
AplicaciAplicacióón del modelo MAMS: impacto n del modelo MAMS: impacto 
de la crisis sobre el cumplimiento de de la crisis sobre el cumplimiento de 
las metas del milenio en Nicaragualas metas del milenio en Nicaragua

Marco V. SMarco V. Sááncheznchez
Naciones UnidasNaciones Unidas

Managua, 25Managua, 25--26 de enero del 201126 de enero del 2011

UN-DESA  - PNUD



22

Escenarios base simulados (2001Escenarios base simulados (2001--2015)2015)
Escenario PIB real Gasto del gobierno 

Precrisis 

durante 2009-2015 crece al 
ritmo de 2001-2008 (esto es, 
3,2% anual). 
 

Crisis anticíclico 

a partir de 2009 se mantiene 
inalterada la política de gasto 
de los últimos años. 
 

Crisis procíclico 

decrece 1,5% en 2009 (según 
las estimaciones preliminares 
del BCN al 31/7/10) y luego 
crece al 2% en 2010-2011, 
según las proyecciones de UN-
DESA. Luego converge al 
crecimiento de 2001-2008. 

crece al mismo ritmo que lo 
hace el PIB en el período 
2009-2015. 

 

Entre 2001 y 2008 el PIB real y el gasto del gobierno crecen 
de acuerdo al patrón observado.



33

Crisis y retroceso simulado en el Crisis y retroceso simulado en el 
progreso hacia los ODM en progreso hacia los ODM en 
escenarios baseescenarios base

Meta
 2000 2010 2015 2010 2015 2010 2015

ODM 1 21.5 14.2 14.8 15.9 17.0 16.0 16.9 16.3
ODM 2 66.1 83.9 88.2 83.8 87.9 74.3 71.3 100.0
ODM 4 43.0 32.0 27.4 33.2 28.7 34.7 32.0 22.7
ODM 5 121.0 59.6 41.1 65.3 45.8 72.8 59.9 26.5
ODM 7a 77.0 84.4 87.3 84.0 86.8 83.0 83.6 85.0
ODM 7b 46.0 56.0 64.6 55.1 62.8 53.9 57.0 71.0

Pre-crisis Crisis anti-cíclico Crisis pro-cíclico
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Indicadores de los ODM
 2010 2015 2010 2015

ODM 1: % de la población que vive con 
menos de $1,25 diarios (a PPA)

1,7 2,2 1,8 2,1

ODM 2: % de alumnos que inician la 
primaria y la terminan a tiempo

0,1 0,3 9,7 16,9

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

1,2 1,3 2,7 4,5

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

5,7 4,7 13,1 18,8

ODM 7a: % de la población con acceso a 
una fuente mejorada de agua 

0,4 0,5 1,4 3,7

ODM 7b: % de la población con acceso a 
una fuente de saneamiento mejorado

0,9 1,8 2,1 7,6

Crisis anticíclico Crisis procíclico

* Retroceso = aumento de la brecha precrisis con respecto a la meta. 
Fuente: MAMS y microsimulaciones aplicados con datos de Nicaragua.

Crisis y retroceso simulado en el Crisis y retroceso simulado en el 
progreso hacia los ODMprogreso hacia los ODM
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Hasta aquHasta aquíí, dos conclusiones , dos conclusiones 
importantes:importantes:

PolPolíítica protica pro--ccííclica agravarclica agravaríía deficiencias en a deficiencias en 
alcance ODM alcance ODM 
…… Pero tambiPero tambiéén la poln la políítica de gasto ptica de gasto púúblico blico 
contracontra--ccííclico del escenario base, aunque con clico del escenario base, aunque con 
aumentos importantes en gasto social, no aumentos importantes en gasto social, no 
alcanza para frenar el retroceso en el progreso alcanza para frenar el retroceso en el progreso 
hacia ODM. hacia ODM. 
–– Tema de calidad y suficiente cantidad gasto pTema de calidad y suficiente cantidad gasto púúblico blico 

