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Internacional de la EMNV 1998, 1999, 2001 y 2005). 
 
Los fondos para este Informe, incluyendo la EMNV 2005 fueron proporcionados por el Gobierno de 
Nicaragua, el Banco Mundial (incluyendo fondos del TFSCB y FISE), DFID (el Estudio Voces de 
Nicaragua), y ASDI, NORAD y PNUD a través del Programa MECOVI-Nicaragua. 



PREFACIO 

Los Informes sobre la Pobreza (PAs) son herramientas fundamentales de diagnóstico preparados 
periódicamente por el Banco Mundial para valorar la situación de pobreza del país y las 
tendencias recientes, para analizar el impacto del crecimiento económico y las acciones públicas 
sobre la pobreza, y evaluar los sistemas de monitoreo y evaluación.  Este PA se elaboró a petición 
del gobierno de Nicaragua bajo la administración del Presidente Bolaños, cuyo mandato finalizó 
en enero 2007, y se basa principalmente en información hasta 2006.  Dado el horizonte temporal, 
su capacidad para comentar sobre los nuevos programas que han sido preparados o están 
contemplados por el gobierno actual bajo el Presidente Ortega es limitada. También, el análisis de 
este PA toma como punto de partida la perspectiva de desarrollo liderada por el mercado y el 
sector privado que fue ampliamente compartida por la administración Bolaños y que fue reflejada 
en la estrategia de reducción de la pobreza que estaba vigente en ese momento.  Esta perspectiva 
difiere de manera importante de la perspectiva más orientada a lo social y liderada por el sector 
público adoptada por la actual administración. En este contexto, se le recuerda al lector que la 
visión expresada en el PA es del staff del Banco Mundial y no necesariamente refleja la visión o 
posicionamientos del gobierno de Nicaragua.  El staff ha utilizado metodologías reconocidas 
internacionalmente y las mejores prácticas que involucran principalmente trabajos analíticos de 
las Encuestas de Medición de Nivel de Vida (EMNV), que fueron recolectadas por el GON, con 
el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, entre otros donantes, y en correspondencia con 
parámetros estandar utilizados en muchos países. 
 
Las autoridades están ahora en proceso de actualizar la estrategia de reducción de la pobreza de 
Nicaragua para el período 2008-2011, titulada Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH).  
El PNDH contempla construir sobre la perspectiva de largo plazo de la estrategia de reducción de 
la pobreza presentada anteriormente enfatizando el desarrollo social y el crecimiento inclusivo.  
Como se indica en varios documentos de posicionamiento del 2007,+ las autoridades 
Nicaragüenses están comprometidas a mantener continuidad de ciertos elementos clave de las 
estrategias anteriores que han sido considerados exitosos. Estos incluyen (i) mantener la 
estabilidad macroeconómica y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública como prerrequisitos 
para reducir la pobreza, (ii) avanzar en los indicadores sociales clave para alcanzar las Metas del 
Milenio, (iii) diversificar la base exportadora y apalancar los acuerdos de libre comercio regional 
para incrementar el acceso a los mercados externos, y (iv) preservar un clima de políticas que 
coadyuve a atraer mas inversión privada, incluyendo de fuentes externas. 
 
Las autoridades también han indicado un compromiso a cambiar algunos elementos de la 
estrategia de reducción de pobreza anterior.  Los cambios estratégicos más importantes incluyen:  
• reenfocar la atención de la “estrategia de desarrollo de aglomerados” que figuraba 

prominentemente en la estrategia de crecimiento anterior y que se percibe como si favoreciese 
a los agentes económicos más grandes y establecidos, hacia apoyar la producción de los 
hogares mas pobres y las empresas pequeñas y medianas, incluyendo a través de un 
incremento del crédito a esos sectores, 

                                                 
+ Estos documentos se refieren a: 
• Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, “Programa Económico-Financiero 2007-2010 (Agosto 

2007), 
• Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Secretaría Técnica del Poder Ciudadano (SETEC), 

Nicaragua: Informe de Avance del Plan Nacional de Desarrollo 2006 (Agosto, 2007), y 
• Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, “Prioridades del Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional Proceso en Construcción Permanente, (Agosto, 2007). 



• descontinuar la agenda de privatización, que se percibe como si no hubiese funcionado bien 
especialmente en el sectores eléctrico y de seguridad social, y poner más énfasis en la 
intervención estatal y supervisión, 

• poner más atención en promover el desarrollo humano, en lugar de políticas compensatorias y lo 
que se percibe como si fuese un enfoque muy limitado a la eliminación de la pobreza extrema, y,  

• mejorar el acceso a los servicios públicos de salud y educación, en parte mediante la provisión 
de estos servicios sin costo alguno a los beneficiarios y en coordinación con otros ministerios de 
línea.  Este último cambio estratégico está asociado a una reorientación más amplia alejándose 
del principio de las intervenciones focalizadas hacia una estrategia que aspira a mayor 
universalidad. 

 
Aún cuando algunas de las recomendaciones vertidas en este reporte pueden requerir adaptarse a 
estas diferencias en la perspectiva de desarrollo, los retos más importantes en la reducción de la 
pobreza que enfrentan las autoridades Nicaragüenses permanecen inalterados.  Este PA intenta 
proveer una referencia oportuna al atraer la atención hacia estos retos y al ayudar a identificar varias 
oportunidades para incrementar el impacto de las acciones públicas sobre la pobreza, 
independientemente del enfoque de desarrollo optado.  Este reporte no necesariamente refleja los 
resultados de los cambios de políticas más recientes del país coincidentes con el cambio de 
gobierno que hubieran involucrado proyecciones de escenarios no pronosticados. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Nicaragua es una economía pequeña, abierta, y vulnerable a impactos naturales y externos. Es 
uno de los países más pobres de América Latina con un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de 
US$ 1,000 en el año 2006 (utilizando la metodología Atlas) y una población total de 5.2 millones. 
Cuarenta y seis por ciento de la población vivió bajo la línea de pobreza en el 2005 (mientras que 
un 15 por ciento vivió en la extrema pobreza), y la incidencia de la pobreza es más del doble en las 
áreas rurales (68 por ciento) que en las áreas urbanas (29 por ciento). Los indicadores sociales de 
Nicaragua también se insertan entre los más bajos de la región, en proporción a su relativamente 
bajo nivel de ingreso per cápita.  
 
2. En los años recientes, Nicaragua ha hecho un progreso estable, aunque modesto, en el frente 
económico y de reducción de la pobreza. Durante 2001-06, el crecimiento económico ha sido 
estable (promediando un 3.2 por ciento, cerca de 1.7 por ciento en términos per cápita), la deuda 
externa ha sido reducida sustancialmente, y el gasto de la Estrategia de Reducción de la Pobreza 
(ERP) ha aumentado en forma estable. Si bien las tasas de pobreza han caído levemente y varios 
indicadores de bienestar han demostrado mejorías, persisten importantes desafíos y se proyecta que 
Nicaragua podría lograr solamente la mitad de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs) al año 
2015. 
 
3. La visión de desarrollo a largo plazo de Nicaragua está establecida en su Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), 2005-2009, que da una mayor importancia al crecimiento económico que el 
documento de estrategia que le precedió. Este también sirve como su segunda Estrategia de 
Reducción de la Pobreza.  Las metas de la ERP incorporan las MDGs, y establecen objetivos de 
mediano (2006-2010) a largo plazo (2015). Para el año 2005 el país había logrado un progreso 
satisfactorio en el cumplimiento de los objetivos ERP/MDG para reducir la extrema pobreza, 
aumentando la matrícula primaria neta, y reduciendo la mortalidad de infantes y niños. Las metas 
ERP/MDGs que están actualmente fuera de curso y que necesitan esfuerzos adicionales para 
sostener mejorías a futuro son: mortalidad materna, acceso a servicios de salud reproductiva, 
desnutrición crónica, acceso a agua potable y saneamiento, y analfabetismo. 
 
4. Este Plan Nacional de Desarrollo está siendo revisado por el nuevo gobierno que inicio en 
Enero 2007, que ha expresado interés por mantener una política de continuidad en las áreas que han 
mostrado progreso y abordar los desafíos de desarrollo pendientes. Estos incluyen esfuerzos para 
mejorar el desempeño del crecimiento del país mientras se reduce la pobreza, la estabilidad 
macroeconómica como una condición necesaria , aunque no suficiente, para estimular el crecimiento 
y reducir la pobreza, un foco especial en los temas sociales que impactan a los más pobres, 
incluyendo las MDGs, y la sostenibilidad medioambiental. Las prioridades programáticas para la 
nueva administración incluyen un enfoque renovado de la reducción de la pobreza utilizando una 
focalización multi-sectorial, implementando soluciones pragmáticas para la crisis de energía para el 
corto y mediano plazo, extendiendo los servicios de agua y saneamiento mediante soluciones 
medioambientales sostenibles; compartiendo el crecimiento económico más ampliamente para 
enfrentar el hambre, la desnutrición y la pobreza; dando un mayor énfasis a los programas de salud 
preventiva y continuando con los programas de protección social; ampliando los programas de 
alfabetización y mejorando los servicios educacionales; y buscando la descentralización municipal, 
la modernización del estado y las buenas prácticas de gobierno.  
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Pobreza, Empleo y Bienestar Social 
 
5. Utilizando los datos de la encuesta de hogares y las líneas de pobreza comparativas a través 
del tiempo, en el año 2005 el 46 por ciento de los nicaragüenses vivían en la pobreza comparado 
con el 50 por ciento en 1993. También ha habido algun progreso en la reducción de la extrema 
pobreza, que cayó del 19 por ciento en 1993 a un 15 por ciento en el 2005. Es relevante notar que 
en el período entre los años 2005 y 1993 ha habido un progreso sustancia l en la reducción de la 
brecha de la pobreza, una medida de cuán lejos están los pobres de la línea de pobreza. Aún así, 
como en muchos países en desarrollo, la pobreza en Nicaragua es principalmente un fenómeno 
rural: el 68 por ciento de la población rural es pobre, y el 65 por ciento de los pobres y el 80 por 
ciento de los extremadamente pobres viven en áreas rurales.  El nuevo gobierno ha publicado cifras 
ligeramente diferentes para 2005 (ver Capítulo 1, Recuadro 1.1), indicando que la pobreze en 2005 
es 48 porciento y la pobreza extrema es 17 porciento. 
 
6. Sin embargo, una pequeña caída en las cifras de la pobreza puede subestimar el progreso 
hecho en otros indicadores de mejoría del bienestar en los años recientes.  Hay evidencia al mismo 
tiempo de mejoría en los niveles de vida a través de los indicadores de necesidades básicas durante 
el período 1995-2005, usando ya sea el Censo o la EMNV.  Todos los cuatro indicadores han 
mejorado, tales como hacinamiento (personas por habitación), acceso a agua, calidad de vivienda, y 
niños matriculados en la escuela  (ver Capítulo 1, Figura 1.1). Es improbable que estas mejoras 
hayan ocurrido mientras declinaba el gasto en consumo, lo que sugiere la importancia de la 
medición de la pobreza de una manera multidimensional y comprensiva.   
 
7. El pequeño aumento en el ingreso de los pobres se debe principalmente al resurgimiento de 
las ganancias agropecuarias. La agricultura es responsable del 50 por ciento de los ingresos del 20 
por ciento más pobre. Durante el período 2001-2005, los empleos y los salarios agropecuarios 
aumentaron, pese a la disminución de la productividad laboral agrícola.  La explicación de estas 
tendencias más bien paradójicas, es que hubo una mejoría sustancial en los precios de exportación 
de productos agropecuarios, especialmente para los cultivos como frijoles, café y carne. Por lo 
tanto, los agricultores contrataron más trabajadores y pagaron salarios más altos para poder lograr 
las ganancias de los mayores precios de los productos. Sin embargo, el peligro es que esto podría 
ser un evento temporal que puede no ser sostenible, y su reversión resulte en desempleo y 
disminución de los ingresos de los pobres.  
 
8. Otro aspecto beneficioso para los pobres ha sido el cambio en la composición de la fuerza 
laboral y la tasa de dependencia. Con el envejecimiento de la población, el número de personas 
entre 15-64 años aumentó más rápidamente que la tasa de crecimiento de la población, y la tasa de 
participación de la fuerza laboral también subió. El resultado fue un crecimiento de 2.7 por ciento 
en la fuerza laboral (2001-05) versus un 1.7 por ciento de crecimiento de la población,  lo cual 
implicó que se emplearon más personas por familia, con la consiguiente disminución en la tasa de 
dependencia por trabajador, mejorando el bienestar per cápita.  Sin embargo, esto también generó 
una presión a la baja de la productividad, incluso en sectores fuera de la agricultura. 
 
9. Alrededor del 10 por ciento de la población nicaragüense vive en el extranjero, y cerca de 20 
a 30,000 personas emigran cada año, principalmente a Costa Rica y a los Estados Unidos. Los 
flujos de remesas son una fuente importante de ingresos para los nicaragüenses en todos los niveles, 
pero el grueso de estos flujos van a las familias que tienen trabajadores más educados que acuden a 
trabajos mejor remunerados en los Estados Unidos (es decir, no los pobres). No obstante, sin estas 
remesas la tasa de pobreza de Nicaragua habría llegado a 50 por ciento en 2005, en lugar del 46 por 
ciento. 
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10. Así, la modesta reducción de la pobreza en Nicaragua puede ser explicada por tres 
mecanismos fundamentales, que acentúan la fragilidad de este progreso y la necesidad de un 
crecimiento económico sostenible y pro-pobre, que en el futuro proporcione oportunidades de 
empleo para la creciente fuerza laboral. 
• Una mejoría en los precios al productor para café, carne, maíz y frijoles que son producidos 

por pequeños agricultores, traducida en mejores términos de intercambio para la agricultura 
con ganancias sustanciales para los pobres, auto-empleados en áreas rurales, lo cual podría ser 
fácilmente revertido por impactos tanto comerciales como naturales.  

• Un reciente aumento de la migración de los pobres, hacia Costa Rica como destino principal, 
cuyas remesas aumentan el ingreso familiar de los hogares pobres, pero son relativamente 
modestas y tenderán a disminuir en el tiempo.  

• Un aumento del número de miembros del hogar que trabajan en los hogares pobres, con la 
consecuente reducción de la tasa de dependencia, pero con una productividad laboral 
declinando en la agricultura y en empleos de baja remuneración, con escasos beneficios en la 
industria, como es el caso de la maquila.   

 
La Perspectiva del Crecimiento y su Impacto sobre la Pobreza  
 
11. Durante el período 2001-2006, el crecimiento económico global ha promediado alrededor de 
1.7 por ciento per cápita en términos reales, a pesar del gran impacto del Huracán Mitch en 1998, la 
crisis del sector bancario (2001), y el colapso de los precios del café (2000). El mejor desempeño 
logrado en los últimos 10 años es resultado de las políticas de estabilización adoptadas a comienzos 
de los 90, que se concentraron en controlar la hiperinflación, reducir el déficit fiscal y privatizar las 
empresas de utilidad pública. Una segunda ola de reformas se inició en 2002, diseñada para 
promover la sostenibilidad fiscal mediante la ampliación de la base tributaria, la eliminación de las 
exenciones de impuestos para mejorar los ingresos, una confección más efectiva del presupuesto y el 
mejoramiento de la posición financiera del Banco Central. El gobierno también accedió a la iniciativa 
HIPC para obtener un alivio de la deuda externa.  En 2004, Nicaragua alcanzó el punto de culminación 
bajo el HIPC y se le otorgó un alivio de la deuda bilateral y multilateral contraída antes del 2005.   
 
12. Mirando hacia el futuro, Nicaragua se encuentra en una buena posición para construir a partir 
de su favorable desempeño. En contraste con períodos anteriores, el ambiente macroeconómico 
estable obvia la necesidad de costosos ajustes, y sus consecuentes implicancias negativas para los 
pobres. Además, es probable que el crecimiento de las exportaciones sea impulsado por la 
implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica 
(DR-CAFTA).  Sin embargo, el gobierno enfrenta varios desafíos para mantener un ambiente fiscal 
estable que apoye el crecimiento económico. Entre los principales está la necesidad de:  (i) resolver 
el actual impasse regulatorio y de política en el sector energía, que ha resultado en apagones cada 
vez más frecuentes y en crecientes pérdidas financieras en el servicio eléctrico;  (ii) traspasar 
crecientes responsabilidades de gasto a las municipalidades, consistente con la  ley de las 
transferencias de ingresos desde el gobierno central; y (iii)  reestructurar y contener la planilla 
salarial del sector público, que ha estado aumentando rápidamente en los años recientes.  
 
13. El rápido crecimiento sigue siendo el ingrediente clave para la reducción de la pobreza. En los 
últimos años, la elasticidad de la pobreza con respecto al crecimiento en Nicaragua (la respuesta de 
la pobreza a los cambios en el ingreso  per cápita) ha demostrado ser   un  modesto   -0.4, 
comparado con el promedio regional para América Latina de -0.9. En contraste, la elasticidad de 
Nicaragua para reducir la extrema pobreza ha sido mucho mayor: -1.4. Esto significa que Nicaragua 
necesitará un crecimiento promedio del PIB del orden del 5.5 por ciento por año entre 2005 y 2015, 
para lograr su MDG de reducir a la mitad la extrema pobreza entre 1990 y 2015 (la meta es 9.7 por 
ciento y la actual es 14.9 por ciento en 2005). Sin embargo, la evidencia internacional muestra que 
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la reducción de la pobreza está claramente ligada al crecimiento económico, y que con una 
combinación correcta de políticas, la elasticidad de pobreza a crecimiento en Nicaragua se puede 
aumentar. La relación entre reducción de la pobreza y crecimiento económico observada en muchos 
países confirma que desafortunadamente puede haber crecimiento sin disminución de la pobreza, 
pero en cambio, los países no han experimentado caídas en la pobreza donde el crecimiento 
económico es insignificante o cerca de cero.  Reducir la pobreza a futuro en Nicaragua está 
directamente ligado a proporcionar empleos productivos, particularmente debido a que el 
envejecimiento de la población implica un crecimiento sustancial de la población en edad de 
trabajar (15-64 años), fenómeno que ya ha estado ocurriendo en los últimos cinco años. Esta 
evolución, junto con mayores tasas de participación laboral, crecientemente ponen presión a los 
mercados laborales y a los salarios, y hacen aún más importante la la expansión de oportunidades 
económicas. 
 
Prioridades para la Reducción de la Pobreza 
 
14. Los desafíos clave en el enfoque hacia la reducción de la pobreza pueden ser medidos según 
los estándares fijados por las Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs) y las similares metas 
intermedias de la ERP. El pronóstico de las tendencias recientes sugiere que más de la mitad de las 
metas MDG es improbable o muy improbable que se alcancen para el 2015 si las políticas no se 
hubieran modificado.  Las tendencias actuales sugieren los siguientes resultados:  
• Metas que son probables o muy posibles de lograr: un 50 por ciento de reducción de la extrema 

pobreza, reducción en dos tercios de la mortalidad de infantes y niños.  
• Metas que son poco probables de lograr: reducción de la desnutrición crónica, el acceso a agua 

segura para el 90 por ciento de la población, reducción de la tasa de analfabetismo al 10 por 
ciento y la matrícula primaria neta universal.  

• También es muy poco probable que se logre el aumento planeado de acceso a servicios de salud 
reproductiva sugerido por la ERP, la disminución de la mortalidad materna en tres cuartos, y 
que se logre un 95% de acceso a saneamiento.   

 
15. Si bien el logro de cada una de las metas es importante por sí solo, también se deben ver en 
conjunto porque se potencian mutuamente. Un mejor cuidado de la salud aumenta la matrícula 
escolar y reduce la pobreza. Una mejor educación conlleva a una mejor salud, mayor productividad 
y mayores ingresos. El aumento de los ingresos le entrega a la gente más recursos para buscar una 
mejor educación, servicios de salud y un medio ambiente más limpio. Claramente Nicaragua tiene 
un largo camino que recorrer y necesitará un fuerte apoyo público, un esfuerzo concertado de todo 
el gobierno, el sector privado y las organizaciones civiles, un buen ambiente de gobernabilidad y 
considerables recursos de los donantes para lograr alcanzar más rapidamente las MDGs para el 
2015.  
 
16. Las prioridades de política también pueden informarse a través de la visión directa a los 
pobres, utilizando métodos cualitativos de investigación. En un estucio realizado para este informe, 
se les pidió a los pobres clasificar sus prioridades de desarrollo en un ejercicio cualitativo, 
metodológicamente similar a la Iniciativa Voces de los Pobres. Los hallazgos de este trabajo 
cualitativo tienden a coincidir substancialmente con los hallazgos de la evaluación cuantitativa. Las 
más altas prioridades de desarrollo mencionadas por los beneficiarios, ordenadas desde arriba son: 
agua, construcción y reparación de caminos, oportunidades productivas y salud. Estas prioridades 
coinciden con los hallazgos cuantitativos analizados en este informe, que sin embargo también 
recalcan como muy importantes la educación y el acceso al crédito. La principal diferencia entre lo 
cuantitativo y lo cualitativo está en educación. La educación, como se informa aquí y en abundante 
literatura  internacional sobre el tema, es una pre-condición clave para la reducción de la pobreza, 
aunque los propios pobres le dan una baja prioridad. Esto no es sorprendente dado que las familias 
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ven la educación como una inversión de mediano a largo plazo para los niños, y dan más énfasis a 
las inversiones que les proporcionará un retorno más inmediato, incluyendo la capacitación en el 
trabajo. Esto también es consistente con la percepción encontrada en encuestas de hogares, de que 
la calidad de la educación es buena en general, particularmente señalado por los pobres, a pesar de 
que la calidad de los insumos y los logros educacionales en Nicaragua están entre los más bajos de 
toda la región. 
 
17. En general, este informe da énfasis a una estrategia centrada alrededor los siguientes 
objetivos: 
• encontrar formas de acelerar el crecimiento, y de distribuir los efectos del crecimiento de 

manera más equitativa entre la población, particularmente aumentando la efectividad de los 
programas públicos para llegar a los pobres; 

• mejorar la infraestructura básica, particularmente el abastecimiento de agua, saneamiento, 
caminos rurales y electricidad, para mejorar directamente el bienestar de los pobres y elevar su 
productividad; 

• concentrarse en programas que aumenten directamente la productividad– crédito, riego, 
capacitación técnica, etc., y 

• mejorar aún más la salud básica y la nutrición, como también la cobertura y calidad de los 
servicios de educación para mejorar la productividad de la fuerza laboral. 

• focalizarse en programas que aumentan directamente la productividad –créditos, redes y 
asociaciones, títulos de tierra y mercados de tierras. 

 
Desarrollo Rural.  Dentro de la estrategia general, debe darse especial atención al desarrollo de las 
áreas rurales dada la alta concentración de los pobres en estas áreas. El desarrollo rural requiere la 
incorporación de las áreas rurales a los programas de gobierno. Sin embargo, para una estrategia de 
desarrollo rural es esencial que no sea separada de la estrategia global de crecimiento del país, así 
como de las estrategias sectoriales de infraestructura (caminos, energía, agua, etc.), construyendo un 
clima competitivo de inversión, y mejorías en los servicios sociales básicos como la educación y la 
salud. El desarrollo rural debe utilizar intervenciones integradas para abordar comprensivamente 
todos los aspectos de la pobreza, encontrando formas de aumentar la productividad rural, tanto en la 
agricultura como en los demás sectores, y utilizar el crecimiento de la economía para absorber los 
aumentos en la fuerza laboral. 
 
Las siguientes secciones tratan estos temas con mayor profundidad. 
 
Haciendo que el Gasto sea más Pro-pobre  
 
18. Nicaragua ha hecho sólidos esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad, y ha hecho 
importantes reformas para avanzar en las políticas públicas. A pesar de los logros, se requieren más 
esfuerzos para aumentar el impacto de los recursos públicos en el bienestar social de los 
nicaragüenses. Se necesita con urgencia un mayor impacto de los recursos invertidos en la 
reducción de la pobreza y en el crecimiento de base amplia. Las asignaciones presupuestarias de 
Nicaragua están fuertemente restringidas por fragmentaciones y asignaciones pre-establecidas, que 
limitan la posibilidad de mejorar la priorización y la focalización de los programas para la 
reducción de la pobreza. 
 
19. En el año 2005, el gobierno central destinó el 43 por ciento del gasto total al gasto social 
(Gasto Público Social – GPS).  El gasto público social de Nicaragua inlcuye las areas of educación, 
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salud, agua, vivienda y asistencia social, y estas representan el 11.1 por ciento del PIB.12 Los 
segmentos más grandes fueron educación—representando 42.4 por ciento del gasto GPS – y salud 
un 31.0 por ciento.  El gobierno también definió un conjunto de programas dirig idos a implementar 
la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). El gasto ERP excluye el gasto social no dirigido 
hacia los pobres (por ejemplo, universidades públicas), pero incluye programas del sector no-social 
que están orientados hacia una reducción sostenida de la pobreza (es decir, desarrollo rural).3  En el 
2005, los gastos ERP representaron el 11.9 por ciento del PIB, y 12.2 porciento en 2006.4  
 
20. En Nicaragua, el gasto GPS total beneficia casi por igual a los diferentes estratos de la 
población nicaragüense, mostrando que no es pro-pobre; más del 55 por ciento de los gastos 
relacionados al GPS benefician a gente que es considerada no pobre.  Sin embargo, su distribución 
es mucho menos concentrada entre los no-pobres que la distribución del consumo. Por esta razón, el 
GPS en Nicaragua no es pro-pobre, pero es progresivo. Este impacto progresivo del gasto GPS 
generaa una reducción de 6 puntos en la desigualdad, medida por el coeficiente Gini del consumo 
per cápita. En otras palabras, mientras el Gini antes del GPS es 40.1, un cálculo del Gini 
considerando este desembolso (y asumiendo una tributación proporcional) está cerca de 34, un 83 
por ciento de este impacto redistributivo proviene de gastos en educación y salud. Comparado con 
los no-pobres, los pobres reciben un subsidio implícito mayor para salud y asistencia social, y uno 
menor para educación y vivienda. 

 
Progresividad del Gasto Público por Programa 
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Fuente: Cálculos del Banco Mundial basadoes en la EMNV de 2005 

 

                                                 
1 GPS incluye todos los gastos sociales (educación, salud, agua, vivienda y asistencia social), incluyendo 
aquellos programas que no necesariamente están dirigidos a los pobres .  
2 Esta proporción es similar a la actual  en el vecino país de Honduras. 
3 ERP incluye todos los programas dirigidos a los pobres, incluyendo varios programas que no están en los 
sectores sociales. 
4 GON (Junio 2007). Informe de Gasto en Pobreza 2006. 
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21. Uno de los hallazgos principales de este estudio es la mala focalización de muchos programas 
sociales. De hecho, el total del gasto GPS es pro no-pobre, mientras que el gasto ERP tiene una 
focalización relativamente baja; 55 por ciento comparado con 47 por ciento, respectivamente, 
benefician a personas que son consideradas no pobres. Esta es consecuencia de la coexistencia de 
programas que tiene objetivos muy variados. Si bien los beneficios de algunos programas están 
dirigidos a los más pobres, otros en contraste, benefician en gran parte al no-pobre. Los programas 
más dirigidos a los pobres son los programas de educación pública primaria y de adultos, varios 
programas de alimentación (PMA y PINE 5), y algunos componentes FISE 6 (ver Figura).  Los 
programas de desarrollo rural también tienen un alto grado de focalización, debido a que están 
ubicados geográficamente en áreas con altos niveles de pobreza. Dentro del grupo de programas 
considerados, por lo menos la mitad tienen un sesgo que favorece a los no-pobres. Sin embargo, de 
éstos solamente los programas de educación superior y los subsidios a la educación privada son 
regresivos (es decir, su impacto neto es de empeorar la distribución de ingresos). 
 
22. Los hallazgos de este estudio indican que hay suficiente margen para aumentar 
significativamente el grado de focalización del gasto social, ya sea reasignando presupuesto para 
programas mejor focalizados, o reorientando los presupuestos de programas específicos a los 
beneficiarios más pobres, o extendiendo la red de programas sociales -limitados actualmente por la 
baja cobertura de numerosos programas- a los sectores de menores ingresos.  La calidad del gasto 
público está vinculada en parte por que tan bien focalizados y cual es el grado de cobertura de los 
proyectos prioritarios.  Frecuentemente, la cobertura de servicios básicos en Nicaragua, cuyo 
mandato constitucional es ser universales, está limitada por la fragmentación y rigidez del gasto, 
dadas paradójicamente por las asignaciones porcentuales que también tienen mandato 
constitucional.  Asimismo, la calidad del gasto público está vinculada con la efectividad del 
proyecto, esto es su impacto ó su habilidad para cambiar el indicador deseado, por el grado de 
eficiencia o cuanto cuesta la intervención utilizada en comparación con intervenciones alternativas, 
por la priorización de proyectos o su selección en base a la tasa de retorno económico y social más 
alta, y por la satisfacción de las demandas de los beneficiarios expresadas por la participación 
ciudadana. 
 
Infraestructura 
 
23. Las economías con mejores y más amplios accesos a caminos, electricidad, transporte, crédito 
y telecomunicaciones están asociadas con mayores tasas de crecimiento y menores desigualdades de 
ingresos y pobreza.  En Nicaragua, ha habido un progreso significativo en términos de acceso a 
infraestructura básica y servicios productivos desde 1998. La proporción de familias con acceso a 
agua por tubería, teléfono fijo, teléfono celular, y servicios de recolección de basura aumentó 
sustancialmente entre 1998 y el 2005 en Nicaragua. Otras variables relacionadas con vivienda, 
relativas a los hogares familiares, tales como el porcentaje de viviendas con acceso a baño interior, 
piso de buena calidad, y muros de buena calidad, también muestran una mejor ía significativa tanto 
en áreas rurales como en áreas urbanas.  Sin embargo, los niveles de desarrollo de la infraestructura 
en Nicaragua todavía siguen bajos en relación a la mayoría de los paises de Latinoamérica. 
 
24. Caminos. La construcción de caminos y la reparación de los existentes también fue 
catalogado como de primera prioridad por dirigentes y gente en general, durante el trabajo 
cualitativo realizado para este informe. Esto incluye calles y caminos hacia las áreas urbanas; los 
puentes es otro de los programas de comunicación mencionado como deficiente y que afecta el 
progreso. Los caminos y los puentes son claves para mantener el acceso a las escuelas y a los 

                                                 
5 Programa Integral de Nutrición Escolar 
6 Fondo de Inversión Social de Emergencia 
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centros de salud, particularmente en la temporada de lluvias cuando los estudiantes a menudo deben 
faltar a clases debido a la inundación de los caminos.   
 
25. El énfasis en los caminos como una prioridad para el gasto público persiste a pesar de 
significativos progresos y desembolsos en esta área en el pasado reciente y el significativo apoyo de 
los donantes. Esto se debe tanto a la reconstrucción y rehabilitación de caminos como al 
considerable atraso que presentaban los caminos pavimentados y caminos todo tiempo, en 
comparación con su nivel de desarrollo y en contraste con otros países centroamericanos. Por 
ejemplo, los proyectos financiados por IDA restauraron más de 3,000 km de caminos secundarios 
destruidos por el Huracán Mitch, rehabilitaron la carretera Pan Americana, y mejoraron 240 kms. de 
caminos rurales, conectando a los pobres con los mercados, los centros de salud y las escuelas. En 
consecuencia, la participación de IDA ha ayudado a aumentar la red de caminos en condiciones de 
operación en casi un 20 por ciento entre 1999 y 2006.  Aún cuando se ha hecho un progreso 
significativo, las familias indígenas y los hogares que trabajan en la producción agropecuaria 
todavía son los grupos con las más bajas tasas de acceso a caminos pavimentados en el país. 
Fomentar las inversiones en caminos es probable que mejore el bienestar de los pobres y aumente la 
productividad rural, así como mejores caminos está asociado a productores con mayores 
rendimientos por hectárea y mejor acceso a los mercados para todos los productos. 
 
26. Agua y Saneamiento.  Las tasas de acceso a agua y saneamiento están entre las más bajas de 
los países de América Latina. Es poco probable que Nicaragua logre la meta MDG para agua al 
2015, a menos que se modifiquen los niveles y normas de inversión existentes y se mejoren las 
prácticas de manejo. Es muy improbable que se logre el obje tivo de saneamiento al 2015, debido a 
que la mayor parte del progreso pasado fue hecho en letrinas con muy poco seguimiento, de manera 
que más de la mitad están sin tratamiento, mientras tanto casi no hay avances en términos de 
conexiones al sistema público de alcantarillado. El acceso a agua potable segura y saneamiento 
básico es un servicio básico clave, con consecuencias directas en el desarrollo humano y 
económico. En Nicaragua, el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento está estrechamente 
asociado a la pobreza,7 más aún, la inequidad en el acceso a agua potable segura es tan desigual 
como el consumo.  Debido a que los pobres están en gran medida excluidos de estos servicios 
públicos básicos, ellos tienden a hacer sus propias soluciones inadecuadas o a pagar precios 
excesivamente altos a vendedores de agua por una escasa provisión. Al no tener acceso al agua, la 
pobreza se agrava aún más y se restringe la productividad. 
 
27. El desempeño relativamente pobre del sector agua y saneamiento se debe en gran medida a: 
a) deficiencias institucionales y de políticas del sector, y b) insuficientes recursos presupuestarios 
públicos.8  La relativa ineficiencia e ineficacia del sector está relacionada en gran parte a los lentos 
aumentos de cobertura, lo cual es concomitante con su falta de sostenibilidad actual. En Octubre del 
2005, CONAPAS elaboró y aprobó una coherente estrategia de sector alineada con el Plan Nacional 
de Desarrollo, y los recientes pasos adicionales son prometedores.9  Sin embargo, se necesita un 
compromiso serio a nivel político para que el desempeño del sector sea mejorado 
significativamente. 
 
                                                 
7 Jarman (1997)  
8 Existe un análisis mayor del Gasto Público en la Revisión de Gasto Público de Nicaragua, 2006. 
9 La estrategia de sector también dio origen a la mesa sectorial como instancia de coordinación entre el 
gobierno y la comunidad donante (incluyendo a BID, WSP-Banco Mundial, SDC, UNICEF, OPS, CIDA, UE, 
JICA, Países Bajos / SNV, y la cooperación alemana KfW que actualmente preside este foro).  En octubre 
2006, el gobierno y los donantes acordaron un mapa de ruta para completar el Enfoque Sectorial Amplio 
(SWAP, por sus siglas en inglés). Además, se firmó un Código de Conductas sobre alineamiento y 
armonización. 
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28. El logro de las MDGs en agua y saneamiento es un desafío, particularmente en áreas rurales. 
Tomando en cuenta los crecientes costos marginales, se necesitará una sustancial inversión en 
infraestructura social en áreas rurales, donde la vasta mayoría de los pobres viven sin acceso a agua 
y saneamiento, especialmente en las regiones Atlántico y Central/Norte. Los que más se 
beneficiarían de tales inversiones serían los grupos de población pobre y de extrema pobreza. Será 
necesario un co-financiamiento apropiado y políticas de participación local para asegurar adecuados 
niveles de tecnología y servicios que puedan ser financieramente sostenibles en el largo plazo. Las 
inversiones en infraestructura de agua deben estar acompañadas de estrategias de descentralización 
y una efectiva construcción de capacidades para fortalecer las habilidades locales, y de un rol más 
claro para las municipalidades. 
 
29. En las áreas urbanas , una de las tareas más urgentes es asegurar la provisión de agua y 
restituir la confianza de los clientes. En el corto plazo será probablemente inevitable una inyección 
de dinero en efectivo para mejorar la calidad del servicio a fin de impedir un virtual colapso de la 
provisión de agua en algunas áreas. Sin embargo, paralelamente se requiere iniciar una profunda 
reforma estructural de ENACAL, proveedor del servicio urbano, para evitar que las inversiones se 
conviertan de facto en subsidios de consumo. Una vez que se logren mejoras visibles en el servicio, 
debe elaborarse un plan para un ajuste gradual de tarifas, incluyendo un programa enfocado a la 
entrega de servicios de agua a los pobres. Cualquier ajuste de tarifas necesita mantener una 
orientación pro-pobre para los hogares urbanos pobres. Los préstamos y donaciones eventuales a 
ENACAL deben estar ligados a resultados medibles en términos de mejoramiento del servicio e 
indicadores clave de gerencia y eficiencia técnica. Se necesitarán fondos adic ionales para la 
expansión del sistema de alcantarillado urbano, en particular en áreas peri-urbanas, e infraestructura 
para el tratamiento de aguas servidas en las ciudades más grandes.  
 
30. Para que la cobertura de agua tenga un impacto en las MDGs relacionadas con la salud, la 
promoción de saneamiento e higiene  merece considerablemente mayor atención de la que ha 
recibido en el pasado. Un enfoque más integrado debe considerarse seriamente, dado que las 
prácticas de higiene son tan determinantes en los resultados sobre la salud como lo es el acceso a 
infraestructura de agua y saneamiento.. Los recursos del sector no solo deben asignarse a 
infraestructura de saneamiento (el hardware) sino también a la intensa promoción de mejores 
conductas de higiene (el software).  
 
31. Electricidad. Hay una urgente necesidad de inversiones en ampliación de redes de 
electricidad en áreas rurales en la región Atlántico, y en los grupos vulnerables de la población. El 
bajo acceso a la electricidad impide el bienestar, especialmente para las familias que trabajan en la 
agricultura y que tratan con productos perecibles. La falta de acceso a la electricidad también 
disminuye la capacidad de los hogares para tener pequeños negocios.  Será difícil de lograr la 
expansión de las redes de energía eléctrica si la estructura tarifaria de la electricidad permanece 
inalterada y mientras el país mantenga una alta dependencia del petróleo como fuente principal de 
energía. Además, el gobierno (a través de empresas de servicios públicos) debería invertir en el 
monitoreo del robo de electricidad y en la diversificación de sus fuentes de energía, aparte de las 
basadas en petróleo. Entre 15 y 20 por ciento de las familias con acceso a energía eléctrica no pagan 
por el servicio. Las altas tasas de robo de energía y los altos precios del crudo obligan a los 
proveedores a cortar el servicio periódicamente para ahorrar costos.  
 
Los Sectores Sociales 
 
32. Salud. La desigualdad en los servicios públicos de salud en Nicaragua es tal, que incluso los 
servicios gratuitos, como las vacunaciones y salud reproductiva, tienden a favorecer más a los 
hogares ricos que a los pobres. El acceso, utilización y financiamiento de servicios de salud 
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esenciales ha sido señalado como prioridad por la nueva administración y necesita ser incorporado 
al PND revisado. La mayor parte de los gastos en salud son cubiertos por las mismas personas, e 
incluso por los pobres, quienes como de costumbre son vistos como el grupo meta de las acciones 
financiadas por el sector público, a menudo optan por pagar una proporción sustancial de las 
consultas, servicios de diagnóstico y medicinas.  En salud, los desembolsos en efectivo representan 
hasta un 16 por ciento del gasto no-alimentario para el quintil más pobre. El noventa por ciento de 
los nicaragüenses están completamente desasegurados, pero particularmente las familias pobres son 
más vulnerables a los impactos de salud que los mantiene en o los lleva a la pobreza. El INSS tiene 
que jugar un rol clave en mejorar la equidad de los cuidados de la salud debido a que recibe un 
subsidio público para convenios de seguro social que tienden a beneficiar mayoritariamente a los 
no-pobres.  
 
33. En Nicaragua el sistema de salud enfrenta grandes desafíos para mejorar el estado de salud de 
la población: (i) ineficiencias en la asignación y uso de recursos públicos, (ii) un bajo nivel de 
protección financiera para impactos de salud, (iii) altos desembolsos en efectivo en salud, 
particularmente entre los pobres, (iv) restricciones en calidad, acceso y por lo tanto una baja 
utilización de los servicios de salud, (v) un sector privado no regulado, y (vi) limitada capacidad del 
MINSA para realizar su rol administrador para asegurar estrategias pro-pobres y un eficiente 
sistema de salud. Los esfuerzos para enfrentar estos desafíos se deberían realizar dentro de un 
marco de equidad, principalmente porque las poblaciones pobres e indígenas obtienen muy pocos 
beneficios.  
 
34. Específicamente, un modelo integrado de atención de salud debería tener los siguientes 
objetivos: 
 
• Promover la atención preventiva de salud para niños y madres, con prioridad en controles 

prenatales más tempranos y frecuentes, como también una cobertura más amplia de cuidados de 
posparto para las mujeres. 

• Ampliar el acceso a la atención médica del parto, ya que la proporción de mujeres que dan a luz 
bajo supervisión médica aún es baja para las mujeres pobres y rurales. 

• Evitar la discontinuidad en la cobertura de vacunaciones, particularmente en las últimas dosis 
de las vacunas de DPT y sarampión. 

• Integrar intervenciones clave a los paquetes básicos que son administrados y financiados por el 
Ministerio de Salud (MINSA).  En la actualidad, la mayoría de las intervenciones clave de salud 
han sido apoyadas parcialmente por donantes fuera del MINSA, por ejemplo los servicios de 
planificación familiar. 

• Resolver las ineficiencias en el actual gasto en salud puede mejorar notablemente los resultados 
de salud en los pobres, incluyendo:  

o Focalizar los recursos públicos de atención de salud en intervenciones en 
salud primaria, prevención y promoción de la salud;  

o Utilizar un presupuesto basado en resultados, para fortalecer una reversión 
en el proceso de asignación, el cual ha favorecido a las áreas metropolitanas 
y a la atención hospitalaria;  

o Alejarse de los patrones históricos de distribución de los recursos humanos, 
que ha significado pocos trabajadores de la salud para las áreas rurales 
pobres; y  

o Reducir el desequilibrio de los recursos humanos, disminuyendo la sobre-
dependencia de médicos y aumentando la dotación de enfermeras y personal 
auxiliar, con un foco especial en la atención primaria de salud.  
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35. Educación. Ek factor más importante relacionado con la mejoría en los niveles de bienestar 
es la educación, también es crucial para encontrar y mantener un trabajo y un factor decisivo para la 
mayoría de las MDGs, según lo muestran todos los factores asociados. En términos de política 
pública, la educación es de alta prioridad para Nicaragua, particularmente porque tiene el segundo 
nivel educacional más bajo de Centroamérica, más bajo de lo esperado para su nivel de ingreso, y 
solamente superior a Guatemala.  El promedio de años de escolaridad de la población urbana es 6.9, 
comparado con el promedio regional de 9.0; en las áreas rurales la brecha es entre 3.1 y 4.9. 
 
36. Nicaragua aún sigue atrás en la provisión de servicios de educación primaria y secundaria en 
América Latina (tanto en acceso como en calidad). Los resultados de la educación en Nicaragua 
están relacionados significativamente con la pobreza y la inversión en educación es muy rentable 
para las personas. En efecto, las estimaciones indican que se espera que un nicaragüense gane un 
salario 10 por ciento más alto por cada año adicional de escolaridad alcanzado. Sin embargo, a 
pesar de esto, el 72 por ciento de la población no logra educación secundaria completa y, por 
consiguiente, obtienen salarios por debajo de la línea de pobreza. 
 
37. Si bien todos los grupos de ingresos se benefician de las remesas, la mayoría va a las familias 
de los deciles más altos, en vez de a los pobres, a diferencia de otros países de la región. La razón es 
que las personas que emigran tienden a ser los más educados. En general, los nicaragüenses que 
emigran con educación primaria tienden a ir a Costa Rica, mientras que aquellos con educación 
secundaria tienden a ir a los Estados Unidos donde los retornos a la educación son mucho más altos. 
El hecho de que los más educados tiendan a emigrar sugiere la necesidad de ampliar las 
oportunidades de educación dentro de Nicaragua y traducirlas en mejores oportunidades de trabajo 
y mayores retornos a la educación. 
 
38. Existen desigualdades sustanciales en el acceso y calidad de la educación pre-escolar, 
secundaria y post secundaria, entre familias más ricas y más pobres, entre áreas urbanas y rurales, y 
entre regiones. Las altas tasas de matrícula tardía, de deserción y de repetición, en conjunto, están 
impidiendo a los niños completar su educación primaria y secundaria, en especial a aquellos de 
hogares pobres.  En promedio, los individuos jóvenes que son pobres, indígenas y que forman parte 
de familias dedicadas a la agricultura, logran menos de 5 años de educación. A pesar del progreso, 
todavía hay un 20 por ciento de niños pobres que sencillamente no se matriculan en las escuelas, y 
proyecciones simples muestran que, de los adolescentes de hoy probablemente un 20 por ciento no 
terminará la educación primaria y un 45 por ciento no terminará la secundaria. En los niños de los 
quintiles más pobres es común la matrícula tardía en el primer grado, especialmente en las áreas 
rurales. Si bien la matrícula en el primer año debiera comenzar a la edad de 7 años, sólo un 20 a 30 
por ciento de los niños es matriculado realmente a esa edad. En promedio, la tasa de repitencia en la 
educación primaria es de 12 por ciento, sobre el promedio regional, y el costo anual de la repitencia 
a nivel primario se estima en US$12.0 millones. Además, sólo un 32 por ciento de gente joven entre 
20 y 24 años de edad completa la educación secundaria. Así, la mayoría de los nicaragüenses 
acumulan poco capital humano en sus años de adolescencia,  antes de integrarse a la fuerza  laboral  
en su temprana juventud. 
 
39. Tanto las limitaciones por el lado de la oferta -que dificultan el acceso a la escuela- como 
también las restricciones de dinero limitan el acceso a la escuela.  Si bien la falta de acceso a las 
escuelas y los apremios financieros constituyen razones importantes por las cuales los niños pobres no 
asisten a la escuela primaria (especialmente en las regiones Central y Atlántico), entre los niños 
urbanos han aumentado su importancia la falta de interés y los problemas familiares como factores 
explicativos de la falta de asistencia escolar. La necesidad de trabajar, las limitaciones financieras y la 
falta de interés son las principales razones por las cuales no se matriculan los varones jóvenes en 
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escuelas secundarias/post-secundarias, mientras que los problemas familiares, las responsabilidades de 
cuidado infantil y el embarazo son las principales razones porque las niñas jóvenes no se matriculan. 
Para los pobres, los gastos en dinero en efectivo relacionados con el envío de sus hijos a la escuela, 
principalmente el transporte, son un factor que impide la asistencia.  
 
40. Con respecto a los indicadores de calidad de la educación, Nicaragua tiene la mayor relación 
alumno-profesor de América Latina, tanto en las escuelas primarias como secundarias, y su 
profesorado es también uno de los menos calificados en la región. Por lo tanto, es esencial el 
mejoramiento de la capacitación de los maestros, como también mejorarles los incentivos, a fin de 
mejorar la calidad de la enseñanza y mantener a los mejores profesores dentro del sistema 
educacional.   
 
41. Al interior del sistema, las diferencias de calidad de los insumos generalmente parecen 
favorecer a las escuelas privadas por sobre las públicas; dentro del sistema público las diferencias no 
están bien definidas.  Las deficiencias de calidad se reflejan también en el hecho de que menos del 14 
por ciento de todos los estudiantes de 3º a 6º grado demostraron ser competentes en su currículo. En 
este caso, las escuelas privadas tienen mejor rendimiento que las públicas, y dentro de las escuelas 
públicas, las autónomas parecen estar en ventaja. Las desigualdades en el sistema se reflejan en 
rendimientos más bajos entre estudiantes rurales y los que viven en regiones más pobres. Además, el 
efecto positivo del ambiente familiar y la importancia de la educación paternal como factores que 
afectan la competencia curricular del estudiante, apuntan hacia un sistema donde las desigualdades 
podrían ser aún mayores si el acceso y la calidad de la educación de los pobres no mejoran 
drásticamente. 
 
42. El resultado neto es que mucho de los niños actualmente matriculados, y aquellos en las 
cohortes de jóvenes que ya han cursado los años de escolaridad primaria y secundaria, han acumulado 
tan poco capital humano al momento de salir del sistema educacional, que están destinados a 
permanecer dentro del 50 por ciento de la población que vive en la pobreza. En consecuencia, en el 
futuro continuará habiendo grandes retornos sociales para las inversiones en educación básica, 
educación de adultos y capacitación técnica, y esto continuará siendo un desafío y una necesidad para 
Nicaragua. 
 
43. Nutrición. La salud, la educación y el saneamiento están directamente ligados a problemas de 
desnutrición. Hay una percepción común de que la desnutrición infantil se relaciona con un acceso 
insuficiente a la alimentación; sin embargo, otros factores pueden ser incluso más importantes. Las 
prácticas inadecuadas de cuidados maternales e infantiles, a menudo debido a inadecuados o 
inapropiados conocimientos/educación, son críticas para que las acciones o conductas puedan 
transformar el alimento disponible en un buen crecimiento y desarrollo infantil. Los servic ios 
adecuados de agua/saneamiento y de atención de salud son cruciales para el estado de salud de los 
niños y la incidencia de enfermedades. Estos tres factores trabajan sinérgicamente, un niño que no 
come bien, ya sea porque no hay alimento suficiente o debido a inadecuadas prácticas de cuidado, 
es más susceptible a enfermedades, por consiguiente la enfermedad aumenta la pérdida de 
nutrientes y suprime el apetito. Así, niños enfermos que viven en áreas donde faltan los servicios 
adecuados de agua/saneamiento y atención de salud, tienden a estar enfermos por largos períodos y 
comen mal, y así un ciclo en espiral  hacia abajo puede resultar en desnutrición. 
 
44. La desnutrición crónica está fuertemente asociada a pobreza. En Nicaragua, la desnutrición 
crónica es 2.5 veces mayor en los niños en extrema pobreza que en niños no pobres;  37.2 versus 
14.6 por ciento respectivamente. Entre las familias extremadamente pobres, las tasas de 
desnutrición crónica están sobre un 45 por ciento en la región Central, los niveles más altos en todo 
el país. Muchos de los municipios más pobres y más remotos se encuentran en la región Central. Le 
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sigue la Región Atlántica rural, con 36.9 por ciento de desnutrición crónica en niños en extrema 
pobreza.  
 
45. La mayoría de los programas de desnutrición son más efectivos a corto plazo si utilizan 
enfoques integrados para tratar simultaneamente más de uno de los factores inmediatos y 
fundamentales asociados con la desnutrición. En Nicaragua, es importante apoyar programas multi-
sectoriales que se concentren en la prevención y se dirijan al grupo de edad de mayor riesgo de 
desnutrición crónica, comenzando antes del nacimiento y continuando hasta el 2º año de vida del 
niño. Este enfoque integrado debiera concentrarse en varios factores que ocurren a nivel del 
niño/familia y de la comunidad, que incluyen no sólo el acceso insuficiente a alimentos, sino 
también las prácticas inadecuadas de cuidado maternal e infantil (acciones o conductas que 
transformen el alimento disponible en un buen crecimiento y desarrollo infantil), frecuentemente 
relacionadas con bajo conocimiento/educación. El bajo acceso a los servicios de agua/saneamiento 
y de atención de salud son también factores vinculados a la desnutrición. 
 
Elevando la Productividad 

46. Los pobres identif ican la baja productividad como un elemento clave en la determinación de 
su pobreza. Si bien los servicios sociales mejorados (salud, educación) pueden ayudar a elevar la 
productividad, se necesita encontrar formas para aumentar la productividad de los pobres 
directamente, particularmente en las áreas rurales.  
 
47. Productividad de la Agricultura. Las familias dedicadas a la producción agrícola son un 
grupo vulnerable de la población nicaragüense, que muestran mayor pobreza (un 70 por ciento) y 
menores niveles de educación que el promedio (93 por ciento de todos los jefes de familia en este 
grupo tienen sólo educación primaria o menos). La productividad agrícola es un determinante 
importante en el bienestar de los pobres.  Las brechas en productividad son grandes, especialmente 
en relación al tamaño de productor y a la región. Los grandes productores agropecuarios muestran 
niveles de productividad más de seis veces que los pequeños productores. No es sorprendente que 
los productores urbanos, teniendo mejor acceso a infraestructura, tecnología y crédito, sean más 
productivos que los productores rurales. También se observan grandes desigualdades en la 
productividad a través de las regiones. La región Atlántica, siendo la más pobre, muestra los niveles 
más bajos de productividad agrícola, mientras que las regiones Central y Pacífico muestran niveles 
de productividad sobre el promedio nacional (en parte, porque también son más urbanas). Los 
pequeños productores rurales en la región Atlántica son probablemente uno de los grupos más 
vulnerables en Nicaragua: tienen mayores niveles de pobreza, bajos niveles de educación, baja 
productividad, y acceso limitado a infraestructura, equipamiento y mano de obra calificada.  
 
48. La desigualdad en productividad es reflejo de las diferencias observadas en la cantidad y 
calidad del capital, la mano de obra y las tierras disponibles para los productores. Los productores 
pequeños y pobres utilizan más mano de obra y menos capital y tierras para producir. No es 
sorprendente que el tamaño de las fincas generalmente sea más grande entre los productores no 
pobres, especialmente cerca de áreas urbanas. Las diferencias en el tamaño de los terrenos entre 
productores pobres y no pobres son mucho más grandes en las áreas urbanas que en las áreas 
rurales: en las áreas urbanas los productores no pobres tienen en promedio 7 veces más terreno que 
los productores pobres; en las áreas rurales el factor es alrededor de 2. Si bien los productores 
pequeños y pobres generalmente tienen menos acceso a tierra y capital, emplean más mano de obra 
(generalmente no calificada) para poder ejecutar actividades que otros productores realizan 
utilizando equipamiento (para labores como el riego, la siembra y la cosecha).  
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49. En Nicaragua el uso de insumos agrícolas es bajo en general: sólo un 11 por ciento de todos 
los productores utilizan semillas certificadas, un 6 por ciento utiliza fertilizantes orgánicos, un 37 
por ciento usa fertilizantes químicos y un 67 por ciento utiliza pesticidas. Los productores grandes y 
los no pobres, como también los de la región Pacífico, usan más insumos que los productores 
pobres, pequeños y rurales. En particular, el uso de fertilizantes es un factor importante en la 
productividad agrícola. Los estudios indican que a nivel nacional el uso de fertilizantes aumenta los 
niveles de productividad entre 22 a 34 por ciento; además, genera mayores aumentos en la 
productividad (23 a 50 por ciento) entre productores pequeños y pobres. El retorno por mano de 
obra es alto, especialmente para los productores pobres. Estimaciones sugieren que por cada 
trabajador extra por hectárea, aumenta entre un 50 y un 70 por ciento el rendimiento por hectárea, 
pero disminuyen los ingresos a los trabajadores adicionales. Los estudios sugieren que por cada 
1,000 Córdobas invertidos en capital por hectárea (alrededor de US$ 60 por hectárea), se espera que 
la productividad aumente entre 7 a 10 por ciento. El tener acceso a caminos pavimentados aumenta 
el rendimiento promedio por hectárea entre 17 a 20 por ciento. 
 
50. Servicios de Crédito. Con la excepción de los hogares indígenas, aproximadamente 25 de 
cada 100 familias en Nicaragua recibe un préstamo en los 12 meses previos al servicio, en todos los 
grupos socio-económicos. Un poco más de la mitad de todos los préstamos otorgados a familias 
fueron emitidos por acreedores informales (tales como familiares, amigos, ONGs, comerciantes, o 
líneas de crédito informales). Es probable que las familias pobres, rurales, indígenas y las familias 
dedicadas a la agricultura obtengan sus préstamos de una fuente informal de crédito. 
Sorprendentemente, el tener un título de propiedad de terreno/vivienda no influye en la probabilidad 
de que los hogares tengan acceso al crédito formal. El análisis revela que los préstamos (per cápita 
por año) entre los pobres responden a una gran proporción de su ingreso anual per cápita. En 
particular, representan un porcentaje importante del ingreso para las familias de productores 
agrícolas  (aproximadamente 20 por ciento).   
 
51. Los resultados sugieren que las líneas de crédito informales y los créditos de comerciantes 
son los proveedores de 45 de cada 100 préstamos en Nicaragua. Estos proveedores – generalmente 
más asequibles para los pobres – cobran tasas de interés muy altas en comparación con los 
proveedores de créditos formales, como los bancos privados, cooperativas y otras instituciones 
financieras. Los estudios indican que mientras las tasas de interés cobradas por prestamistas 
informales pueden llegar hasta un 12 por ciento mensual, las tasas de interés cobrados por 
prestamistas formales fluctúan alrededor del 4 por ciento mensual. 
 
52. Estimaciones basadas en datos de la encuesta EMNV 2005 sugieren que alrededor de un 
tercio de los préstamos adquiridos son utilizados para propósitos de inversión, mientras que el resto 
son utilizados para el consumo general de la familia (adquisición de automóviles, viviendas, y otros 
ítems no considerados inversión). Es más probable que las familias dedicadas a la agricultura 
utilicen los préstamos para propósitos relacionados con inversión que el promedio de las familias 
(40 vs. 30 por ciento). Las familias indígenas exhiben la tasa más alta de préstamos utilizados para 
el consumo familiar, de un 76 por ciento.   
 
53. Redes y Organizaciones. El acceso a redes y asociaciones se ha convertido en un buen 
mecanismo para que las familias puedan promover la participación social, obtener más poder y un 
mejor acceso a los mercados y servicios. Como el desarrollo comunitario depende de la capacidad 
de los individuos y de las comunidades para auto-organizarse y utilizar su capital social 
productivamente, el concepto de participación asociada es esencial. En general, la participación en 
asociaciones es importante para tener acceso a mercados e insumos (por ejemplo, asociaciones de 
productores); para proteger a los individuos contra otras instituciones (por ejemplo, sindicatos y 
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asociaciones de consumidores); para obtener poder político (comités comunitarios); y el acceso a 
bienes, programas o servicios (por ejemplo, asociaciones religiosas y programas de gobierno).  
 
54. En Nicaragua, la participación en organizaciones productivas aumenta en un 15 a 16 por 
ciento las probabilidades de que las familias se beneficien de los programas sociales. Es más 
probable que las familias pobres y especialmente aquellas dedicadas a la agricultura pertenezcan a 
comités locales y asociaciones profesionales. Los resultados indican que a nivel nacional alrededor 
del 4.4 por ciento de todas las familias participan en comités locales, 2 por ciento en asociaciones 
profesionales, 2 por ciento en sindicatos de crédito, 8 por ciento en asociaciones religiosas, y cerca 
de 6 por ciento en otro tipo de organizaciones (tales como organizaciones de mujeres, clubes, etc.). 
La participación en asociaciones productivas (como comités locales y asociaciones profesionales) 
es mayor en áreas rurales y especialmente en la región Central, entre productores agrícolas y entre 
las familias en los 3 últimos quintiles.   
 
55. Títulos de Tierras. En Nicaragua, un 77 por ciento de los hogares afirman ser dueños de la 
vivienda en que viven. Sin embargo, el 34 por ciento de todos los dueños de viviendas no poseen 
títulos de sus propiedades. Esto es más común en áreas rurales y en las regiones Central y Managua, 
donde la propiedad informal de viviendas alcanza entre 34 a 46 por ciento. Incluso en las áreas 
urbanas y entre los hogares de los quintiles más ricos, la propiedad informal de viviendas alcanza 
un 30 por ciento. La propiedad informal es más elevada entre las familias indígenas (un 59 por 
ciento) y entre las familias que trabajan en la agricultura (cerca de 43 por ciento). A pesar de estas 
elevadas tasas, pocas familias se han beneficiado de los programas de títulos en Nicaragua (en 
general , menos del 1 por ciento). Los programas de títulos son más comunes en las áreas urbanas y 
en especial Managua, donde alrededor del 2.5 por ciento de todas las familias afirman haberse 
beneficiado con un programa de títulos en el año previo a la encuesta.   
 
56. La falta de títulos también es común entre los productores agrícolas que afirman ser dueños 
de sus tierras. Los datos sugieren que 21 por ciento de todos los productores agrícolas no poseen un 
título de dominio de sus tierras. Este hecho es más frecuente en la región Atlántico, donde alrededor 
del 32 por ciento de los productores afirman tener sus tierras sin documentación alguna. Es  
interesante que de todos los terratenientes que no tienen un título de sus tierras (y esto es cierto en 
todos los grupos socio-económicos) sólo el 10 por ciento teme que podría tener problemas con sus 
tierras en el futuro o que sus tierras puede ser expropiada. También existe evidencia anecdótica que 
sugiere que las familias no tienen incentivos para registrar sus propiedades: sin un título evitan 
pagar impuestos a la propiedad y utilizarla para avalar sus créditos.  
 
57. Generalmente, poseer un título de tierras está asociado con mejores resultados en cuanto a 
acceso a créditos y productividad, como también con una mayor probabilidad de que los hogares 
arrienden sus tierras para obtener renta. En situaciones donde el poseer tierras inseguras es 
dominante, como lo es en Nicaragua, esfuerzos sistemáticos para la regularización de tierras pueden 
tener efectos positivos sobre el valor de la tierra como también en la equidad. El recibo de títulos 
inscritos eleva el valor de la tierra en un 30 por ciento, y aumenta enormemente la propensión a 
invertir. Una mayor demanda por regularización de los derechos de la tierra, especialmente de los 
pobres, sugiere que la titulación puede tener un positivo efecto distributivo. Tener un título de 
dominio de tierras es una condición necesaria pero no suficiente para transformar a los modestos 
tenedores de tierras en prendas viables para préstamos comerciales. Los títulos son tan importantes 
como un mercado de tierras y propiedades bien desarrollado en general,  para que las instituciones 
financieras puedan prever las ganancias asociadas por sobre los costos involucrados en la ejecución 
de garantías, tales como la ejecución de hipotecas y la reventa de las tierras, y que se puedan 
rescatar legalmente sin impedimentos políticos. Además de mercados de tierras y sistemas de 
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créditos eficientes, para aumentar la productividad y las utilidades, la titulación de tierras debe 
complementarse con capacitación, asistencia técnica y un mejor acceso a los mercados.   
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CAPÍTULO I. LA POBREZA Y SU CONTEXTO MACROECONÓMICO 

1.1     Nicaragua es uno de los países más pobres y menos desarrollados en América Latina, con un 
ingreso per cápita oficialmente valorado en US$1000 en el año 2006 y una población total de 5.2 
millones. A pesar de la disminución estable? pero pequeña? de los indicadores de la pobreza desde 
1993, Nicaragua aún tiene tasas de pobreza muy altas e indicadores sociales débiles.  
 
1.2     La base económica para la reducción de la pobreza continúa mejorando, con la persistencia 
de reformas económicas y un crecimiento económico lento pero estable. A pesar de los grandes 
impactos del Huracán Mitch en 1998, la crisis del sector bancario (2001), y el colapso de los precios 
del café (2000), el crecimiento económico en general ha promediado el 1.7 por ciento per cápita en 
términos reales durante 2001-2006. El crecimiento reciente se ha acelerado, incentivado por un 
surgimiento en las inversiones y el rápido crecimiento de las exportaciones (ver Tabla 1.1). Durante 
el período la inflación ha sido moderada, las políticas de tasas de cambio han sido flexibles, y las 
instituciones se han mantenido a pesar de la volatilidad política.  
 

Tabla 1.1: Principales Indicadores Macroeconómicos, 1998-2006 (porcentajes) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 

PIB crecimiento real 3.7 7.0 4.1 3.0 0.8 2.5 5.1 4.0 3.7 
Crecimiento PIB real per cápita 1.8 5.1 2.3 1.5 -0.4 1.6 3.4 2.3 2.0 
Cuota de Valor Agregado, sector primario  21.3 20.8 22.3 22.1 21.8 21.6 21.3 21.2 21.1 
Cuota de Valor Agregado, sector 
secundario  26.7 27.5 27.1 27.5 27.1 26.8 27.6 27.8 27.8 
Crecimiento real consumo privado per 
cápita 2.8 4.0 3.5 3.4 3.2 0.8 3.1 3.0 1.4 
Crecimiento real inversión fija bruta  4.3 27.1 -16.8 -8.4 -7.1 -1.0 4.3 10.1 5.4 
Inflación precios al consumidor (año a 
año) 13.0 11.2 7.1 6.0 3.8 5.3 8.4 9.6 9.2 
Tasa de cambio efectiva real 2000=100 98.9 96.9 100 100.9 96.9 91.2 88.6 87.7 88.2 
Población urbana, cuota del total  54.9 55 55.2 55.3 55.5 55.6 55.8 55.9 55.9 
Crecimiento exportaciones, precios 
constantes 5.8 12.4 12.5 7.3 -3.5 9.2 16.1 5.3 12.1 

Fuente: INEC, BCN, y Banco Mundial. 
 
1.3     El desempeño mejorado en años recientes ha sido la superación de las políticas de estabilización 
adoptadas a principios de los años 1990, que se concentraron en controlar la hiperinflación, la reducción 
del déficit fiscal y la privatización de empresas de utilidad pública. Una segunda ola de reformas se 
inició en el 2002 diseñadas para promover la sostenibilidad fiscal mediante la ampliación de la base 
tributaria, la eliminación de exenciones de impuestos para mejorar la recaudación, una confección más 
efectiva de presupuestos y el mejoramiento de la posición financiera del banco central. El gobierno 
también gestionó el acceso a la iniciativa HIPC para obtener alivio de la deuda externa. En el año 2004, 
Nicaragua alcanzó el punto de cumplimiento del HIPC y se le otorgó el alivio de la deuda bilateral y 
multilateral para las deudas incurridas antes del 2005. En el frente internacional, Nicaragua entró en el 
DR-CAFTA en 2006 y ha firmado varios acuerdos comerciales y de integración con sus socios de 
América Central. El comercio con Honduras, El Salvador y Guatemala está ganando importancia, a 
pesar de que los Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial. 
 
1.4     La visión de desarrollo a largo plazo de Nicaragua está fijada en el Plan de Desarrollo 
Nacional (PDN), 2005-2009, que otorga mayor importancia al crecimiento económico que el 
documento de estrategia que lo precedió. Sin embargo, este Plan ya está bajo revisión por la 
administración Ortega recién asumida (Enero, 2007). El foco de la nueva administración ha estado 
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en mantener una continuidad de políticas, donde sea apropiado, y abordar los desafíos de desarrollo 
pendientes, con un foco especial en los temas sociales que impactan a los más pobres.  Estos 
incluyen esfuerzos para mejorar el desempeño del crecimiento del país mientras se reduce la 
pobreza; la estabilidad macroeconómica como condición necesaria , aunque no suficiente, para 
estimular el crecimiento y reducir la pobreza, un foco especial en los temas sociales que impactan a 
los más pobres, incluyendo las MDGs, y la sostenibilidad medioambiental.  Las prioridades 
programáticas de la nueva administración incluyen una concentración renovada en la reducción de 
la pobreza utilizando una focalización multi-sectorial, implementando soluciones pragmáticas para 
la crisis de energía en el corto a mediano plazo; extendiendo los servicios de agua y saneamiento 
con soluciones sostenibles medio ambientalmente; compartiendo el crecimiento económico más 
ampliamente para abordar el hambre, la desnutrición y la pobreza, poniendo un mayor énfasis en la 
salud preventiva y continuando con los programas de protección social; extendiendo los programas 
de alfabetización y mejorando los servicios educacionales; y procurando la descentralización 
municipal, la modernización del estado y un buen gobierno.   

A.   LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD 1993-2005 

1.5     Dado este ambiente macro más bien positivo, ¿qué pasó con el bienestar de los pobres?  A 
pesar del ambiente económico favorable, el país como un todo, esencialmente no vio cambio alguno 
entre 1998 y 2005 en el porcentaje de nicaragüenses viviendo en la pobreza, según las mediciones 
utilizando la línea general de pobreza basada en el consumo y las encuestas nacionales de hogares. 
Si bien las tasas generales de pobreza disminuyeron levemente entre 1993 y 2001 (Figura 1.1), la 
tasa actual de 46 por ciento es casi igual a la que había en el 2001. 
 

Figura 1.1. Recuento Total de Tasas de Pobreza 
por Área  

 
o

 
Fuente: EMNV 1993, 1998, 2001 y 2005 

 
1.6     Se ha progresado más en las áreas rurales, con una caída sustancial en la  pobreza rural (de 76 
por ciento a 69 por ciento) entre 1993 y 1998. Sin embargo, desde 1998, la pobreza rural ha 
permanecido virtualmente sin cambios en alrededor de un 68 por ciento. De hecho, ninguno de los 
cambios de los niveles generales de pobreza 1998-2005 es estadísticamente significativo. Tal como 
en muchos países pobres, la pobreza es principalmente un fenómeno rural: 65 por ciento de los 
pobres y 80 por ciento de los de extrema pobreza viven en áreas rurales.  
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1.7     A pesar del lento progreso en la reducción de la pobreza en general, sorprendentemente ha 
habido  una gran y estadísticamente significativa caída 10 en la proporción de nicaragüenses que 
viven en la  extrema pobreza, del 19 por ciento en 1993 a 17 por ciento en 1998 y a 15 por ciento en 
2005 (ver Figura 1.2.) 11  Esto implica una caída de 40 por ciento en la tasa de extrema pobreza, 
comparado con solamente una disminución de un 8 por ciento en la tasa general de la pobreza. Sin 
embargo, la mayor parte de esta disminución ocurrió antes del 2001. Desde entonces el nivel de 
extrema pobreza ha permanecido constante.   
 

Figura 1.2. Recuento Tasas Extrema Pobreza por 
Área 

 
Fuente: EMNV 1993, 1998, 2001 y 2005 

 
1.8     Debido a estos sustanciales cambios en la extrema pobreza, la brecha de pobreza ha caído, 
especialmente la brecha de extrema pobreza. La brecha de pobreza es un ìndice que mide la 
distancia promedio, o “brecha”, entre el nivel de consumo de los pobres y la línea de la pobreza. El 
índice promedia la brecha en toda la población y la toma como porcentaje de la línea de la pobreza. 
Las reducciones en la brecha de pobreza pueden ser causadas por una caída en la proporción de la 
población que es pobre (el recuento) y también por aumentos en el nivel promedio de consumo 
entre los pobres. La brecha de extrema pobreza es simplemente la brecha de pobreza utilizando la 
línea de extrema pobreza. 
 
1.9     En la Figura 1.3 se muestran grandes disminuciones en la brecha de extrema pobreza. Para el 
país como un todo, la brecha de pobreza ha disminuido desde 4.8 por ciento a 3.4 por ciento. Esto 
representa una disminución de casi un 30 por ciento. Asimismo, la brecha de extrema pobreza para 
la áreas urbanas cayó en casi la mitad de su ya bajo nivel de 1.9 por ciento a sólo un 1.0 por ciento. 
Esto indica que mientras el 15 por ciento de los nicaragüenses aún vive en extrema pobreza, la 
profundidad de su pobreza es notablemente menos de lo que era en 1998. 
 

                                                 
10 Al nivel del 10 por ciento. 
11 Mientras la línea de la pobreza se define en términos de una canasta mínima de alimentos y requerimientos 
no alimentarios, la línea de extrema pobreza se define como el requerimiento de alimento solamente, y 
algunas veces se denomina la línea de pobreza de alimentos.  
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Figura 1.3. Brechas de Pobreza por Región 

1998-2005 (Línea Extrema Pobreza) 

 

Fuente: EMNV 1998, 2001 y 2005 
 
1.10     La pobreza regional también muestra claras ganancias en casi todas las regiones, pero 
particularmente en las costas del Atlántico y del Pacífico. Un menor progreso se percibe en la 
Región Central. El mapa de pobreza del 2005 muestra la distribución de la pobreza sobre una base 
geográfica (ver Figura 1.4a. para el mapa y Recuadro 1.2 para una explicación del mapa de 
pobreza).  En comparación a 1995, el mapa muestra por municipio dónde se ha reducido la pobreza.  
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Recuadro 1.1:  Valorando y Comparando la Pobreza 

Este informe sobre la pobreza tiene como objetivo central la valoración de la pobreza en 2005 y la 
comparación consistente y confiable de la pobreza en el período entre los años de 2005 y 1993.12  Las 
metodologías reconocidas internacionalmente que han sido usadas en muchos países han sido aplicadas 
a las Encuestas de Medición de Nivel de Vida (EMNVs) de Nicaragua de 1993, 1998, 2001 y 2005 para 
determinar las líneas y tasas de pobreza.  
Las comparaciones de pobreza para 1993, 1998, 2001 y 2005 se consideran técnicamente válidas dado 
que el nivel de bienestar asociado con la línea de pobreza extrema se mantiene constante mediante la 
monetización del mismo nivel de consumo mínimo de calorías y mediante la actualización de la porción 
de consumo en bienes no alimenticios para la línea de pobreza general.  En todos los años, una persona 
es considerada extremadamente pobre si su consumo anual total per capita está por debajo de la línea de 
pobreza extrema, y una persona es considerada pobre si su consumo anual total per capita está por 
debajo de la línea de pobreza. 
La línea de pobreza extrema del 2005 se determina mediante el cálculo del costo anual dedicado a la 
compra del grupo de bienes alimenticios que proveen 2,187 Kcal/día.13  La línea de pobreza extrema 
anual per capita es C$3,691 or US$221 (equivalente a C$10.25 por persona por día o US$0.61). 
La línea de pobreza del 2005 es la suma de la línea de pobreza extrema más un monto adicional para la 
porción dedicada al consumo de bienes no alimenticios.  Esta porción del consumo en bienes no 
alimenticios utilizado para la línea de pobreza es aquella de los hogares para los que el consumo en 
bienes alimenticios es alrededor de C$3,691.  La línea de pobreza anual per capita en 2005 es C$6,918 o 
US$413.53 (equivalente a C$19.22 por persona por día o U$1.15). 
 

Nicaragua: Pobreza 1993, 1998, 2001 y 2005
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El nuevo gobierno de Nicaragua que inicio en enero 2007, revisó hacia arriba el consumo mínimo de 
calorías a 2,241 Kcal/día y consecuentemente ambas líneas de pobreza son mayores.  El INIDE 
(Instituto Nacional de Información para el Desarrollo, antes INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos) usa una nueva línea de pobreza extrema anual per capita para 2005 de C$3,928 o US$235 y una 
nueva línea de pobreza anual per capita para 2005 es de C$7,155 o US$428.  Como resultado, las nuevas 
tasas de pobreza no son comparables con las publicadas para años anteriores y no puede establecerse 
con estas nuevas líneas si la pobreza es mayor o menor.  Las cifras del nuevo gobierno para 2005 
indican que la pobreza es 48.3 por ciento y la pobreza extrema es 17.2 por ciento; para que estas tasas 
fueran comparables, toda la serie de cifras de pobreza tendría que ser revisada hacia atrás para 2001, 
1998 y 1993 con el nuevo consumo mínimo de calorías revisado hacia arriba. 

                                                 
12 Ver Anexo 3 para información más detallada del agregado de consumo y las líneas de pobreza. 
13 Este requermimiento de consumo mínimo de calorías fue estimado para Nicaragua usando el Cuadro de 
Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP (Instituto para la Nutrición de Centro América y Panama) y 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), (Guatemala, Abril 1996). 
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Recuadro 1.2 Mapas de Pobreza en Nicaragua 
Los indicadores de pobreza para Nicaragua se generan de encuestas de hogares a nivel regional, 
pero no tienen el tamaño de muestra necesaria para generar indicadores para pequeñas áreas 
geográficas. Los censos sí tienen información de toda la población del país, pero no tienen 
información acerca del ingreso o consumo, u otros indicadores de pobreza. Utilizando la 
metodología del mapa de pobreza desarrollado por el Banco Mundial14, es posible aprovechar la 
combinación de los indicadores de pobreza obtenidos de  las encuestas de hogares con los datos 
del Censo, para generar estimaciones para área pequeñas (tales como municipios).  
 
Para clasificar cada municipalidad por nivel de pobreza, se utiliza la  brecha de pobreza, que es 
una medida de cuán abajo está cada individuo pobre de la línea de pobreza. Entonces, cada 
municipio se clasifica de acuerdo a su necesidad de más o menos recursos en relación a la brecha 
nacional de pobreza agregada. Si el monto total de recursos requeridos para cerrar la brecha 
nacional de pobreza es 100 por ciento, entonces cada municipalidad recibir ía una cuota basada en 
su brecha municipal.. Por ejemplo, se le asigna un 0.4 por ciento de los recursos nacionales a San 
José de Cusmapa —el municipio con la peor pobreza (92.5 por ciento son pobres) —cuota 
correspondiente a la proporción de la contribución de la brecha de pobreza de este municipio a la 
brecha de pobreza agregada del país. A menudo los municipios con menor pobreza dan cuenta de 
un porcentaje mayor de los recursos debido al tamaño de su población. Por ejemplo, a Tipitapa 
en Managua donde el 9 por ciento son pobres, se le asigna un 1 por ciento de los recursos. 
 
El año 2005 se generó un mapa de pobreza actualizado, entregando tasas de pobreza por 
municipios. Este mapa de pobreza es una herramienta para focalizar las inversiones públicas 
dirigidas a la reducción de la pobreza. El mapa es claro y fácil de interpretar. La metodología no 
es compleja, y las personas que deben tomar decisiones pueden explicar y justificar el uso de esta 
herramienta fácilmente. Además, ahora los mapas de pobreza para 199515 y 2005 se pueden 
contrastar para identificar los cambios en la pobreza por municipio. 
 
El mapa de pobreza también se puede combinar con otros datos para proporcionar información a 
medida para programas específicos. Por ejemplo, para asignar recursos de un proyecto de salud, 
sería muy útil saber qué municipios son pobres y al mismo tiempo tienen bajas coberturas de 
salud. A nivel local, la disponibilidad de información para los mismos beneficiarios también 
puede ser útil para identificar focos de pobreza a nivel de la comunidad que no se detectan a nivel 
municipal. 
 
Fuente: Sobrado et. al. (2007). “Nicaragua Mapa de Pobreza.” Anexo 4 de la Evaluación de la Pobreza. 

 

                                                 
14 Hentschel et. al. (2000). 
15 El Mapa de Extrema Pobreza de 1995 fue utilizado por el Fondo de Emergencia de Inversiones Sociales 
(FISE), entre otros porgramas públicos, para asignar fondos para la reducción de la pobreza. Banco Mundial 
(2001). Nicaragua Evaluación de la Pobreza, Informe  No. 20488-NI. 
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Figura 1.4 Mapas de Pobreza, 2005 y 1995 

 
Definiciones del rango de pobreza del mapa. Pobreza Severa = brecha de pobreza mayor a un 
40 por ciento, Pobreza Alta = 30 a 40 por ciento, Pobreza Mediana = 20 a 30 por ciento, y 
Pobreza Baja  = brecha de pobreza menor de 20 por ciento. 

 
 
Fuente: Sobrado y Rocha (2007). “Mapa de Pobreza de Nicaragua” Anexo 4 de la Evaluación de Pobreza. 
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1.11     De acuerdo a los datos de la encuesta, ha habido una disminución sustancial en la 
desigualdad. El coeficiente Gini16 para el país como un todo ha caído de 0.49 en 1993 a .45 en 1998, 
y a .40 en el 2005, y en las áreas urbanas y rurales por separado se han visto disminucines similares 
(ver Figura 1.4).17 Dado que los índices Gini tienden a estabilizarse a través del tiempo, este es un 
cambio bastante sorprendente en un período relativamente corto. 
 

Figura 1.5. Desigualdad 1993-2005 

 
Fuente:  EMNV 1993, 1998, 2001 y 2005 

 
1.12     Sin embargo, existen buenas razones para creer que estos cambios son de naturaleza más 
estadística que real. Los cambios en la distribución a través del tiempo se pueden desagregar 
utilizando curvas de incidencia de crecimiento (CIC). Una CIC es un diagrama de la tasa de 
crecimiento de la distribución del consumo per cápita para cada decil. Las curvas se construyen 
basadas en las dos encuestas de hogares, y las tasas anuales reflejan los cambios promedio durante 
el período. Las Figuras 1.6 y 1.7 examinan los cambios en el período 1998-2005. La escala 
horizontal muestra los percentiles dentro de cada área—nacional o rural—así los puntos en el 
mismo percentil en sectores distintos corresponden a los diferentes niveles de consumo. Para aclarar 
esto, la posición de la línea de pobreza en 2005 se muestra en cada gráfico como una línea de trazos 
en cada figura. La línea de extrema pobreza se muestra como una línea de puntos en las CIC rural, 
las figuras también muestran intervalos de confianza para las curvas de un 95 por ciento. 
 
1.13     La curva nacional de incidencia de crecimiento muestra que la disminución de la 
desigualdad ha sido impulsada por dos factores: un aumento en el nivel de consumo de los pobres y 
particularmente los de extrema pobreza, y una brusca caída en el consumo en el extremo superior de 
la distribución. