col1000hab |  -3.092412   .3439288    -8.99   0.000    -3.766933   -2.417891 

       _cons |   118.6705   1.735229    68.39   0.000     115.2673    122.0736 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx, eyex 

 

Elasticities after rreg 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  90.621105 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

 Redvial |   .0177291      .00252    7.04   0.000    .01279  .022668   .635144 
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electric |    .017749      .00201    8.82   0.000   .013803  .021695   .753899 

NProfP~c |   .0138154      .00151    9.13   0.000   .010848  .016782   2.08898 

MortNi~z |  -.0517846      .00237  -21.85   0.000  -.056429  -.04714   40.6862 

pre~ocun |    .015387      .00164    9.40   0.000   .012179  .018595   1.55921 

alf_mean |  -.0196621      .00804   -2.44   0.014  -.035426 -.003899   .816089 

col100~b |  -.0105138      .00117   -8.99   0.000  -.012806 -.008222     .3081 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx, eydx 

 

Elasticities after rreg 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  90.621105 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

lconsumo |  -.0297054      .00237  -12.53   0.000  -.034354 -.025057   9.83806 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Variable Valor beta Valor t Elasticidad 

Electricidad 2.133 8.82 0.018 

Red Vial 2.529 7.04 0.018 

Consumo 

(logaritmo) 

-2.692 -12.53 -0.030 

Disponibilidad de 

profesores 

0.599 9.13 0.014 

Mortalidad 

menores de 5 años 

-0.115 -21.85 -0.052 

Premio de 

secundaria 

0.894 9.40 0.015 

Tasa de 

Alfabetización  

-2.183 -2.44 -0.020 

Disponibilidad de 

colegios (por 

1,000 habitantes) 

-3.092 -8.99 -0.011 

Constante 118.67 68.39 -- 
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Anexo 7: Modelo de determinantes del acceso a agua potable 
 
. svy: logistic agua gastomun lconsu2pc electricidad vivienda i.jefatura i.I06 

i.escolaridadi.departamentonopersonas 

(runninglogisticonestimationsample) 

 

Survey: Logisticregression 

 

Number of strata   =         4                  Number of obs      =     18137 

Number of PSUs     =       532                  Populationsize    = 3408493.8 

Designdf          =       528 

                                                F(  28,    501)    =     17.26 

Prob> F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

        agua | Odds Ratio   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    gastomun |   1.034023   .0154997     2.23   0.026     1.004018    1.064924 

   lconsu2pc |   1.900036   .3561013     3.42   0.001     1.314815    2.745737 

electricidad |   4.842878    1.42369     5.37   0.000      2.71829    8.628021 

    vivienda |   .1552363   .0705126    -4.10   0.000     .0636012    .3788969 

  2.jefatura |   1.519043    .270021     2.35   0.019      1.07131    2.153897 

       2.I06 |   .1052223   .0364138    -6.51   0.000     .0533162    .2076614 

             | 

 escolaridad | 

          1  |   1.038121   .2269359     0.17   0.864     .6756873    1.594962 

          3  |   1.326235   .1935548     1.93   0.054     .9956536    1.766579 

          4  |   1.634536   .3151869     2.55   0.011      1.11913    2.387308 

          5  |   1.747744   .6921798     1.41   0.159      .802771     3.80508 

          6  |   2.196085   .6495998     2.66   0.008     1.228248     3.92656 

             | 

departamento | 

         10  |   .2602313   .1740459    -2.01   0.045     .0699451    .9681919 

         20  |   .0645995   .0709667    -2.49   0.013     .0074641    .5590854 

         25  |   .2749015    .175413    -2.02   0.043     .0784843    .9628789 

         30  |   .0764295   .0438973    -4.48   0.000     .0247315    .2361957 

         35  |   .1938619   .1032117    -3.08   0.002     .0681198     .551711 

         40  |   .1084008   .0559459    -4.31   0.000     .0393293    .2987783 

         50  |   .1554889   .0895328    -3.23   0.001     .0501694    .4819031 

         56  |   .0899861   .0464399    -4.67   0.000     .0326497    .2480115 

         60  |   .8656571   .5944631    -0.21   0.834     .2246295    3.335992 

         65  |   .0894718   .0578636    -3.73   0.000     .0251147    .3187452 

         70  |   .7718592   .3759454    -0.53   0.595     .2964799    2.009467 

         75  |   1.518733    1.31894     0.48   0.631     .2757776      8.3638 

         80  |   .2171992   .2725468    -1.22   0.224     .0184627    2.555175 

         85  |   .1887049   .1176606    -2.67   0.008     .0554403    .6423043 

         91  |   .0236391   .0168999    -5.24   0.000     .0058036    .0962864 

         93  |   .0599368    .037029    -4.56   0.000     .0178079    .2017316 

             | 

nopersonas |   1.638144    .399537     2.02   0.044     1.014542    2.645049 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Especificación 
 

