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Resumen 
 

Desde la década de 1990 se han percibido avances en el desarrollo humano nicaragüense, pero el país 
aún muestra brechas que le impedirían cumplir, al año 2015, las metas que se planteó en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los altibajos del crecimiento económico, motivados 
en numerosas ocasiones por factores externos, han privado de cierto dinamismo a la actividad 
económica, dejándole al gasto público social un papel vital a fin de evitar retrocesos en el desarrollo 
humano. Aun así, el análisis de una serie de escenarios simulados con un modelo de la economía en su 
conjunto, denominado MAMS (Maquette for MDG Simulation), demuestra cinco hallazgos 
importantes. Primero, en un escenario base que reproduce la trayectoria económica y las políticas de 
gasto público social del período 2006-2012 y que las mantiene hasta el año 2020, muestra  un avance 
notable hacia el cumplimiento de un conjunto de metas asociadas a la culminación a tiempo de la 
educación primaria, disminución de la mortalidad de menores de 5 años y madres, y aumento de la 
cobertura de agua y saneamiento básico; sin embargo, no se cumplen a cabalidad todas ellas en 2015. 
Segundo, el gasto público adicional requerido para alcanzar esas metas por muy poco no duplica el 
gasto público social existente, debido al corto plazo de tiempo al año 2015 para cubrir las brechas 
existentes. Tercero, el financiamiento del gasto sería inviable por su magnitud, de tal forma que 
tendría impactos macroeconómicos importantes. Por ejemplo, mayores impuestos directos reducirían 
el crecimiento económico en la medida que se restringe el gasto privado. Ello, a su vez, crearía 
mayores presiones en términos del gasto público en el que se tendría que incurrir para alcanzar las 
metas. Por su parte, el uso del endeudamiento externo revertiría la tendencia decreciente de la deuda 
externa y además penalizaría la competitividad de las exportaciones por su efecto en el tipo de cambio 
real. Cuarto, ampliar el plazo de cumplimiento de las metas al año 2020, por ejemplo, haría más 
viable el financiamiento y acentuaría el efecto multiplicador del gasto público social sobre el 
crecimiento. Este escenario, además, le daría al gobierno más tiempo para reducir su dependencia de 
recursos externos y madurar las reformas fiscales que está implementando. Quinto, el logro de las 
metas sería altamente vulnerable a pequeñas caídas en los precios mundiales de algunos productos de 
exportación claves, un aumento pequeño del precio del petróleo, o caídas modestas en la IED o las 
remesas. Estos eventos externos disiparían parcialmente el estímulo productivo del gasto público y 
limitarían el gasto per cápita de los hogares, dejándose de cumplir un número de metas. Por lo tanto, el 
país deberá contar con medidas de política de gasto anticíclicas que permitan aminorar las 
vulnerabilidades externas del desarrollo humano nicaragüense, para lo cual un crecimiento económico 
mayor, más sostenido y mejor distribuido se vuelve indispensable.  
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del Desarrollo Económico).  
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1. Introducción 
 
La economía nicaragüense ha sufrido una serie de cambios estructurales a lo largo de las últimas 

décadas. Actualmente muestra un rezago económico y social importante con respecto a la 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC), debido en parte al conflicto armado 

de la década de 1980 y la suspensión de las relaciones comerciales y financieras con los 

Estados Unidos de América y los principales Organismos Financieros Internacionales (OFI). La 

situación de la deuda externa se había vuelto insostenible a finales de esa década, con niveles que 

llegaron a representar 940% del PIB en 1989. Esta situación dio un giro acentuado al inicio de la 

década de 1990, una vez entablado el proceso de pacificación y reanudadas las relaciones 

comerciales y financieras mencionadas.   

Un masivo influjo de ayuda externa respaldó un programa de estabilización económica, 

caracterizado por una política monetaria restrictiva y una fuerte disciplina fiscal. Los signos de 

estabilidad económica dieron paso a la implementación de una serie de reformas fiscales y del 

aparato estatal, se liberalizaron paulatinamente los regímenes comercial, cambiario y financiero, 

y se eliminaron los controles a la inversión extranjera directa (IED). Como resultado de ello, en 

la década de 1990 se sanearon y controlaron mejor que antes las finanzas públicas, se redujo la 

elevada inflación y se reactivó el intercambio comercial internacional. La deuda externa 

comenzó a bajar significativamente, aunque seguía siendo sumamente elevada a finales de la 

década (175% del PIB en 1999). 

A fines de la década de 1990 y a principios de la siguiente, se implementaron una serie de 

programas y estrategias buscando reducir la elevada pobreza con el apoyo de los OFI. En 2000, 

Nicaragua se comprometió al cumplimiento de una serie de metas asociadas a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), en el marco de la Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas. Es así que el país adoptó una serie de metas específicas de desarrollo humano a ser 

cumplidas al año 2015, entre las cuales figura la reducción de la pobreza extrema. Las también 

denominadas “metas del milenio” se incorporaron en la Estrategia Reforzada de Crecimiento 

Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP). Esta última es equivalente al documento 

oficial que define la Estrategia de Reducción de la Pobreza (PRSP, por sus siglas en inglés) de 

Nicaragua, elaborada en el marco de la Iniciativa HIPC primeramente, y posteriormente en el 
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Plan Nacional de Desarrollo (PND).1  Finalmente, en los últimos dos periodos de gobierno dicha 

estrategia se ha estructurado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), cuya última 

versión recoge las políticas, estrategias y programas para el desarrollo económico y social del 

país para el periodo 2012-2016.  

Como resultado de estos programas y estrategias, en los últimos años ha habido avances 

sociales importantes, pero persisten retos de consideración para que el país pueda cumplir las 

metas del milenio. Se han logrado algunas de ellas, ciertamente la de reducción de la pobreza 

extrema según la meta nacional, pero todavía hay un gran número de niños y niñas que no 

completan la educación primaria a la edad esperada, la cobertura de servicios de saneamiento es 

sumamente baja y el cumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad materna plantea 

retos importantes. Para alcanzar estas metas se requerirán esfuerzos sumamente significativos, 

incluyendo en términos del nivel y la efectividad del gasto público social y su financiamiento, 

además de que el crecimiento debería ser más elevado y sostenido para que se pueda generar 

recursos frescos que alivien la presión sobre las finanzas públicas (Sánchez y Vos, 2008). 

Pese a los cambios estructurales experimentados en la década de 1990, estos no se 

tradujeron  en una recuperación económica rápida y sostenida; el crecimiento se desaceleró en la 

segunda mitad de la década de 2000, desestimulado por factores internos y externos 

desfavorables. Entre estos últimos destacan: los altibajos del flujo de remesas—de las cuales 

depende gran parte de la población en condición de pobreza, la volatilidad de los flujos de IED y, 

principalmente, los choques de términos de intercambio, que se han caracterizado por aumentos 

importantes, y por episodios sostenidos, del precio del petróleo y los alimentos, así como una 

caída de los precios de los principales bienes de exportación nicaragüense (Gámez y otros, 2011; 

Sánchez, 2011). La crisis financiera internacional de 2008-2009, en particular, vino a frenar el 

crecimiento económico y acentuó las vulnerabilidades externas de Nicaragua: se redujo el 

comercio internacional, la IED y las remesas, entre otros, lo cual creó presiones en la balanza de 

pagos y repercutió en que la tasa de crecimiento del PIB per cápita fuera -2,5% en 2009. 

Además, afectó negativamente los indicadores de desarrollo humano asociados a las metas del 

milenio, de tal forma que cumplir tales metas a tiempo se tornó más oneroso en términos del 

nuevo gasto público social que se requeriría (Sánchez y Vos, 2009). 

                                                 
1 El PND también se conoció como el segundo documento que definía la Estrategia de Reducción de la Pobreza del 
país (o PRSP-II, por sus siglas en inglés). 
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El crecimiento económico comenzó a recuperarse con ciertos altibajos y en 2011 y 2012 

se logró crecer a tasas poco mayores al 5,0%. Cabe preguntarse: ¿hasta qué punto va a ser 

factible para el gobierno aumentar el gasto público social y financiarlo sin amenazar las finanzas 

públicas, y generando nuevos recursos mediante un crecimiento económico más elevado y 

sostenido, a fin de cumplir los ODM al año 2015? ¿Cómo podrían afectarse estas aspiraciones 

ante la eventualidad de factores externos a los que está expuesta la economía del país? En torno 

al tema del financiamiento, si bien la deuda pública externa ha mostrado una reducción 

significativa, también es cierto que la economía continúa dependiendo sobremanera del 

financiamiento y las donaciones externas, para costear sus programas sociales, lo cual le impone 

una condicionante externa adicional al desarrollo social, principalmente porque el acceso al 

endeudamiento externo en condiciones favorables no siempre está asegurado y las donaciones 

externas muestran una tendencia decreciente en los últimos años.   

Ante la problemática planteada, el presente estudio persigue cuatro objetivos. Primero, 

actualizar las cuantificaciones del gasto público adicional que se requeriría para cumplir las 

metas del milenio en educación primaria, mortalidad, y agua y saneamiento, realizadas en los 

estudios de Sánchez y Vos (2008, 2009). Sin embargo, se amplía el período de simulación más 

allá del 2015—y, como se indica más adelante, se considera la ocurrencia de choques externos, 

lo cual le agrega una novedad al análisis. Segundo, identificar mecanismos de financiamiento 

viables para costear dicho gasto público adicional. Tercero, determinar las repercusiones 

macroeconómicas y sociales del financiamiento del gasto público adicional. Cuarto, cuantificar 

cómo la evolución hacia las metas del milenio, y las estimaciones de gasto público adicional 

requerido y su financiamiento, se verían afectadas ante la ocurrencia de choques externos. Todas 

las cuantificaciones se realizan aplicando un modelo de equilibrio general dinámico-recursivo, 

combinando algunos de sus resultados, que son de naturaleza macro, con un modelo de 

microsimulaciones que permite calcular, con significancia estadística, los impactos sobre la 

pobreza y la desigualdad, como se explica más adelante.   

En la siguiente sección se describe el desempeño económico mostrado por la economía 

nicaragüense desde 1990, año de referencia con respecto al cual se definieron las metas del 

milenio en la mayoría de los casos, enmarcado en los resultados de diversas reformas. Asimismo, 

se asocia este desempeño con diversas vulnerabilidades externas. Aspectos de la política social y 

del grado de cumplimiento y las perspectivas en torno a las metas de milenio se evalúan en la 
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sección ulterior. Una breve descripción de la metodología de modelado macro y micro utilizada 

para generar una serie de escenarios se presenta en la sección 4, mientras que los resultados de 

dichos escenarios se analizan en la sección posterior. Por último, la sección 6 aporta algunas 

consideraciones finales y recomendaciones de política. 