social cobra suma relevanciasocial cobra suma relevancia
–– AsAsíí como las implicaciones macroeconcomo las implicaciones macroeconóómicasmicas
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Escenarios de cumplimiento de Escenarios de cumplimiento de 
los ODMlos ODM
Se aumenta gasto pSe aumenta gasto púúblico a nivel requerido blico a nivel requerido 
para alcanzar los ODM 2, 4, 5 y 7para alcanzar los ODM 2, 4, 5 y 7
Simulaciones sobre el perSimulaciones sobre el perííodo 2001odo 2001--2015, 2015, 
pero en realidad solo queda 2010pero en realidad solo queda 2010--2015: 2015: 
–– En los cEn los cáálculos a presentarse se suman los lculos a presentarse se suman los 

requerimientos de requerimientos de 20012001--2009 2009 ((lo que se lo que se 
debidebióó haber gastado pero que no se gasthaber gastado pero que no se gastóó) y ) y 
20102010--2015 (2015 (lo que deberlo que deberíía gastarse a gastarse 
adicionalmenteadicionalmente))
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Gasto pGasto púúblico adicional blico adicional 
requerido para alcanzar los ODM requerido para alcanzar los ODM 
(%  del PIB por a(%  del PIB por añño)o)
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Gasto pGasto púúblico adicional anual requerido blico adicional anual requerido 
por tipo de gasto y segpor tipo de gasto y segúún escenario de n escenario de 
financiamientofinanciamiento
(con respecto al escenario base de crisis antic(con respecto al escenario base de crisis anticííclico)clico)

% del PIB Donaciones 
del exterior

Endeuda-
miento 
externo

Impuestos Endeuda-
miento 

doméstico

Educación primaria 2.3 2.3 2.7 2.8
  - Consumo final 1.7 1.7 1.9 2.1
  - Inversión 0.7 0.7 0.7 0.7
Salud 5.9 5.9 8.1 9.3
  - Consumo final 4.0 4.0 5.6 6.3
  - Inversión 1.9 1.9 2.5 2.9
Agua y saneamiento 1.3 1.3 2.1 2.4
  - Consumo final 1.3 1.3 2.1 2.4
  - Inversión 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 9.5 9.5 12.8 14.5
  - Consumo final 7.0 7.0 9.6 10.8
  - Inversión 2.6 2.6 3.2 3.6
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¿¿SerSeríía viable financiar tan elevado a viable financiar tan elevado 
gasto mediante endeudamiento?gasto mediante endeudamiento?

En los escenarios de cumplimiento de los En los escenarios de cumplimiento de los 
ODM con endeudamiento hay un ODM con endeudamiento hay un 
crecimiento notable de la deuda pcrecimiento notable de la deuda púública, a blica, a 
pesar de que se considera el alivio de la pesar de que se considera el alivio de la 
deuda externa negociado hasta el adeuda externa negociado hasta el añño o 
2015. 2015. 
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Deuda del gobierno acumulada (% PIB)Deuda del gobierno acumulada (% PIB)

(a) Bajo los supuestos del "escenario base precrisis"

274,2

191,4

146,7

139,1

150,9

0 50 100 150 200 250 300

Base

Ayuda externa

Impuestos

Endeudamiento
externo

Endeudamiento
doméstico

Deuda externa Deuda interna

En 2015En 2015

Escenarios de Escenarios de 
cumplimiento cumplimiento 
ODM ODM 
(escenarios (escenarios 
alternativos de alternativos de 
financiamiento)financiamiento)

(b) Bajo los supuestos del "escenario base de crisis 
anticíclico"

164,6

148,2

158,3

210,6

308,9

0 50 100 150 200 250 300 350

Base

Ayuda externa

Impuestos

Endeudamiento externo

Endeudamiento doméstico

Deuda externa Deuda interna



1111

Dos conclusiones adicionalesDos conclusiones adicionales
Tanto el endeudamiento interno como el Tanto el endeudamiento interno como el 
externo se presentan como opciones poco externo se presentan como opciones poco 
viables por los niveles tan elevados a los viables por los niveles tan elevados a los 
que llevarque llevaríían la deuda externa acumulada an la deuda externa acumulada 
en 2015. en 2015. 
La crisis le complica a Nicaragua la La crisis le complica a Nicaragua la 
viabilidad de poder financiar su estrategia viabilidad de poder financiar su estrategia 
para alcanzar los ODM por medio del para alcanzar los ODM por medio del 
endeudamiento pendeudamiento púúblico. blico. 
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¿¿Es posible financiar por medio Es posible financiar por medio 
de aumento de impuestos o de aumento de impuestos o 
ayuda externa?ayuda externa?
Algunos hechos relevantes:Algunos hechos relevantes:
–– Entre 2000 y 2009 se incrementEntre 2000 y 2009 se incrementóó la carga tributaria la carga tributaria 