. linktest 

(runninglogitonestimationsample) 

 

Survey: Logisticregression 

 

Number of strata   =         4                  Number of obs      =     18137 
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Number of PSUs     =       532                  Populationsize    = 3408493.8 

Designdf          =       528 

                                                F(   2,    527)    =    156.08 

Prob> F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

        agua |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   .9902119   .0608766    16.27   0.000     .8706219    1.109802 

      _hatsq |   .0283165   .0284214     1.00   0.320    -.0275165    .0841494 

       _cons |  -.0859003   .1889376    -0.45   0.650    -.4570621    .2852614 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Multicolinealidad 

 

. collin (agua gastomun lconsu2pc electricidad vivienda jefatura I06 escolaridad 

departamento nopersonas) 

(obs=18137) 

 

CollinearityDiagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIFToleranceSquared 

---------------------------------------------------- 

      agua      2.72    1.65    0.3675      0.6325 

gastomun        1.46    1.21    0.6864      0.3136 

 lconsu2pc      1.86    1.36    0.5371      0.4629 

electricidad    2.50    1.58    0.3997      0.6003 

  vivienda      1.03    1.02    0.9665      0.0335 

  jefatura      1.05    1.02    0.9526      0.0474 

       I06      2.91    1.71    0.3436      0.6564 

escolaridad     1.33    1.15    0.7530      0.2470 

departamento    1.83    1.35    0.5471      0.4529 

nopersonas      1.30    1.14    0.7697      0.2303 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      1.80 

 

                           Cond 

EigenvalIndex 

--------------------------------- 

    1     7.8390          1.0000 

    2     1.2885          2.4665 

    3     0.9560          2.8636 

    4     0.3796          4.5442 

    5     0.1636          6.9219 

    6     0.1433          7.3972 

    7     0.0948          9.0912 

    8     0.0632         11.1339 

    9     0.0552         11.9134 

    10     0.0156         22.3954 

    11     0.0011         85.2765 

--------------------------------- 

ConditionNumber        85.2765  

Eigenvalues& Cond Indexcomputedfromscaledrawsscp (w/ intercept) 

Det(correlationmatrix)    0.0344 

 

Elasticidad 
 

. margins, eyex (gastomun electricidad vivienda jefatura I06 nopersonas) 

 

Average marginal effects Number of obs   =      18137 

Model VCE    : Linearized 
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Expression   : Pr(agua), predict() 

ey/ex w.r.t. : gastomun electricidad vivienda jefatura I06 nopersonas 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

gastomun |   .1655672   .0724708     2.28   0.022      .023527    .3076074 

electricidad |   .2413435   .0398458     6.06   0.000     .1632473    .3194398 

    vivienda |  -.0470369   .0131695    -3.57   0.000    -.0728486   -.0212252 

    jefatura |   .2138956   .0902282     2.37   0.018     .0370515    .3907397 

         I06 |  -1.765481   .2876129    -6.14   0.000    -2.329192    -1.20177 

nopersonas |   .3613532   .1741041     2.08   0.038     .0201155    .7025909 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. margins, eydx (lconsu2pc) 

 

Average marginal effectsNumber of obs   =      18137 

Model VCE    : Linearized 

 

Expression   : Pr(agua), predict() 

ey/dx w.r.t. : lconsu2pc 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   lconsu2pc |   .2679689   .0795736     3.37   0.001     .1120074    .4239304 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 8: Modelo de determinantes del acceso a saneamiento 
 
svy: logistic saneamiento lgastodeplconsumotot electricidad vivienda 

i.jefezonai.escolaridadi.departamentoNProfPopSec 

(runninglogisticonestimationsample) 

 

note: 91bn.departamento omittedbecause of collinearity 

note: 93.departamento omittedbecause of collinearity 

 

Survey: Logisticregression 

 

Number of strata   =         4                  Number of obs      =     25618 

Number of PSUs     =       752                  Populationsize    = 4863412.6 

Designdf          =       748 

                                                F(  27,    722)    =     23.87 

Prob> F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

 saneamiento | Odds Ratio   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lgastodep |   1.682232   .5155226     1.70   0.090     .9217458    3.070158 

lconsumotot |   4.750077   2.863523     2.58   0.010     1.454565    15.51202 

electricidad |   1.746935   .3035615     3.21   0.001     1.242011     2.45713 

    vivienda |   .4872752    .134859    -2.60   0.010     .2830171    .8389496 

             | 

jefezona | 

          4  |   1.146535   .1300995     1.21   0.229     .9175789    1.432621 

          6  |   .4015098   .0652329    -5.62   0.000     .2918624    .5523497 

          8  |   .3788725   .0709501    -5.18   0.000     .2623212    .5472086 

             | 

 escolaridad | 

          1  |   .9132152   .1562883    -0.53   0.596     .6526221    1.277864 

          3  |   1.380095   .1123933     3.96   0.000     1.176185    1.619355 

          4  |   1.908349   .1813055     6.80   0.000     1.583643    2.299633 

          5  |   3.073647   .5169967     6.68   0.000     2.209262    4.276226 

          6  |   5.036152   .7658457    10.63   0.000     3.736346    6.788135 

             | 

departamento | 

         10  |   .7800675   .4009484    -0.48   0.629     .2843887    2.139696 

         20  |   4.722366   2.144106     3.42   0.001     1.936692    11.51486 

         25  |   2.337285   .9842219     2.02   0.044      1.02257    5.342326 

         30  |   .8209312   .3929875    -0.41   0.680     .3207511    2.101093 

         35  |    1.89368   .4865186     2.49   0.013     1.143573    3.135806 

         40  |   .3168794   .1820029    -2.00   0.046     .1026137     .978549 

         50  |   .6935428   .4391933    -0.58   0.564     .2000633    2.404248 

         56  |    2.14799   .6670501     2.46   0.014     1.167526    3.951829 

         60  |   1.639003   .4109813     1.97   0.049     1.001831    2.681422 

         65  |   .1095865   .0586509    -4.13   0.000     .0383226    .3133717 

         70  |   3.088679   1.233951     2.82   0.005     1.409808    6.766831 

         75  |   1.549363   .4768973     1.42   0.155     .8466945    2.835172 

         80  |   1.791769   .7964858     1.31   0.190      .748667    4.288204 

         85  |   .9848934   .8468524    -0.02   0.986     .1820977    5.326894 

         91  |  (omitted) 

         93  |  (omitted) 

             | 

NProfPopSec |   1.082216   .0397176     2.15   0.032     1.006987    1.163065 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. linktest 

(runninglogitonestimationsample) 
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Survey: Logisticregression 

 

Number of strata   =         4                  Number of obs      =     25618 

Number of PSUs     =       752                  Populationsize    = 4863412.6 

Designdf          =       748 

                                                F(   2,    747)    =    215.97 

Prob> F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

 saneamiento |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   1.006809   .0484148    20.80   0.000     .9117643    1.101854 

      _hatsq |   .0229884   .0267737     0.86   0.391    -.0295722    .0755489 

       _cons |   -.028121   .0745611    -0.38   0.706    -.1744949    .1182529 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

. margins, eydx(lgastodeplconsumotot) 

 

Average marginal effectsNumber of obs   =      25618 

Model VCE    : Linearized 

 

Expression   : Pr(saneamiento), predict() 

ey/dx w.r.t. : lgastodeplconsumotot 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lgastodep |   .2588522     .15235     1.70   0.089    -.0397482    .5574527 

lconsumotot |   .7754598   .3004545     2.58   0.010     .1865798     1.36434 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. margins, eyex(electricidad vivienda) 

 

Average marginal effectsNumber of obs   =      25618 

Model VCE    : Linearized 

 

Expression   : Pr(saneamiento), predict() 

ey/ex w.r.t. : electricidad vivienda 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

electricidad |   .1698573   .0510932     3.32   0.001     .0697164    .2699981 

    vivienda |  -.0158504   .0070457    -2.25   0.024    -.0296596   -.0020411 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. collin (saneamiento lgastodeplconsumotot electricidad vivienda jefezona 

escolaridad departamento NProfPopSec) 

(obs=25618) 

 

CollinearityDiagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIFToleranceSquared 

---------------------------------------------------- 

saneamiento     1.27    1.13    0.7883      0.2117 

lgastodep       16.75   4.09    0.0597      0.9403 

lconsumotot     21.87   4.68    0.0457      0.9543 
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electricidad    1.68    1.30    0.5958      0.4042 

vivienda        1.02    1.01    0.9812      0.0188 

jefezona        1.61    1.27    0.6197      0.3803 

escolaridad     1.17    1.08    0.8539      0.1461 

departamento    4.07    2.02    0.2456      0.7544 

NProfPopSec     1.09    1.04    0.9201      0.0799 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      5.61 

 

                           Cond 

EigenvalIndex 

--------------------------------- 

    1     7.0866          1.0000 

    2     1.1090          2.5279 

    3     0.9512          2.7295 

    4     0.2720          5.1046 

    5     0.2124          5.7764 

    6     0.1359          7.2201 

    7     0.1108          7.9986 

    8     0.0937          8.6947 

    9     0.0285         15.7781 

    10     0.0000        414.8272 

--------------------------------- 

ConditionNumber       414.8272  

Eigenvalues& Cond Indexcomputedfromscaledrawsscp (w/ intercept) 

Det(correlationmatrix)    0.0050 

 

 