2. Desempeño económico y vulnerabilidades externas 

La década de 1990 representó un punto de inflexión importante en el desarrollo económico 

nicaragüense. Los indicadores macroeconómicos del Cuadro 1 así lo evidencian. El proceso de 

pacificación instó a la reanudación de los préstamos de los OFI y las relaciones comerciales con 

los Estados Unidos de América. La asistencia oficial (donaciones y préstamos no concesionales 

del exterior) llegó a representar poco más del 40% del PIB por año, en promedio, en 1990-1994 

y, aunque se redujo notablemente y mostró fluctuaciones importantes en 1995-2004, en 

promedio se mantuvo en torno al 15,4% del PIB por año. Estos recursos permitieron 

implementar un programa de estabilización macroeconómica basado en una política monetaria 

restrictiva y una fuerte disciplina fiscal así como, posteriormente, una serie de reformas fiscales y 

del aparato estatal, y políticas de liberalización económica. Sin embargo, en los últimos años 

tanto los préstamos concesionales como las donaciones se han ido reduciendo significativamente, 

al punto que las donaciones representaron únicamente un 2,6% del PIB, en promedio, entre los 

años 2010 y 2012. 

La reforma del aparato estatal incluyó la privatización de algunas empresas públicas. Con 

la reforma fiscal de 1997 se simplificó el sistema impositivo, se introdujo el impuesto sobre la 

tenencia de la tierra y se amplió la base tributaria. Esta última sufrió nuevos aumentos en 2002. 

Con la puesta en marcha de la Ley de Equidad Fiscal (LEF), en mayo de 2003, se consolidó en 

una sola ley todas las leyes relacionadas con la administración tributaria del país, se modificaron 

algunas tasas impositivas, principalmente de bienes suntuarios, y subió la alícuota en el impuesto 

sobre la renta con fines distributivos. A la LEF se le han hecho varias reformas. La última de 

ellas, en el año 2009, buscó contrarrestar el desequilibrio en las finanzas públicas, originado por 

la crisis financiera internacional, implementando medidas orientadas a ampliar la base gravable, 

por medio de la eliminación de exenciones en algunas rentas del capital, y mejorar el sistema de 

recaudación y la eliminación de exenciones y exoneraciones a un conjunto de bienes de consumo 

suntuarios. Esta reforma dio como resultado un aumento del ingreso tributario equivalente a 0,85 
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puntos porcentuales del PIB. El resultado de estas reformas ha sido un aumento sostenido de la 

carga tributaria desde mediados de la década de 1990, la cual llegó a representar un promedio de 

20,8% del PIB en el período 2010-2012 (prácticamente 8 puntos porcentuales más que en la 

segunda mitad de la década de 1990).   

Cuadro 1 Nicaragua: Indicadores macroeconómicos, 1990-2012 (Promedios anuales) 
Indicador 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2012

Finanzas públicas, ayuda externa y deuda 
pública externa (% del PIB)      

Carga tributaria (% del PIB) 20,5 12,9 15,3 18,7 20,8 
Balance antes de donaciones 1/ -10,2 -5,7 -6,9 -3,3 -1,8 
Balance después de donaciones 1/ -3,7 -1,4 -3,3 -0,3 -0,2 
Financiamiento externo 1/ 7,6 3,9 4,3 2,8  2,1 
Financiamiento interno 1/ (4,0) (2,5) (2,2) (2,6) (1,9) 
Asistencia oficial externa  41,4 17,1 13,7 9,0 5,4 
- préstamos concesionales  18,9 8,9 6,5 4,0 2,8 
- donaciones 2/ 22,6 8,2 7,2 5,0 2,6 
Deuda pública externa  593,9 206,6 152,8 61,9  42,7 

Sector externo (% del PIB)      
Balance de la cuenta corriente  -46,2 -23,4 -18,7 -14,5 -12,0 
IED 1,7 4,8 5,2 5,4  7,9 
Remesas 1,1 4,7 9,6 10,4  9,6 

Producción (tasa de crecimiento)      
PIB real 3/ 0,6 5,4 3,1 3,1  4,8 
PIB per cápita real 3/  13,3 2,7 2,2 5,8  6,8 

Fuente: Banco Central de Nicaragua.  
1/ Sector público no financiero (SPNF). Su balance incluye la concesión neta de préstamos para el período 1990-
2000. A partir de 2001 forma parte del financiamiento interno. 
2/ Incluyen parte de las donaciones externas liquidas y atadas a proyectos, así como alivio interino en el marco de la 
iniciativa HIPC.  
3/ PIB 1990-1993 (año base 1980), 1994-2005 (año base 1994) y 2006-2012 (año de referencia 2006). 
 

La última reforma tributaria, en el año 2012, llevó a la aprobación de la Ley No. 820, 

conocida como Ley de Concertación Tributaria (LCT). Con esta ley se espera ampliar la base de 

contribuyentes, reducir los índices de evasión y racionalizar el sistema de exenciones y 

exoneraciones, procurando mejorar las condiciones necesarias para el aumento de la 

productividad, las exportaciones y la generación de empleo en un entorno favorable para la 

inversión. Durante los primeros cuatro años de implementación de la LCT, se espera aumentar la 

recaudación en alrededor del 0,2% del PIB únicamente. Esto pone en evidencia que, por los 

resultados satisfactorios que han traído consigo las reformas tributarias, las posibilidades reales 
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del gobierno de poder seguir aumentando los ingresos tributarios a fin de financiar el gasto social 

son limitadas.  Ello impone una dependencia en las fuentes de recursos externos. 

La estabilización y las reformas económicas se tradujeron en un mejor control de las 

finanzas públicas y la inflación. Además del aumento de los ingresos tributarios, también se 

redujo el endeudamiento y el sector público no financiero comenzó a sanear su balance de 

manera notable. Los ingresos de privatizaciones y los recursos externos redujeron la dependencia 

del financiamiento interno. Reducir la deuda interna ha sido una prioridad, pero las crisis 

bancarias de 2000-2001 la elevaron considerablemente, concentrando los vencimientos en 2002-

2004. Por su parte, la deuda externa, que en 1990 representó un 706,5% del PIB, se redujo 

abrupta y sistemáticamente hasta 40,8% en 2012, como resultado de las iniciativas de 

condonación de la deuda, en particular el alivio de la Iniciativa de País Pobre Altamente 

Endeudado y de la Iniciativa de Reducción de la Deuda Multilateral (HIPC y MDRI, por sus 

siglas en inglés, respectivamente).  Además, la buena situación del balance del sector público no 

financiero se explica principalmente por las donaciones del exterior que han contribuido a aliviar 

el déficit, llevando el balance prácticamente a una situación de equilibrio en el período 2010-

2012. El problema es la incertidumbre que puede generar el hecho de que las donaciones del 

exterior muestran una tendencia decreciente, de tal forma que los ingresos del sector público no 

financiero van a depender cada vez más del endeudamiento externo consesional y de la 

recaudación tributaria. Como se mencionó, las posibilidades de aumentar de manera importante 

esta última en los próximos años podrían ser escasas. Si bien la deuda pública externa ha 

mostrado una reducción significativa, también es cierto que la economía continúa dependiendo 

sobremanera del financiamiento y las donaciones externas, así como de los programas de alivio 

citados, para costear sus programas sociales, lo cual le impone una vulnerabilidad externa 

adicional. Además, habrá que ver hasta qué punto se mantiene la tendencia decreciente de la 

deuda externa al mismo tiempo que se reduce la ayuda del exterior.2  

Por otra parte, el régimen comercial se reformó radicalmente desde principios de la 

década de 1990. Se eliminó el monopolio del Estado en el comercio y se levantaron las 

restricciones cuantitativas al comercio internacional. Los impuestos a las exportaciones se 

eliminaron en 1993 y cayeron drásticamente los impuestos a las importaciones producto de 

                                                 
2 También ha habido en los últimos años un aumento del endeudamiento externo privado, principalmente de 
recursos provenientes de Venezuela, que eventualmente podría aumentar la vulnerabilidad macroeconómica. 
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medidas unilaterales, la asociación a la Organización Mundial del Comercio en 1995, y el 

establecimiento de diversos tratados de libre comercio. En este particular, sobresalen el tratado 

firmado en 2004 entre Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos de 

Amérca (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el Acuerdo para la constitución del espacio 

económico ALBA TCP (ECOALBA-TCP), vigente desde mayo del 2013, y el Acuerdo de 

Asociación Centroamérica-UE en agosto del 2013. Asimismo, existen una serie de acuerdos que 

están en proceso de negociación. 

A la apertura comercial se unió la liberalización de los mercados cambiarios y 

financieros, y se eliminaron las restricciones impuestas al régimen de IED. El tipo de cambio no 

se liberalizó. En febrero de 1991 se introdujo el Córdoba Oro, con un tipo de cambio fijo frente 

al dólar estadounidense, y en 1993 se adoptó un sistema de minidevaluaciones anunciadas. Esta 

política cambiaria resultó en una marcada depreciación del tipo de cambio real a principios de la 

décaca de 1990, la cual se revirtió en 1993-1997 durante la estabilización de la economía. Entre 

1997 y 2001 el sistema de minidevaluaciones logró mejorar el grado de competitividad del tipo 

de cambio real, que se depreció durante ese período. A partir de 2001 hubo una clara tendencia 

hacia la apreciación cambiaria debido a la reducción del ritmo de las minidevaluaciones.  

El comercio internacional aumentó significativamene su importancia en la economía y se 

da una reducción significativa del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que, como 

proporción del PIB, pasa de 46,2% en la primera mita de la década de 1990 a 12,0% en el trienio 

de 2010-2012. La IED se recuperó notablemente en la segunda mitad de la década de 1990, 

estabilizándose en torno a poco más del 5% del PIB hasta mediados de la década anterior, para 

dar un salto a casi 8% del PIB, en promedio, en 2010-2012.  La vulnerabilidad que existe es que 

la IED muestra algunos altibajos en el tiempo, cayendo 10 veces en el período 1990-2012 de las 

cuales en la mitad se redujo en torno a un 1% del PIB o mucho más (véase el Gráfico 1).  
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Gráfico 1  Nicaragua: IED y remesas netas, 1990-2012 (% del PIB) 

 
Fuente: Banco Central de Nicaragua. 

 

Las políticas de promoción de exportaciones, incluyendo las minidevaluaciones, han 

tornado las ventas al exterior más competitivas en términos generales. Sin embargo, las 

exportaciones se han diversificado débilmente lo cual crea vulnerabilidades externas para la 

economía: por ejemplo, en el año 2011, las exportaciones de hilados, tejidos, prendas de vestir, 

productos de cuero y calzado (en adelante, textiles para simplificar), juntas representaron poco 

más de 16% de las exportaciones totales, mientras que la carne y el café representaron 17% y 

9%, respectivamente, en el mismo año.  Es decir, estos tres rubros juntos representaron poco 

menos de la mitad de las exportaciones totales en 2011. Como se muestra en el Gráfico 2, 

tomando como ejemplo los casos de los textiles y el café, las exportaciones se han visto 

favorecidas por un comportamiento creciente del precio internacional (tomando, a manera de 

referencia, el índice de precios implícito del comercio).  El precio de los textiles solo cayó una 

vez (8% en 2009), beneficiando el crecimiento de las exportaciones totales.  Sin embargo, el del 

café lo hizo cuatro veces (1996, 1999-2001) en un 20% en promedio, afectando las exportaciones 

totales de esos años.  

Por su parte, las importaciones han seguido creciendo más que las exportaciones. En este 

particular, sobresale la factura petrolera que le ha significado al país presiones importantes en la 

balanza de pagos. El petróleo refinado llegó a representar un 11% de las importaciones totales en 

2011 y desde 1991 su precio ha crecido en promedio en un 21% anual, incluso alcanzando un 
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record histórico en 2008 (Gráfico 2). El déficit comercial resultante ha tenido como contraparte 

financiera un flujo importante de remesas de los trabajadores emigrantes, lo cual ha contribuido 

en parte a que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos presente una reducción 

sistemática en los últimos años. Este flujo de remesas muestra una constancia más marcada que 

la IED pero tampoco ha estado exento de caídas; de hecho, presentó siete de ellas entre 1990 y 

2012, presentándose las más importantes en 2006 (1,4% del PIB) y 2009 (0,5% del PIB).  Por lo 

importante que son las remesas para el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos, sus 

altibajos son una fuente potencial de vulnerabilidad externa. 

Gráfico 2  Nicaragua: Índice de precios implícitos del comercio de principales productos de 
exportación e importación, 1994-2011 (1994=100) 

 
Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
1/ Hilados, tejidos, prendas de vestir, productos de cuero y calzado. 
2/ Productos de petróleo refinado. 

 

Los logros económicos mediante el control de la inflación y las reformas se percibieron 

desde la década de 1990, pero no se tradujeron en una recuperación económica rápida y 

sostenida como la que el país necesitaba. La tasa de crecimiento del PIB per cápita real presentó 

altibajos en esa década y, en términos generales, bajó de un promedio del 2,7% por año en la 

segunda mitad de la década de 1990, al 2,2% por año en 2000-2004 (Gráfico 3). Sin embargo, en 

años recientes la tasa de crecimiento del PIB per cápita ha presentado una notable mejoría al 

pasar, en promedio anual, de 5,8% en el periodo 2005-2009 a 6,8% en el trienio 2010-2012 

(Cuadro 1). En términos generales, la economía exhibió una volatilidad importante y un alto 

grado de vulnerabilidad externa.  
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Gráfico 3  Nicaragua: Crecimiento del PIB total y per cápita real, 1991-2012 

  
Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
 

Sobre la base de una descomposición del crecimiento del PIB, Sánchez y Vos (2006) 

habían determinado que la contracción del gasto y las reformas tributarias limitaron el 

crecimiento en el período 1990-2003. Además, mostraron que la liberalización comercial 

estimuló la propensión a importar y que las exportaciones se convirtieron en la principal fuente 

del modesto crecimiento. De igual manera, la aceleración de la producción en la segunda mitad 

de la década de 1990 estuvo en parte sustentada por nueva inversión, sobre todo por la 

reconstrucción posterior al huracán Mitch a fines de la década. La desaceleración abrupta desde 

1999, que perduró hasta 2002, se explica por: la finalización de la reconstrucción mencionada, la 

decelaración de la economía mundial, reducciones en los precios de los principales bienes de 

exportación (café y el azúcar) y el aumento del precio del petróleo. Posteriormente, la 

recuperación de la economía mundial y de los precios de exportación aceleraron la economía 

que, sin embargo, por su vulnerabilidad externa, volvió a experimentar una nueva descelaración 

en 2004. La recuperación subsiguiente, impulsada por el comercio internacional y la IED, entre 

otros factores, se vio truncada por la crisis económica mundial de 2008-2009, que vino a 

acentuar las vulnerabilidades externas para Nicaragua, principalmente la desaceleración de la 

economía mundial que causó la crisis financiera internacional, que con ella trajo una caída del 

comercio internacional y, por ende, de la producción y el empleo.  Además, se dio una caída del 

flujo de IED y las remesas en 2009, entre otros, lo cual creó presiones en la balanza de pagos y 

afectó el crecimiento (Gráfico 1). Luego de experimentar un decrecimiento del PIB per cápita a 
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una tasa de -2,5% en 2009 producto de los acontecimientos externos principalmente, el PIB per 

cápita comenzó a recuperarse hasta crecer en torno a un 5,8% en 2012. Está por verse si el 

crecimiento puede mantenerse sostenidamente por encima de 5,0% en los próximos años. 

La vulnerabilidad del crecimiento y la balanza de pagos a factores externos es evidente. 

El estudio de Gámez y otros (2011) expone una serie de choques internos y externos que, de una 

u otra manera, afectaron la economía nicaragüense durante de la década anterior. A nivel de las 

vulnerabilidades externas, en particular, ese estudio subraya la recurrencia con la que la 

economía nicaragüense se vio afectada por los altibajos del flujo de remesas, la volatilidad de los 

flujos de IED y, principalmente, los choques de términos de intercambio, que se han 

caracterizado por aumentos importantes, y por episodios sostenidos, del precio del petróleo y los 

alimentos, así como una caída de los precios de los principales bienes de exportación 

nicaragüense. Por medio de simulaciones con un modelo de equilibrio general, el estudio estima 

que una variación de 50% en las variables acotadas (caída en el caso de remesas, flujos de 

capital, y precio de los principales bienes de importación, por una parte, o aumento en los precios 

del petróleo o los alimentos, por la otra), reduciría el PIB en un rango de 0,1 a 1,5%. En Sánchez 

(2011) también se hace una estimación del impacto que el aumento del precio del petróleo tuvo 

entre 2002 y 2008, cuando dicho precio llegó a un record histórico, concluyéndose en el caso de 

Nicaragua que, en promedio, el nivel del PIB se vio aminorado por dicho aumento 

exclusivamente, en torno a un 3,0% por año.   

3. Políticas sociales y metas del milenio  

La desaceleración del crecimiento económico a finales de la década de 1990 y principios de la 

siguiente coincidió con el inicio del proceso de definición de la estrategia PRSP, en el marco de 

la iniciativa HIPC. Esta estrategia da prioridad a los ODM, especialmente a la reducción de la 

pobreza. La iniciativa se vio complementada mediante el acceso al Servicio para el Crecimiento 

y la Lucha contra la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés) otorgado por el FMI. Nicaragua 

obtuvo acceso al PRGF en enero de 2004 cuando llegó al punto de culminación de la iniciativa 

HIPC. Los recursos liberados del servicio de la deuda externa y otros recursos otorgados en el 

contexto de la iniciativa HIPC debieron destinarse a fortalecer las estrategias de reducción de la 

pobreza definidas inicialmente en la estrategia ERCERP y, posteriormente, en el PND y PNDH.   
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Las estrategias de reducción de la pobreza permitieron incrementar el gasto público 

social, aunque quizás no lo suficiente como para observar mayores avances en algunos de los 

indicadores vinculados a las metas del milenio. De acuerdo con CEPAL (2006), el gasto público 

social, como porcentaje del PIB, sumó 6,6%, 7,6% y 8,8% en los bienios 1990/1991, 1998/1999 

y 2002/2003, respectivamente, manteniéndose entre los más bajos de América Latina. Una vez 

introducidas las estrategias de reducción de la pobreza, pasó de representar un 9,1% del PIB en 

2002 a un 13,1% en 2005 (Cuadro 2).  

Para analizar estas cifras de gasto público social se debe tener en cuenta que se realizó un 

cambio en el año base del PIB, siendo la nueva base el año 2006. El cambio de año base del PIB 

mostró que existía una subvaluación acumulada en el PIB de aproximadamente un 30%, razón 

por la cual el coeficiente del gasto en pobreza en relación al PIB es menor en el año 2006, siendo 

éste de 9,6% (mientras que la relación respecto al PIB con año base 1994 es de 12,1%). Esta 

proporción se mantiene en los últimos años. Lo asignado a la reducción de la pobreza en 

educación, salud, agua y saneamiento ha mantenido un comportamiento relativamente estable 

desde el año 2006. Para un país como Nicaragua, que enfrenta serios retos sociales y ha 

absorbido una cuantiosa ayuda externa, se puede afirmar que el gasto público social ha 

evolucionado de manera modesta. Medido por habitante, el gasto destinado a la reducción de la 

pobreza pasó de 69,5 a 166,6 dólares entre 2002 y 2012. Aun así, posiblemente continuará 

siendo uno de los más bajos de ALC.   

Entre 2003 y 2005, solo un tercio del gasto asociado con la estrategia de reducción de la 

pobreza se financió con recursos domésticos, principalmente impuestos, mientras que el resto se 

sufragó mediante la cooperación externa y el alivio de la deuda (Cuadro 2). Sólo una parte del 

alivio de la deuda se ha destinado a los programas de reducción de la pobreza: en 2005, 

únicamente un 53%, mientras que el restante 47% se asignó al repago de la deuda interna del 

gobierno central (Guimarães y Avendaño, 2007). Pese a lo anterior, es destacable que el 

gobierno es quien de forma paulatina ha ido asumiendo el financiamiento del gasto público 

destinado a la reducción de la pobreza. Es así que la participación de los recursos del tesoro 

dentro del gasto de reducción de pobreza pasó de representar el 28,3% en el año 2004 (esto es, el 

punto más bajo) a 65,6% en el año 2012.  Ello le ha otorgado al gasto un carácter “anticíclico” 

que ha permitido hacerle frente a los altibajos del crecimiento económico a fin de evitar 

retrocesos severos en el desarrollo humano.   
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Cuadro 2  Nicaragua: Gasto público asignado a la estrategia de reducción de la pobreza 
(ERP) y su financiamiento, 2002-2012 1/ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gasto público de la ERP 
(% del PIB) 

9,1 11,1 12,0 13,1 9,6 10,2 10,3 9,9 9,9 9,6 9,6

Educación 2,6 2,9 2,8 3,1 2,4 2,6 2,8 2,9 2,7 2,5 2,4
Salud 2,9 3,2 2,9 3,2 2,5 2,8 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7
Agua y saneamiento 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Otros  3,5 4,9 6,2 6,7 4,6 4,8 4,7 4,1 4,4 4,3 4,4

Gasto público de la ERP 
por habitante (dólares) 

69,5 85,4 99,2 116,9 117,9 135,7 150,0 140,7 145,8 156,6 166,6

Gasto público de la ERP 
(millones de dólares) 

364,6 453,5 533,9 637,3 651,3 759,6 850,1 807,9 847,9 922,5 1,011,2

Financiamiento del gasto 
público de la ERP 
(estructura porcentual) 

   

   Recursos del tesoro 2/ 54,8 33,2 28,3 38,7 52,0 51,7 49,6 55,2 57,3 61,9 65,6
   Cooperación externa 3/  36,5 45,5 48,4 42,3 33,3 32,3 33,5 28,3 27,3 22,6 21,2
   Alivio de la deuda 

externa 4/ 
8,7 21,3 23,3 19,0 14,6 15,9 16,9 16,5 15,5 15,5 13,3

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Informes de Liquidación presupuestarios) y Banco Central de 
Nicaragua (tipo de cambio promedio). 
1/ Para los años 2002 – 2005 se utiliza como referencia el PIB año base 1994, para los años 2006-2012 se utiliza el 
PIB año base 2006. 
2/ Incluye ingresos tributarios, principalmente, pero también rentas con destino específico.  
3/ Incluye donaciones y préstamos.  
4/ Incluye el alivio de la iniciativa HIPC y la deuda del Club de París.  
 
 

Como resultado de los programas y estrategias hacia la reducción de la pobreza extrema y 

el desarrollo humano, buscando alcanzar las metas del milenio, en los últimos años ha habido 

avances sociales importantes, pero persisten retos de consideración para que el país pueda 

cumplir las metas del milenio a tiempo. Los indicadores y metas del Cuadro 3 lo ponen en 

evidencia.  

La pobreza (moderada y extrema) ha descendido de manera notable, principalmente por 

el progreso alcanzado en las zonas rurales. En términos de la pobreza extrema, se cumplió la 

meta nacional de reducirla a 16,3%, aunque la meta internacional de bajarla a la mitad (9,7%), 

tomando como referencia la pobreza extrema de 1993 (19,4%), no se ha cumplido. Además de 

los programas y estrategias enfocados a la reducción de la pobreza, también influyó la reducción 

del costo de alimentos básicos desde finales de la década de 1990, debido al programa libra-por-

libra en el caso del arroz, y a los incentivos a la producción de frijol como parte de los 
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programas de reconstrucción después del huracán Mitch. Las crecientes remesas de los 

trabajadores emigrantes también han permitido reducir la pobreza, pero su tendencia decreciente 

ha sido atenuada por los altibajos del crecimiento económico. De hecho, la población en los 

niveles más extremos de pobreza (esto es, los que viven con menos de 1 dólar diario) se 

incrementó levemente entre 1998 y 2001 cuando se desaceleró el crecimiento económico. En 

este período, además, una parte del gasto social se destinó a atender otras demandas nacionales y 

emergencias por desastres naturales. En los otros episodios de desaceleración de la economía, 

como en 2005, también aumentó la pobreza según las líneas oficiales. De hecho, fue por los 

programas de reducción de la pobreza implementados a partir del año 2007 que la pobreza 

extrema a nivel nacional descendió en 2012 a 7,6% de acuerdo a la Encuesta de Hogares para la 

Medición de la Pobreza en Nicaragua, de la Fundación Internacional para el Desafío Económico 

Global (FIDEG).  Esto a pesar de los efectos adversos de la crisis económica internacional que se 

sintieron fuertemente en 2009.  

 

Cuadro 3 Nicaragua: Evolución de algunos indicadores vinculados a las metas del milenio 

Indicador 1990 2000 2005 2011 Meta de 
2015 

Pobreza moderada nacional (%) 50,3 
(1991) 

45,8 
(2001) 

48,3 42,5 
(2009) 

 

Pobreza extrema nacional (%) (ODM 1) 19,4 
(1991) 

15,1 

(2001) 
17,2 14,6 

(2009) 
9,7 

Tasa neta de matriculación en primaria (%) (ODM 2) 72,6 
(1991) 

80,5 87,1 88,9 100,0 

Alumnos que culminan la educación primaria (%) n.d. 35,4 43,0 
(2006) 

41,5 

(2010) 

 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1.000 
nacidos vivos (ODM 4) 

72,0 37,0 
(2001) 

35,0 
(2006) 

25,0 17,0 

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos 
vivos (ODM 5) 

160,0 87,0 86,5 62,0 40,0 

Proporción de la población con acceso sostenible a una 
fuente de agua potable (ODM 7a) 

57,7 78,6 

(2002) 
90,5 n.d. 85,0 

Proporción de la población con acceso a servicios de 
alcantarillado (ODM 7b) 

n.d. 27,9 
(2002) 

37,2 39,8 

(2008) 
72,5 

Fuente: INIDE para pobreza, MINED para educación, MINSA/OPS para mortalidad, excepto para 2011 cuyo dato 
se tomó del documento PNDH 2012-2016 (ver.8-nov.12), ENACAL para agua y saneamiento.  
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Los indicadores de la educación primaria también han evolucionado satisfactoriamente. 

Ha habido un aumento sostenido de la tasa neta de matriculación; sin embargo, de acuerdo a los 

datos del año 2011, dicha tasa tendría que aumentar en torno a 11 puntos porcentuales para 

alcanzar la meta al 2015. Pero el principal problema está en el porcentaje de alumnos que 

culminan la educación primaria (sin repetir) que a la fecha no llega a abarcar ni el 50% de los 

niños matriculados debido a un problema de tasas altas de repetición y tasas bajas de retención.  

Ello pone en evidencia que aún existen rezagos educativos de consideración y que el gasto en 

educación pudo haber crecido de manera insuficiente, aunque con algunos efectos positivos en la 

infraestructura escolar y los programas de alimentación escolar, así como en la calidad de la 

educación por medio de un proceso de modernización del sector. Las capacidades de 

infraestructura (escuelas y materiales vinculados al funcionamiento de las mismas) y el número 

de maestros aún son insuficientes. En las zonas rurales, por ejemplo, existió por mucho tiempo 

un número elevado de escuelas que no impartían el ciclo de primaria completo. También deberán 

destinarse nuevos recursos a mejorar la calidad, la relevancia y la administración de la 

enseñanza, incluyendo la contratación de maestros más capacitados y mejor remunerados a fin de 

que se pueda cumplir la meta del milenio. Asimismo, las limitaciones económicas, los flujos 

migratorios y el costo de la educación afectan la demanda, debido a lo cual un amplio número de 

niños abandonan o ni siquiera ingresan al sistema escolar, principalmente en las zonas rurales 

donde predomina el trabajo infantil. La zona geográfica también influye en la escolaridad en 

primaria, y ello posiblemente se deba al mejor acceso a las escuelas y los mayores ingresos de 

los padres de familia en las zonas urbanas, y a que los problemas del abandono y la no asistencia 

tienden a ser sumamente serios en la zona rural por los mayores índices de pobreza. 

La tasa de mortalidad en la niñez (esto es, en niños menores de 5 años) se ha reducido 

sistemáticamente, en 37 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos entre 1990 y 2006. Esto es 

claramente el resultado de que la atención integral de niños en condición de vulnerabilidad 

nutricional y educativa ha sido una prioridad de la política social. Además, está asociado con las 

mayores coberturas de inmunizaciones, la promoción de la lactancia materna, un mayor uso de la 

terapia de rehidratación oral y del control de otras infecciones, el incremento de la inversión 

pública en servicios básicos en las áreas rurales, y los programas integrales de protección social 

orientados a atender a menores de 6 años en situación de extrema pobreza. Aun así, es difícil que 

se pueda cumplir la meta de reducir la tasa de mortalidad en la niñez a 17 defunciones por cada 
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1.000 nacidos vivos. Una mayor parte del gasto público en salud deberá destinarse a minimizar 

las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, los nacimientos prematuros, y los problemas 

de bajo peso al nacer, asfixia y sepsis. 

La perspectiva es menos halagüeña en lo que respecta a la tasa de mortalidad materna por 

cada 100.000 nacidos vivos, a pesar de que esta se redujo notablemente de 160 en 1990 a 62 en 

2011.3 Las complicaciones durante el parto han sido una de las principales causas de las 

defunciones de las mujeres en edad reproductiva. Reducirla a 40 al 2015, como lo establece la 

meta, demandará un crecimiento mayor y más sostenido del gasto público en salud. Se plantean 

como desafíos prioritarios mejorar la calidad y la cobertura de la atención prenatal, parto y 

puerperio, y la atención para prevenir complicaciones en el embarazo. La eficiencia de los 

servicios de salud debe mejorar y para ello posiblemente se requiera una mayor y mejor 

infraestructura en los primeros y segundos niveles de la atención, y priorizar la prevención y 

promoción en el hogar y la comunidad, principalmente en las áreas rurales.  

Nicaragua también se plantea reducir a la mitad el porcentaje de la población sin acceso 

al agua potable y a servicios mejorados de saneamiento entre 1990 y 2015 (Metas 10 y 11). La 

cobertura de ambos servicios se ha ampliado, al punto que se alcanzó la meta de cobertura de la 

población con acceso a agua potable. Este avance se debe en gran medida a una mayor provisión 

en las zonas rurales y barrios de Managua mediante el programa de inversión de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL). Por su parte, los 

programas de alcantarillado sanitario de ENACAL y los proyectos de “letrinificación” rurales del 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) han beneficiado a miles de personas en los 

últimos años. Sin embargo, el porcentaje de la población con acceso a alcantarillado sólo 

aumentó 11.9 puntos porcentuales entre 1990 y 2008, pero no llegó a cubrirse al menos la mitad 

de la población. Será difícil para el país cumplir la meta de saneamiento aquí planteada (es decir, 

aumentar la cobertura a 72,5% al año 2015), sin mayores esfuerzos enfocados mejorar la 

infraestructura de alcantarillado sanitario y letrinas rurales. 

Indudablemente, las brechas observadas, principalmente en los campos de la educación 

primaria, las tasas de mortalidad, y los servicios de saneamiento básico, solo se podrán cerrar por 

medio de nuevas medidas de gasto público en la medida que estas sean costo-efectivas. Sánchez 

y Vos (2008) habían estimado que de mantenerse hasta el año 2015 la tendencia del crecimiento 

                                                 
3 Las cifras de mortalidad materna en Nicaragua varían de manera importante dependiendo de la fuente.  
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y la política de gasto público social que se amparó en los programas y estrategias sociales 

observados antes de ocurrir la crisis financiera internacional de 2008-2009, y sin la ocurrencia de 

choques externos severos, Nicaragua iba a experimentar avances sociales importantes pero 

insuficientes para alcanzar las metas del milenio a tiempo. Estos autores proyectaban que el 

gasto público social debía elevarse en torno a 3,6 y 4,7% del PIB, dependiendo de los efectos 

macroeconómicos ocasionados por la fuente de financiamiento de dicho gasto. Además, sugerían 

que mediante una mayor eficiencia del gasto público y un crecimiento económico sostenido en 

torno al 4,0% anual o más iba a ser posible que los costos identificados pudieran llegar a ser 

menores.   

Los requerimientos del gasto público adicional y su financiamiento para buscar el alcance 

de las metas del milenio se agrabaron con la crisis financiera internacional. Sánchez y Vos 

(2009) reestimaron tales requerimientos una vez que consideraron los efectos de la crisis 

financiera internacional de 2008-2009 sobre el crecimiento económico. El estudio encontró que, 

para 6 países de Latinoamérica, la crisis representó un rezago en los indicadores de desarrollo 

humano ante la contracción de la demanda interna del gobierno como del sector privado, que 

terminó afectando la demanda de servicios sociales. Para compensar dicha contracción, en el 

caso concreto de Nicaragua, y llevar a los indicadores asociados a las metas del milenio de 

regreso hacia su consecusión a tiempo al año 2015, ambos autores estimaban que el gasto 

público adicional iba a tener que incrementarse en torno a 1,7% del PIB por año por encima de lo 

que se había estimado en el estudio de Sánchez y Vos (2008) (esto es, 3,6 y 4,7% del PIB). Ello, 

obviamente, ha incrementado la necesidad de mobilizar recursos externos adicionales para 

financiar las metas de desarrollo humano, en un período difícil en el que, en parte por la misma 

crisis financiera internacional, los donantes han reducido su apoyo. 

Más adelante se presenta una actualización de las cuantificaciones del gasto público 

adicional que se requeriría para cumplir el conjunto de metas del milenio en educación primaria, 

mortalidad, y agua y saneamiento, las cuales se habían analizado en los estudios de Sánchez y 

Vos (2008, 2009). Sin embargo, no solo se extiende el período de simulación para abarcar 

estrategias de cumplimiento de las metas alternativas sino que, además, por las vulnerabilidades 

externas a las que está expuesta la economía nicaragüense, se cuantifica también cómo la 

evolución hacia las metas del milenio y las estimaciones de gasto público adicional requerido y 

su financiamiento, se verían afectadas ante la ocurrencia de choques externos.  
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4. Enfoque de modelado para la simulación de escenarios 

Para determinar de la manera más realista y rigurosa posible los requerimientos de gasto público 

social a fin de lograr un número de metas del milenio a nivel nacional, se requiere del uso de un 

modelo de la economía en su conjunto. Más específicamente, la existencia de un amplio rango de 

efectos de interacción justifica el uso de un modelo de equilibrio general computable (EGC).4 

Emprender una estrategia encaminada a lograr las metas del milenio probablemente tenga fuertes 

efectos en toda la economía. Con toda seguridad afectará la demanda y la oferta de diferentes 

tipos de bienes y servicios, factores (trabajadores, capital, etc.) y divisas, y los ajustes asociados 

a estos cambios pueden tener otros efectos importantes. También puede haber sinergias entre 

diferentes indicadores de desarrollo humano que afecten el grado requerido en la expansión de 

los servicios sociales o la rapidez con que las distintas metas se pueden lograr. El mismo 

financiamiento del gasto público social puede tener efectos en la economía en su conjunto. Por 

ejemplo, ceteris paribus, el uso de recursos del exterior (ayuda o endeudamiento) puede apreciar 

el tipo de cambio real afectando la competitividad de las exportaciones, mientras que el 

financiamiento por medio de mayores impuestos domésticos o endeudamiento interno podría, 

respectivamente, reducir la demanda de consumo privado o “estrujar” las fuentes crediticias para 

la inversión privada. Sin duda, aumentar el gasto público social (y ejecutarlo de manera efectiva) 

es vital para lograr metas de desarrollo humano, pero los ajustes en el tipo de cambio real, los 

salarios reales y otros precios relativos pueden aumentar los costos unitarios de lograr dichas 

metas, así como los costos de otros sectores, o desalentar las exportaciones, ampliando así el 

déficit externo que necesita ser financiado, etc. Los estudios que toman en cuenta estos efectos 

de equilibrio general y las sinergias, permiten sacar conclusiones que pueden ser sustancialmente 

diferentes a las de los estudios que se concentran meramente en un análisis de tipo sectorial. 

Para captar tal diversidad de efectos interrelacionados se usó el modelo de EGC 

denominado Maquette for MDG Simulation, o MAMS (Lofgren y otros, 2013). Se trata de un 

modelo de EGC relativamente estándar pero con características dinámico-recursivas y que, de 

manera más atípica, incorpora un módulo especial en el que se especifican los determinantes de 

algunos indicadores de desarrollo humano asociados a los ODM, como se muestra en el Cuadro 

4. Por medio de los valores que asumen estos determinantes, el modelo computa los indicadores 
                                                 
4 Un modelo de EGC es un sistema de ecuaciones simultáneas que se resuelve numéricamente e incluye una serie de 
reglas de cierre para equilibrar los distintos mercados (productos, factores, divisas, etc.) e imponerle condiciones a 
los balances macroeconómicos apegadas a la realidad del país para el cual se aplica el modelo. 
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de desarrollo humano asociados a los ODM, mediante funciones—logísticas—según las cuales 

cada uno de estos determinantes se tornan menos efectivos a medida que se está más cerca de 

alcanzar la meta. Es decir, en el caso particular de las intervenciones de política, estas presentan 

rendimientos decrecientes. 

 
Cuadro 4 Determinantes de los indicadores de desarrollo humano en MAMS 

Indicadores 
Provisión 

de 
servicios 1/ 

Consumo 
per cápita 

de los 
hogares 

Incentivos 
salariales 

Infraes-
tructura 
pública 

Indica-
dores 

2. Comportamientos educativos por ciclo √ √ √ √ 4 

4. Mortalidad de la niñez √ √  √ 7a, 7b 

5. Mortalidad materna  √ √  √ 7a, 7b 

7a. Acceso al agua potable √ √  √  

7b. Acceso a saneamiento √ √  √  
Fuente: Lofgren y otros (2013), traducido al español por los autores de este documento. 
1/ Se refiere al gasto público y privado por estudiante para los comportamientos educativos y por habitante 
para salud, agua y saneamiento. 
 

 
En el caso de la educación primaria, que se asocia al ODM 2, el indicador computado en 

MAMS es más estricto que el presentado en el Cuadro 3. Se trata de la tasa (neta) de 

culminación a tiempo en primaria, que se computa en función del comportamiento de los 

estudiantes (ingreso, promoción, repetición, deserción, graduación, etc.). Este comportamiento, a 

su vez, depende de los demás determinantes del Cuadro 4: gasto (público y privado) en 

educación por estudiante (un indicador aproximado de la calidad de la educación), los incentivos 

económicos (la prima salarial esperada por la educación), la tasa de mortalidad infantil (un 

indicador aproximado de la salud de la población estudiantil, sinergia del cumplimiento de la 

meta del ODM 4), el consumo per cápita de los hogares (un indicador aproximado de la 

capacidad de financiar la educación) y el nivel de infraestructura pública (carreteras, puentes, 

etc.). A su vez, la mortalidad materna y de la niñez están determinadas por el gasto (público y 

privado) en salud por habitante, el consumo per cápita de los hogares (un indicador aproximado 

de la capacidad de financiar la salud), el nivel de infraestructura pública y la cobertura de 

servicios de agua potable y saneamiento (una sinergia del cumplimiento de metas del ODM 7). 

El acceso al agua potable y al saneamiento, por su parte, está modelado en función del consumo 
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per cápita de los hogares (un indicador aproximado de la capacidad de financiar dichos 

servicios), el gasto (público y privado) por habitante asociados a la provisión de estos servicios y 

el nivel de infraestructura pública. Dentro de estos determinantes el gasto público así como el 

nivel de infraestructura pública son las variables de política. 

Mediante MAMS se simula un escenario base que, partiendo de un año inicial, reproduce 

la trayectoria económica y las políticas de gasto público social de los últimos años y las proyecta 

hasta un año posterior. En el caso de Nicaragua, el escenario base parte del año 2006 y se 

extiende hasta el año 2020 para los efectos de este estudio.  Para generarlo se usó una serie de 

información proveniente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP), Ministerio de Educación (MINED) y el Instituto Nacional de 

Información de Desarrollo (INIDE). Se construyó una Matriz de Contabilidad Social (MCS) para 

el año 2006, con datos del BCN, con el propósito de proporcionarle al modelo su marco contable 

y la mayoría de sus parámetros estructurales. Se tomó 2006 como año inicial en la medida que se 

trataba de un año relativamente típico (es decir, sin sobresaltos cíclicos atípicos como, por 

ejemplo, una crisis o una recuperación económica) y para el cual el BCN poseía la información 

necesaria para construir la MCS. Por otra parte, se usaron una serie de elasticidades estimadas 

para Nicaragua que en MAMS definen el comportamiento de los agentes económicos 

(productores, consumidores, etc.) ante cambios en los precios relativos y la variación en los 

indicadores vinculados a los ODM en respuesta a sus determinantes.   

Del escenario base es importante tener presente tres aspectos. Primero, en el período 

2007-2012 la economía crece al ritmo observado; es decir, a un ritmo de 3,1% anual, según la 

información del BCN. Para el período 2013-2020 se proyecta (en base a un supuesto) que la 

economía crece a una tasa de 4,4% anual. Segundo se impusieron las proporciones del PIB del 

gasto social del período 2007-2012 manteniéndolas prácticamente inalteradas hasta el año 2020 

(3,3% para educación, 2,3% para salud y 0,5% para agua y saneamiento).5 Tercero, los stocks de 

deuda externa e interna se proyectan con cifras oficiales. En el caso de la deuda externa, se 

incluyen los pagos y los alivios ya programadas. Cuarto, los principales ítems del gasto y el 

ingreso del presupuesto tienen sus proporciones reales con respecto al PIB, que se mantienen 

también hasta el año 2020. En términos generales, el escenario base reproduce de manera 

                                                 
5 Para la educación se usó información más desagregada para separar lo que le corresponde a primaria de lo que se le 
asignó a los otros niveles educativos. 
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adecuada el comportamiento agregado de la economía nicaragüense en el período 2006-2012 y 

lo proyecta sin cambios bruscos, en ausencia de choques externos, hasta el año 2020.  Este 

escenario se toma como línea de referencia para comparar los resultados de una serie de 

escenarios de política y choques externos alternativos, como se verá más adelante. 

El modelo MAMS, como suele suceder con todo modelo de EGC típico, sólo proporciona 

resultados relativamente agregados para empleo y salarios por categoría laboral, y sólo puede 

distinguir entre unos pocos grupos de hogares representativos. Por lo tanto, para los diferentes 

escenarios que se generan, únicamente se puede estimar la distribución del ingreso entre 

diferentes grupos de trabajadores y hogares, manteniendo fija la distribución del ingreso dentro 

de estos grupos. Esta última también es fundamental para evaluar cambios en la pobreza. Por 

ello, para analizar los cambios en la pobreza (y evaluar metas del ODM 1), se usa un modelo de 

microsimulación que permite tomar en cuenta la distribución total del ingreso. Se sigue un 

enfoque de ‘de arriba hacia abajo’; es decir, se toman resultados de los escenarios de MAMS y se 

aplican a la distribución total dada en un conjunto de micro datos (esto es, una encuesta a nivel 

de hogares), suponiendo que no hay más efectos de retroalimentación. La cadena causal ‘de 

arriba hacia abajo’ funciona usando como vínculo los cambios en las principales variables que 

definen la estructura del mercado laboral y cambios en transferencias del gobierno y el resto del 

mundo a los hogares.  

Se sigue el planteamiento no paramétrico propuesto en Vos y Sánchez (2011).  Primero, 

se usan los resultados de los escenarios simulados con el modelo de EGC para computar los 

cambios, con respecto a un año base, mostrados por: (i) variables claves que definen la estructura 

del mercado de trabajo para diferentes categorías de trabajadores (tasa de participación, 

desempleo, composición del empleo por sector y categoría ocupacional, estructura de salario, 

salario promedio, etc.) y (ii) las transferencias a los hogares.6 Segundo, estos cambios se le 

imputan de manera secuencial, en el orden que se presentan, a una distribución del ingreso 

derivada de los datos de una encuesta a nivel de hogares, cuyo año se constituye en el año base 

del ejercicio con respecto al cual se evalúan los cambios derivados de los escenarios simulados. 

Tercero, se estiman indicadores de pobreza y desigualdad a nivel de hogares para los escenarios 

                                                 
6 En la aplicación de este planteamiento para los efectos de este estudio la estructura del mercado laboral no 
considera los cambios en la tasa de participación y la estructura del empleo por categoría ocupacional. Esto por 
cuanto la dinámica demográfica y de participación laboral es exógena en MAMS.  Además, la categoría ocupacional 
no se usa para clasificar los tipos de trabajadores (únicamente los niveles educativos alcanzados). 
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simulados. Por la falta de un modelo completo del mercado de trabajo, se aplica un proceso al 

azar para simular los efectos de los cambios en la estructura del mercado laboral. Es decir, se 

usan números aleatorios para determinar qué personas en edad de trabajar cambian su condición 

de empleo y qué personas empleadas obtienen un nivel educacional distinto. Por lo tanto, se 

supone que, en promedio, el efecto de los cambios aleatorios refleja correctamente el impacto de 

los cambios en el mercado laboral. Debido a la introducción de un proceso de asignación al azar, 

las microsimulaciones se repiten muchas veces en la manera Monte Carlo. Esto permite la 

construcción intervalos de confianza de 95% para los índices de desigualdad y pobreza, excepto 

en el caso de simulaciones del efecto de los cambios en la estructura y nivel de las 

remuneraciones, que no involucran números aleatorios.7 En cada simulación, se calculan una 

cantidad de medidas de pobreza y desigualdad. 

Para aplicar el modelo de microsimulaciones se usó la Encuesta de Medición de 

Condiciones de Vida del año 2009 que elaboró el Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo (INIDE) de Nicaragua. Entonces, para los escenarios simulados con MAMS, se 

toman los cambios de las variables que definen la estructura del mercado laboral y las 

transferencias del gobierno y el resto del mundo a los hogares de los años 2010-2020 con 

respecto al 2009, y se le imputan a dicha encuesta. Las transferencias de la encuesta que se ven 

afectadas son las de educación, alimentos donados o regalados, donaciones institucionales e 

ingreso por ayuda de familiares o amigos (como proxy de remesas). 

 

5. Análisis de escenarios simulados 
 
Evolución notable, pero sin cumplimiento pleno de las metas 

Una continuación del crecimiento económico y de la política de gasto social le permitiría a 

Nicaragua seguir experimentando el progreso observado en los últimos años, en términos del 

cumplimiento de las metas del milenio, en ausencia de choques externos. Sin embargo, de 

acuerdo con lo mostrado en el escenario base, al año 2015 no se cumplirían la mayoría de 

aquellas metas presentadas en el Cuadro 3 que no se habían cumplido al año 2011, como se 

muestra en el Gráfico 4. La meta de culminación a tiempo en educación primaria es la que 

                                                 
7 En las simulaciones se calculan los ingresos promedios por decil, de acuerdo a las características educativas de los 
trabajadores. Posteriormente, estos promedios se asignan a los nuevos empleados o a los antiguos empleados que 
cambiaron de sector de empleo, o se cambiaron de un grupo educacional a otro.  
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impone el principal desafío, ya que se cumpliría hasta después del año 2020. La meta de 

saneamiento se alcanzaría hasta el año 2019. La asociada a la mortalidad en la niñez 

prácticamente se cumple en 2015 mientras que la de mortalidad materna lo hace únicamente con 

un año de retraso. Las metas de reducir la pobreza extrema y cobertura de servicios de agua 

potable están cumplidas, razón por la que no se muestran en el Gráfico 4.  Sin embargo, como se 

muestra más adelante, la pobreza moderada nacional y la pobreza extrema nacional, muestran 

una reducción en torno a casi 2 y poco más de 1 puntos porcentuales, respectivamente, entre 

2011 y 2015. Es decir, tampoco se cumple la meta de pobreza extrema internacional.  

Gráfico 4  Nicaragua: Evolución de indicadores asociados a algunos ODM en el escenario base 
y metas a cumplirse en el año 2015, 2006-2020 1/ 

 
Fuente: MAMS aplicado con datos de Nicaragua. 
1/ Los indicadores se definen en el Cuadro 3, excepto el asociado al ODM 2 que, tal como se define en MAMS, 
corresponde a la tasa de culminación de la educación primaria a tiempo. 
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Elevados requerimientos de gasto público y financiamiento 
 
De acuerdo con lo anterior, queda manifiesto que el plazo al 2015 le deja al país muy poco 

margen para realizar un esfuerzo de gasto público social enfocado a cerrar las brechas mostradas 

en el Gráfico 4.  Los retos son principalmente importantes en términos de los requerimientos de 

gasto público adicional y su financiamiento para alcanzar la meta de educación primaria. Para 

corroborarlo, se generaron cuatro escenarios alternativos al escenario base, en los cuales el gasto 

público asociado a educación primaria y saneamiento aumenta hasta que se hace posible alcanzar 

las metas presentadas en el gráfico anterior, primero al año 2015, luego al año 2020 a más tardar, 

utilizando dos fuentes alternativas de financiamiento: endeudamiento externo o ingresos por 

impuestos directos. Los principales resultados de estos cuatro escenarios se comparan con los del 

escenario base a continuación. 

El alcance de las metas al año 2015 demandaría dos cosas importantes que serían poco 

viables de cumplir: un aumento abrupto del gasto en 2014-2015 y el mantenimiento de niveles de 

gasto apropiados para que no se perciban retrocesos en el cumplimiento de las metas más allá del 

2015. Como se muestra en el Cuadro 5 para el período 2014-2020, el gasto público adicional en 

educación primaria pasaría de 1,7% del PIB a poco más de 6,0% del PIB para alcanzar la meta 

en 2015 (de lo cual aproximadamente un 67% sería gasto de consumo). Asimismo, el 

cumplimiento de la meta de saneamiento demandaría un gasto adicional de poco más de 1 punto 

del PIB, en su mayoría para atender un déficit de infraestructura. Las mejoras en saneamiento 

impactarían de manera favorable en la salud—de acuerdo con una de las sinergias de MAMS, de 

tal forma que las dos metas de mortalidad se cumplen sin un gasto público adicional en salud. En 

total, el gasto público adicional sería poco más de 7,0% del PIB, que supera significativamente el 

gasto asociado a los ODM del escenario base (4,8% del PIB). Para sufragar este gasto se llegaría 

a requerir cantidades excesivas de financiamiento. Las estimaciones presentadas en los estudios 

de Sánchez y Vos (2008, 2009) juntas suman un requerimiento adicional de gasto público en 

torno a 6,4% del PIB. La reestimación aquí presentada indica un requerimiento un poco mayor, 

debido a que utiliza información más actualizada de la desaceleración del crecimiento económico 

observada en 2009. 

 
 



Cuadro 5 Nicaragua: Gasto público asociado con los ODM en el escenario base y 
requerimiento adicional en escenarios de cumplimiento de las metas en los años 
2015 y 2020, 2006-2020 (% del PIB) 

 
Gasto en el escenario 

base 
Requerimiento adicional durante 2014-2020 en escenarios de 

cumplimiento al año: 

 
2006-2013 2014-2020

2015 con 
financiamiento 

externo 

2015 con 
impuestos 
directos 

2020 con 
financiamiento 

externo 

2020 con 
impuestos 
directos 

Educación 1,63 1,67 6,04 6,10 3,71 4,29 
   Consumo 1,49 1,47 4,05 4,05 2,56 2,92 
   Inversión 0,14 0,20 1,99 2,05 1,14 1,36 
Salud 2,33 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
   consumo 2,08 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
   inversión 0,25 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agua y saneamiento 0,51 0,66 1,22 1,14 0,00 0,00 
   consumo 0,01 0,01 0,34 0,34 0,00 0,00 
   inversión 0,51 0,65 0,88 0,80 0,00 0,00 
Total 4,48 4,83 7,26 7,24 3,71 4,29 

 Fuente: MAMS aplicado con datos de Nicaragua. 
 
 

Como se mencionó, incrementar el gasto público a tales niveles implicaría cantidades 

excesivas de financiamiento. En el escenario de financiamiento externo, cumpliendo las metas al 

2015, por ejemplo, la deuda externa se incrementa 23 y 44 puntos porcentuales del PIB en 2015 

y 2020, respectivamente, con respecto al escenario base (Gráfico 4). Después de 2015 sigue 

aumentando el requerimiento de financiamiento porque el gasto debe ser mayor al registrado en 

el escenario base, a fin de evitar retrocesos en los indicadores de desarrollo humano alcanzados. 

Se revertiría así la tendencia decreciente que viene mostrando la deuda externa—suponiendo que 

no hay alivios o pagos adicionales a los proyectados en el escenario base.  Por otra parte, 

financiar el gasto público adicional mediante mayores ingresos por concepto de impuestos 

directos, para cumplir las metas al año 2015, resultaría también inviable. La carga tributaria 

tendría que aumentar con respecto al escenario base 12,0 y 5,0 puntos porcentuales del PIB en 

2015 y 2020, respectivamente, lo cual no sería posible desde un punto de vista económico y 

político.  Entonces, lograr las metas del milenio planeadas aquí al 2015 sería poco viable por 

falta de tiempo y de la cantidad de recursos financieros que requiere. 
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Gráfico 4  Nicaragua: Deuda pública externa y carga tributaria en el escenario base y 
escenarios de cumplimiento de metas en los años 2015 y 2020, 2006, 2015 y 2020 
(% del PIB) 

 
Fuente: MAMS aplicado con datos de Nicaragua. 
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un mayor plazo de tiempo, lo cual se traduce en mayores niveles de empleo y menores niveles de 

pobreza, como se indica más adelante. Hay un aumento del ingreso per cápita—con respecto al 

escenario base—que, a su vez, le permite a los hogares demandar más servicios de educación, 

salud, agua y saneamiento. Las metas de mortalidad en la niñez y mortalidad materna se 

cumplirían en 2015 y 2016, respectivamente, en un escenario donde el gasto se financia con 

recursos externos, o un año después si el financiamiento proviene de ingresos tributarios. Las 

metas de educación primaria y saneamiento se alcanzarían al año 2020.  

El requerimiento de gasto público adicional para cumplir la meta de educación primaria 

en torno al año 2020 es casi 0,6 puntos del PIB menor en el escenario donde se financia con 

endeudamiento externo y no con ingresos tributarios (Cuadro 5). La explicación de este resultado 

se fundamenta en los impactos macroeconómicos diferenciados de los dos tipos de 

financiamiento del gasto. Empezando por el escenario de ingresos tributarios adicionales, el 

aumento de los impuestos directos disminuye el ingreso disponible de los hogares debido a lo 

cual se reduce la demanda privada de servicios sociales, principalmente de educación. También, 

se restringe el ahorro privado y ello estruja la inversión. De esta forma, para cumplir las metas, 

en particular la de educación primaria, el gobierno debe compensar la caída en el gasto privado 

asociado a los servicios sociales inyectando aún más gasto público, de ahí que resulta más 

onerosa la estrategia con mayores impuestos con respecto a la de financiamiento externo. 

Independientemente de la fuente de financiamiento, la inyección de gasto público social (es 

decir, el mayor gasto en no transables) crea cierta presión en el tipo de cambio real, el cual 

experimenta una apreciación, de forma tal que las exportaciones (importaciones) crecen menos 

(más) que en el escenario base (Cuadro 6). Este resultado es más marcado en el escenario de 

financiamiento externo en el cual la apreciación del tipo de cambio es más pronunciada como 

resultado de un mayor ingreso de divisas.  

La disponibilidad de un período de tiempo más prolongado para cumplir las metas no 

solo reduce los requerimientos de gasto público adicional sino que el financiamiento del gasto se 

vuelve más viable.  Por ejemplo, la deuda externa llegaría a representar 30% del PIB en 2020, 20 

puntos del PIB menos que en el escenario donde las metas se cumplen en el año 2015 (Gráfico 

4). Aun así, el país seguiría enfrentando serias restricciones fiscales en el caso de no presentarse 

un mayor crecimiento económico, de manera más sostenida y equitativa. Sólo en los dos 

escenarios con recursos externos que financian al gasto público adicional hay un crecimiento 
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económico mayor al del escenario base, en torno a 1,3% puntos porcentuales adicionales en 

promedio (Cuadro 6). Al contrario, el uso de ingresos tributarios restringe la demanda privada a 

tal punto que el nuevo gasto público adicional no impulsa el crecimiento económico; más bien lo 

deprime en alguna medida—con respecto al escenario base. Pero no se puede apostar 

indefinidamente por el financiamiento externo, suponiendo que existe un acceso al mismo, 

incluso en condiciones concesionales. En el largo plazo, también, el uso del financiamiento 

podría llegar a penalizar a las exportaciones por medio de la apreciación del tipo de cambio real 

acotada.  Si como resultado de esto se crea una menor asignación de recursos en los sectores 

exportadores más dinámicos, podría haber un cambio estructural desfavorable para la 

economía—síntoma típico de la enfermedad holandesa.  Ciertamente, el reto para Nicaragua está 

en poder crecer a tasas sostenidas y mayores a las aquí simuladas, a fin de aliviar los 

requerimientos fiscales que conlleva alcanzar las metas del milenio. Como se muestra a 

continuación, los choques externos y otras vulnerabilidades externas típicas del pasado reciente 

de la economía nicaragüense representan una amenaza importante. 

 
Cuadro 6 Nicaragua: Tasa de crecimiento promedio del PIB real y sus componentes por el 

lado del gasto en el escenario base y escenarios de cumplimiento de metas en los 
años 2015 y 2020, 2007-2013 y 2014-2020 (%) 

 Escenario base 2014-2020 en escenarios de cumplimiento al año: 

 
2007-2013 2014-2020

2015 con 
financiamiento 

externo 

2015 con 
impuestos 
directos 

2020 con 
financiamiento 

externo 

2020 con 
impuestos 
directos 

Consumo privado 2,13 3,58 4,15 3,21 3,89 3,22 
Consumo del gobierno 0,89 4,48 8,71 8,78 6,97 7,34 
Inversión privada 6,17 3,88 3,99 3,49 3,93 3,59 
Inversión del gobierno 4,37 7,77 57,50 48,97 22,18 22,92 
Exportaciones 6,36 5,46 5,15 4,74 4,68 4,95 
Importaciones 2,73 4,06 4,64 3,62 4,26 3,75 
PIB 3,24 4,42 4,59 4,34 4,51 4,37 

Fuente: MAMS aplicado con datos de Nicaragua. 
 

Antes de entrar al análisis de los choques externos, es importante entender cómo 

evoluciona la pobreza y la desigualdad, al mismo tiempo que se opta por una estrategia de gasto 

y financiamiento de las metas de educación primaria y saneamiento. Como se muestra en el 

Cuadro 7, en el escenario base, entre 2011 y 2020, hay una caída marcada de la pobreza 

moderada (6,4 puntos) y extrema (3,6 puntos). Ésta, desafortunadamente, no se explica por un 
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cambio en la desigualdad que, más bien, medida por el coeficiente de Gini del ingreso per cápita 

(familiar), muestra un tenue aumento. Casi la totalidad de la caída de la pobreza (5,4 puntos para 

la moderada y 3,4 puntos para la extrema) está fundamentada en el crecimiento económico del 

escenario base, en la medida en que este permite un aumento del salario promedio de la 

economía—que no está equitativamente distribuido. Las transferencias a los hogares, que crecen 

al mismo ritmo que la producción en el escenario base, reducen ambos tipos de pobreza en torno 

a 0,2 puntos porcentuales e inducen una pequeña reducción del coeficiente de Gini. Sin embargo, 

el salario promedio no se distribuye equitativamente y más bien crea presión al alza para el 

coeficiente de Gini.  

 

Cuadro 7 Nicaragua: Indicadores de pobreza y coeficiente de Gini en el escenario base y 
escenarios de cumplimiento de metas en 2020, 2009, 2015 y 2020 

 2009 
Base Financiamiento externo Impuestos directos 

 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Pobreza moderada 
nacional (%) 

48,3 47,5 46,8 41,4 40,6 47,8 47,1 

Pobreza extrema 
nacional (%) 

17,2 16,9 16,5 16,0 15,6 17,5 16,8 

Coeficiente de Gini 
(ingreso per cápita) 

0,4828 0,4798 0,4832 0,4876 0,4924 0,4802 0,4836 

Fuente: MAMS y modelo de microsimulaciones aplicados con datos de Nicaragua. 
 

Los escenarios de financiamiento de gasto público adicional para alcanzar las metas de 

educación primaria y saneamiento se traducen en un aumento marcado del salario promedio y 

una caída importante del desempleo por medio del impacto que se genera en el crecimiento. 

Como resultado de ello, se intensifica la reducción de los indicadores de pobreza, principalmente 

cuando el financiamiento fluye desde fuentes externas donde no hay estrujamiento de la 

inversión privada. Sin embargo, en ninguno de estos escenarios se alcanza la meta de pobreza 

extrema internacional (9,7%). En estos dos escenarios, también, la pobreza no cae aún más 

porque el aumento en el salario promedio está distribuido menos equitativamente; de hecho, el 

coeficiente de Gini es mayor en el año 2020 comparando con el escenario base.  Los cambios en 

la estructura de los salarios relativos, de acuerdo a los niveles de educación de los trabajadores, 

explican el deterioro en la desigualdad. Esto ocurre en la medida que para brindar los servicios 

asociados a la educación principalmente, el sector público demanda trabajadores con mayores 
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niveles de estudio. Como la oferta de este tipo de trabajadores no es ilimitada, se crea una 

presión al alza del salario de los trabajadores más calificados, que se traduce en el deterioro de la 

desigualdad acotado. 

  
Vulnerabilidades externas y descarrilamiento del crecimiento 
 
Como se mostró en la sección 2, para Nicaragua han sido recurrentes las caídas de los precios 

internacionales de sus bienes de exportación, el aumento del precio del petróleo que ha 

encarecido la factura petrolera, y ha habido algunos altibajos importantes en la IED y las remesas 

del exterior que también han creado presiones en la balanza de pagos. Este tipo de eventos 

externos crea efectos adversos en la economía nicaragüense, con impactos en el desarrollo 

humano. Para comprobarlo, los dos escenarios de cumplimiento de las metas del milenio al año 

2020 se combinaron con los siguientes cinco choques externos en el período 2014-2020, de 

manera que se generaron 10 escenarios adicionales: caída de 20% en el precio internacional del 

café (pcafé-dec), caída de 20% en el precio internacional de los textiles (ptext-dec), aumento de 

20% en el precio internacional del petróleo (ppetr-inc), caída de 2 puntos porcentuales del PIB 

en la IED (ied-dec) y caída de 2 puntos porcentuales del PIB en las remesas (reme-dec). Se trata 

de cambios relativamente pequeños, cuya magnitud precisamente permite dimensionar de mejor 

manera cuán vulnerable es el crecimiento y el desarrollo humano a los choques externos. Como 

los hallazgos se mantienen independientemente de la fuente del financiamiento del gasto público 

adicional, se presentan resultados únicamente para los 5 escenarios en los cuales el 

financiamiento del gasto público social ocurre mediante financiamiento externo. 

Los choques externos simulados, a pesar de que su magnitud moderada, reducen la tasa 

de crecimiento del PIB real (Gráfico 5).  La principal reducción se da con la caída de la IED, que 

limita la tasa de crecimiento del PIB real en torno a 0,24 puntos porcentuales, principalmente 

porque se reduce la inversión privada mientras que, también, caen las exportaciones.  El segundo 

choque en orden de importancia por su impacto en la tasa de crecimiento del PIB es el asociado 

con el precio del café. En este caso, así como en el del precio de los textiles, prevalece una 

reducción de las exportaciones. El aumento de los precios del petróleo, por su parte, reduce la 

inversión privada. Finalmente, la caída de las remeses tiene un impacto marginal en el PIB que, 

aun así, tiene algún efecto en el desarrollo humano como se muestra a continuación. 
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Gráfico 5  Nicaragua: Producto Interno Bruto (PIB) real en el escenario de cumplimiento de 
metas al año 2020 con financiamiento externo (inicial), incorporándole los choques 
externos, 2014-2020 (tasa de crecimiento, %) 

 
Fuente: MAMS aplicado con datos de Nicaragua. 

 

Independientemente de los mecanismos de transmisión mediante los cuales dichos 

choques externos impactan el PIB, el menor ritmo de actividad económica se ve reflejado en dos 

determinantes claves de los ODM: el ingreso/consumo per cápita y el gasto público.  Si bien este 

último se mantiene en los porcentajes del PIB iniciales (presentados en el Cuadro 5), el PIB 

mismo experimenta una desaceleración que, entonces, se traduce en un menor gasto público 

social en términos absolutos. De esta forma, se experimentan retrocesos en términos de las metas 

del milenio que se cumplían al año 2020 por medio del gasto público adicional financiado con 

recursos externos. Por ejemplo, la meta más difícil de cumplir, la de educación primaria, ya no se 

alcanza plenamente en el año 2020, como se muestra en el Gráfico 6. Asimismo, en algunos 

casos, como sucede con el choque del precio de petróleo, el cumplimiento de las metas de 

mortalidad materna y saneamiento se da un año más tarde (2017 y 2020, respectivamente).  En el 

choque de remesas, por ejemplo, que tiene el menor impacto en el PIB, pero no en el consumo 

privado, el cumplimiento de la meta de mortalidad materna también ocurre un año más tarde. 

Además, como se muestra en el mismo Gráfico 6, la desaceleración en el crecimiento y sus 

efectos en el mercado de trabajo, también se ven reflejados en un aumento de la pobreza, en este 

ejemplo la extrema, que parece ser mayormente afectada en el choque del precio del petróleo. En 

todos estos casos, un choque externo de magnitud muy moderada, como los simulados, 

representa retrocesos en los indicadores de desarrollo humano mediante los distintos mecanismos 
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de transmisión, principalmente la reducción de los ingresos de la población así como del gasto 

privado y público. Entonces, ante la eventualidad de estos choques, el gobierno tendría que 

aumentar aún más su gasto (y hacerlo más efectivo) para alcanzar las metas de desarrollo 

humano al año 2020.  Ello, como se ha venido insistiendo, obviamente pondría en alto riesgo la 

sanidad de las finanzas públicas si la economía no logra crecer a tasas de crecimiento más 

elevadas y sostenidas. 

 
Gráfico 6  Nicaragua: Tasa de culminación a tiempo en la educación primaria y pobreza 

extrema nacional en el escenario de cumplimiento de metas al año 2020 con 
financiamiento externo (inicial), incorporándole los choques externos, 2020 (%) 

  
Fuente: MAMS y modelo de microsimulaciones aplicados con datos de Nicaragua. 

 

 

6. Conclusiones e implicaciones de política 

Nicaragua es un país de elevada pobreza extrema y una desigual distribución del ingreso, pese a 

los notables progresos alcanzados en los últimos años. Debido a las restricciones económicas 

internas y externas que enfrenta, y los recurrentes altibajos del crecimiento económico, 

motivados en numerosas ocasiones por factores externos, depende sobremanera del 

financiamiento y las donaciones externas, así como de los programas de condonación de deuda 

para liberar recursos y orientarlos a los programas sociales. Se plantean de esta manera retos muy 

importantes para que el país pueda alcanzar las metas de desarrollo humano que se planteó, para 

el año 2015, en el marco de los ODM (o metas del milenio). Se han percibido avances notables 
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en algunas áreas sociales (pobreza extrema, mortalidad materna e infantil, y cobertura de agua 

potable) pero insuficientes en otras (culminación de la primaria a tiempo y cobertura de servicios 

de saneamiento básico). El análisis de escenarios simulados en este estudio permite concluir que, 

de continuar la economía y el gasto público social creciendo a las tasas observadas en los últimos 

años, a pesar de que seguiría habiendo avances importantes, el país no alcanzaría todas las metas 

del milenio al año 2015, corroborando la conclusión de estudios anteriores (Sánchez y Vos, 

2008, 2009).   

A pesar de que los avances en los indicadores en desarrollo humano serían notables, 

incluyendo una marcada reducción de la pobreza extrema, el gasto público adicional requerido 

para cumplir las metas analizadas sería importante. Un aspecto innovador de este estudio ha sido 

la extensión del período de simulación más allá de 2015. En el período 2014-2020, en puntos 

porcentuales del PIB por año, el gasto público tendría que elevarse en torno a 7,0, ya sea que los 

recursos se movilicen desde el exterior o por medio de mayores impuestos al ingreso. Esto para 

cumplir las metas al año 2015 y, asimismo, mantenerlas sin retrocesos más allá de ese año. La 

meta más costosa de alcanzar sería la de llegar a cumplir una tasa de culminación a tiempo en 

primaria en torno a 87%. El financiamiento del gasto público, por su amplia magnitud, tendría 

impactos macroeconómicos importantes. Por una parte, mayores impuestos directos reducirían el 

crecimiento económico en la medida que se restringe el gasto privado, creando mayores 

presiones en términos del gasto público en el que se tendría que incurrir para alcanzar las metas. 

La carga tributaria tendría que aumentar en torno a 12,0 y 5,0 puntos porcentuales del PIB en 

2015 y 2020, respectivamente, lo cual no sería posible desde un punto de vista económico y 

político. Por otra parte, el uso del endeudamiento externo revertiría la tendencia decreciente de la 

deuda externa—aumentándola hasta llegar a representar poco más de 50% del PIB en el año 

2020—y además penalizaría las exportaciones por su efecto en el tipo de cambio real. Entonces, 

optar por una estrategia de gasto público adicional y su financiamiento para cumplir las metas 

del milenio al 2015 no sería factible para Nicaragua.  

Lo anterior de ninguna manera significa que el país deba renunciar a sus esfuerzos por 

alcanzar las metas del milenio para aspirar a mayores niveles de desarrollo humano. Más bien, se 

recomienda un escenario en el que se extienda el plazo de cumplimiento de las metas al año 

2020, por ejemplo. Este escenario haría más viable el financiamiento, acentuaría el efecto 

multiplicador del gasto público social sobre el crecimiento y le daría al gobierno más tiempo 
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para reducir su dependencia de recursos externos y madurar las reformas fiscales que está 

implementando. Las bondades de este escenario son claras: suponiendo que el financiamiento 

proviene del endeudamiento externo, la deuda externa llegaría a representar 30% del PIB en 

2020—20 puntos del PIB menos que en el escenario donde las metas se cumplen en el año 2015, 

y como resultado del efecto multiplicador del gasto público adicional, habría un crecimiento 

económico mayor, en torno a 1,3% puntos porcentuales adicionales a un promedio tendencial. El 

gasto público adicional para alcanzar las metas pendientes que se analizaron (educación primaria 

y saneamiento) rondaría entre 3,7% (financiamiento externo) y 4,3% (impuestos directos) del 

PIB, dependiendo de su fuente de financiamiento.  

Debido a la pronunciada tendencia decreciente de la ayuda externa, es posible que 

Nicaragua deba optar por el financiamiento externo a fin de cumplir sus metas de desarrollo 

humano, mientras las reformas fiscales que se están implementando muestren más efectos. Sin 

embargo, en algún momento, los recursos externos deberán ser suplementados por ingresos 

tributarios para reducir la dependencia externa y evitar desequilibrios en el tipo de cambio real 

que lleguen a penalizar la competitividad del sector exportador, siempre y cuando las medidas 

por medio de las cuales se aumenten los ingresos tributarios no restrinjan la demanda privada de 

servicios sociales ni generen efectos redistributivos adversos. 

Si bien las opciones de incrementar los ingresos tributarios enfrentarían límites 

económicos y políticos, principalmente por los notables aumentos logrados mediante reformas 

anteriores, va a ser imprescindible que el gobierno cuente con recursos para defender el gasto 

público aquí contabilizado durante episodios de adversidad económica, a fin de evitar retrocesos 

en el desarrollo humano. Como se mostró, el escenario de cumplimiento de las metas del milenio 

al año 2020 muestra una alta vulnerabilidad a pequeñas caídas en los precios mundiales de 

algunos productos de exportación claves, un aumento pequeño del precio del petróleo, o caídas 

modestas en la IED o las remesas. Estos eventos externos disipan parcialmente el estímulo 

productivo del gasto público y limitan el gasto per cápita de los hogares, dejándose de cumplir 

un número de metas, además de que se atenúa el ritmo de reducción de la pobreza.  

Los escenarios simulados no toman en cuenta una reforma fiscal mediante la cual se 

graven relativamente más los ingresos de los hogares de mayores recursos. Mediante una 

reforma distributiva de ese tipo en el mediano plazo, posiblemente no se afectaría de manera 

importante el consumo de los hogares de menores ingresos. Dicha reforma fiscal tampoco 
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repercutiría sobre la inversión privada de forma notable ya que esta última se financia 

predominantemente mediante el ahorro externo. Una reforma fiscal con carácter distributivo, a su 

vez, podría permitirle al país mejorar las expectativas de poder cumplir la meta de pobreza 

extrema internacional entre 2015 y 2020. Además, la reducción de la pobreza extrema y una 

menor exposición a las vulnerabilidades externas requerirán de políticas más activas en los 

ámbitos de diversificación y promoción productiva y del mercado laboral, que contribuyan a la 

generación de un mayor crecimiento económico, de forma más sostenida y equitativa, y mayores 

niveles de empleo que permitan absorber a la mayor mano de obra que se estaría educando. Es 

posible que la perspectiva de inversión extranjera directa y megaproyectos de inversión en 

infraestructura pública que el país se está planteando represente un buen punto de partida en este 

sentido, de manera que se pueda aspirar a un crecimiento económico más diversificado, pero al 

mismo tiempo incluyente, que permita aminorar las vulnerabilidades externas del desarrollo 

humano nicaragüense. 
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