en torno a 4 puntos del PIB (hasta 18,6%)en torno a 4 puntos del PIB (hasta 18,6%)
–– La ayuda oficial que recibiLa ayuda oficial que recibióó el sector pel sector púúblico era 6,5% blico era 6,5% 

del PIB en promedio en el perdel PIB en promedio en el perííodo 2001odo 2001--2008.2008.

¿¿CuCuáánta ayuda adicional se requiere o en nta ayuda adicional se requiere o en 
cucuáánto habrnto habríía que aumentar los impuestos para a que aumentar los impuestos para 
financiar el alcance de los ODM en 2015? financiar el alcance de los ODM en 2015? 



1313

Ingreso tributario y donaciones del Ingreso tributario y donaciones del 
exterior adicionales requeridos para exterior adicionales requeridos para 
cumplimiento de los ODM (% del PIB)cumplimiento de los ODM (% del PIB)

(a) 2000-2009 (b) 2010-2015 (c) 2010-2015 
(a) + (b)

Bajo los supuestos del "escenario precrisis"
  Carga tributaria 1/ 3,6 6,6 10,2
  Ayuda externa 2/ 3,1 5,7 8,8
Bajo los supuestos del "escenario de crisis anticíclico"
  Carga tributaria 1/ 3,8 8,5 12,4
  Ayuda externa 2/ 3,3 7,2 10,4
Bajo los supuestos del "escenario de crisis procíclico"
  Carga tributaria 1/ 4,3 11,3 15,7
  Ayuda externa 2/ 3,6 9,0 12,6
1/ Resultados correspondientes al escenario de cumplimiento de los ODM con aumento en la tasa de 
impuestos directos.
2/ Resultados correspondientes al escenario de cumplimiento de los ODM con donaciones del exterior.
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Unas conclusiones mUnas conclusiones máás:s:
Si bien se podrSi bien se podríía aumentar un poco ma aumentar un poco máás la s la 
carga tributaria, sercarga tributaria, seráá difdifíícil en el corto plazocil en el corto plazo
Con mCon máás donaciones externas, Nicaragua s donaciones externas, Nicaragua 
seguirseguiríía dependiendo de sobremanera de a dependiendo de sobremanera de 
la ayuda externa (deberla ayuda externa (deberíían triplicarse los an triplicarse los 
niveles de los 2000). Difniveles de los 2000). Difíícil esperar tal cil esperar tal 
aumento en contexto internacional actual. aumento en contexto internacional actual. 
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Efectos en el crecimiento y Efectos en el crecimiento y 
estestíímulo productivo del gastomulo productivo del gasto

El gasto pEl gasto púúblico adicional vinculado a los ODM blico adicional vinculado a los ODM 
tiene un efecto de esttiene un efecto de estíímulo productivo modesto mulo productivo modesto 
((efectos sobre productividad son rezagadosefectos sobre productividad son rezagados))

Financiamiento domFinanciamiento domééstico tiene un efecto stico tiene un efecto 
estrujamiento sobre el gasto privadoestrujamiento sobre el gasto privado
((afecta consumo con mafecta consumo con máás impuestos y la inversis impuestos y la inversióón con n con 

endeudamiento internoendeudamiento interno) ) 

Mayor efecto crecimiento al complementar Mayor efecto crecimiento al complementar 
estrategia ODM con mayor inversiestrategia ODM con mayor inversióón en n en 
infraestructura generalinfraestructura general
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Tasa de crecimiento promedio del Tasa de crecimiento promedio del 
PIB real, 2010PIB real, 2010--2015 (%)2015 (%)

Base Ayuda 

externa

Endeuda-
miento 
externo

Impuestos Endeuda-
miento 
interno

Bajo los supuestos del:
 -  escenario precrisis 3,2 3,5 3,5 3,3 2,0
 -  escenario de crisis anticíclico 2,5 2,9 2,9 2,6 1,3
 -  escenario de crisis procíclico 2,6 3,0 3,0 2,7 1,0
 -  escenario de crisis procíclico       
+ infraestructura pública 1/ 2,6 4,3 4,3 3,9 2,3

La estrategia ODM combinada con un mayor gasto en otra 
infraestructura pública se presenta como más efectiva en 
términos del crecimiento, al mismo tiempo que no es más 
onerosa para el fisco (por efecto sinergia). 
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ODM 1: reducciODM 1: reduccióón insuficiente de la n insuficiente de la 
pobreza antes de la crisispobreza antes de la crisis

Razones detrRazones detráás de la reduccis de la reduccióón de la pobreza: la recuperacin de la pobreza: la recuperacióón n 
econeconóómica, el aumento de los salarios reales, estrategias y programasmica, el aumento de los salarios reales, estrategias y programas de de 
reduccireduccióón de la pobreza, mejoras en los precios al productor de los n de la pobreza, mejoras en los precios al productor de los 
principales productos, agropecuarios, mayor recepciprincipales productos, agropecuarios, mayor recepcióón de remesas, e n de remesas, e 
incremento en el nincremento en el núúmero de miembros de hogares pobres que trabajanmero de miembros de hogares pobres que trabajan

Reducción 
observada 4/

Reducción 
requerida 4/

1993/2005 2005/2015
$1,25 diarios 1/ 32,5 21,8 19,4 15,8 16,3 -16,7
$2 diarios 1/ 49,2 38,5 37,5 31,8 24,6 -17,4 7,2
Moderada nacional 2/ 50,3 47,9 45,8 48,3 25,2 -2,0 23,2
Extrema nacional 3/ 19,4 17,3 15,1 17,2 9,7 -2,2 7,5
Fuente: EMNV.  

3/ Línea de indigencia oficial según el nivel de consumo per cápita básico de alimentos.
4/ En puntos porcentuales.

2005 Meta 

2015

1/ Línea denominada en moneda doméstica, a precios de poder adquisitivo (PPA).
2/ Línea de pobreza oficial según el nivel de consumo per cápita.

1993 1998 2001
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Pobreza segPobreza segúún las ln las lííneas de pobreza neas de pobreza 
alternativasalternativas
(escenarios(escenarios base simulados y meta, 2015)base simulados y meta, 2015)

14.8

30.1

46.7

16.417.0

33.4

50.1

18.4

16.9

33.4

50.0

18.3

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

$1,25 diarios $2 diarios Moderada
nacional

Extrema nacional

Precrisis Crisis anticíclico Crisis procíclico Meta



1919

¿¿CCóómo evoluciona la pobreza al mo evoluciona la pobreza al 
cumplirse los demcumplirse los demáás ODM?s ODM?

Crecimiento econCrecimiento econóómico es ligeramente mayor mico es ligeramente mayor 
que en el escenario base, que en el escenario base, excepto cuando se excepto cuando se 
recurre al endeudamiento domrecurre al endeudamiento doméésticostico. . 
MMáás empleo y mayores ingresos laborales, s empleo y mayores ingresos laborales, con con 
la excepcila excepcióón acotadan acotada
Provoca poco cambio en distribuciProvoca poco cambio en distribucióón ingresos n ingresos 
entre 2010entre 2010--1515
–– Conduce a una caConduce a una caíída de la pobreza hasta el da de la pobreza hasta el 

aañño 2015. o 2015. 
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Estrategia ODM: mas reducciEstrategia ODM: mas reduccióón de n de 
pobreza, pero insuficiente para alcanzar pobreza, pero insuficiente para alcanzar 
la meta para ODMla meta para ODM--1 en 20151 en 2015

Base Endeuda-
miento 

doméstico

Endeuda-
miento 
externo

Ayuda 

externa

Impuestos Meta

Bajo los supuestos del escenario base precrisis
- $1,25 diarios 14,8 17,3 14,5 14,5 14,7 16,3
- $2 diarios 30,1 33,7 29,7 29,7 30,2 24,6
- Moderada nacional 46,7 50,1 46,3 46,3 46,8 25,2
- Extrema nacional 16,4 18,9 16,1 16,1 16,4 9,7
- Gini 0,501 0,509 0,500 0,500 0,505
- Theil 0,572 0,587 0,566 0,566 0,578

Bajo los supuestos del escenario base de crisis anticíclico
- $1,25 diarios 17,0 19,5 16,4 16,4 16,9 16,3
- $2 diarios 33,4 36,6 32,3 32,3 33,0 24,6
- Moderada nacional 50,1 52,8 49,1 49,1 49,6 25,2
- Extrema nacional 18,4 21,3 17,9 17,9 18,5 9,7
- Gini 0,506 0,515 0,506 0,506 0,511
- Theil 0,583 0,600 0,582 0,582 0,590
Fuente: MAMS aplicado con datos de Nicaragua y microsimulaciones con base en la EMNV 
2005.
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4. Consideraciones finales (1)4. Consideraciones finales (1)
La crisis econLa crisis econóómica mundial le ha reducido a mica mundial le ha reducido a 
Nicaragua las posibilidades de cumplir los ODM Nicaragua las posibilidades de cumplir los ODM 
AfectarAfectaríía principalmente en acceso a la educacia principalmente en acceso a la educacióón n 
primaria y la salud maternaprimaria y la salud materna
Se elevan los costos y los requerimientos de Se elevan los costos y los requerimientos de 
financiamiento para alcanzar las metas de manera financiamiento para alcanzar las metas de manera 
abrumadoraabrumadora
Para enfrentar los efectos de la crisis econPara enfrentar los efectos de la crisis econóómica mica 
mundial, el gobierno nicaragmundial, el gobierno nicaragüüense implementense implementóó el el 
Programa de Defensa de la ProducciPrograma de Defensa de la Produccióón, el n, el 
Crecimiento y el EmpleoCrecimiento y el Empleo. . 
–– El grado en que este logra ser contraEl grado en que este logra ser contra--ccííclico y clico y 

estimula el crecimiento econestimula el crecimiento econóómico definirmico definiráá cuanto el cuanto el 
impacto verdadero de la crisis y el costo para impacto verdadero de la crisis y el costo para 
alcanzar los ODMalcanzar los ODM
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4. Consideraciones finales (2)4. Consideraciones finales (2)
Pero conducir una polPero conducir una políítica tica antianti--ccííclica en el clica en el 
grado requerido se ve dificultado por grado requerido se ve dificultado por 
restricciones a acceso a financiamiento restricciones a acceso a financiamiento 
externo y limitaciones en aumentar los externo y limitaciones en aumentar los 
impuestos en el corto plazo impuestos en el corto plazo 
SerSeráá indispensable que los donantes le indispensable que los donantes le 
garanticen al gobierno un uso mgaranticen al gobierno un uso máás flexible s flexible 
de una mayor parte de la ayuda externa en de una mayor parte de la ayuda externa en 
funcifuncióón de los requerimientos para alcanzar n de los requerimientos para alcanzar 
los ODMlos ODM
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4. Consideraciones finales (3)4. Consideraciones finales (3)
MMáás gasto en infraestructura dars gasto en infraestructura daráá mas impulso mas impulso 
al crecimiento asal crecimiento asíí como lograr alcanzar los ODM como lograr alcanzar los ODM 
de manera mde manera máás acelerada. s acelerada. 
En el mediano plazo lograr las metas en En el mediano plazo lograr las metas en 
educacieducacióón y salud no garantiza el cumplimiento n y salud no garantiza el cumplimiento 
de las metas de reduccide las metas de reduccióón de pobreza.n de pobreza.
–– RequerirRequeriráá polpolííticas mticas máás activas en los s activas en los áámbitos mbitos 

productivos y del mercado laboral para inducir mayor productivos y del mercado laboral para inducir mayor 
generacigeneracióón de empleos remunerativos para los n de empleos remunerativos para los 
hogares pobres. hogares pobres. 


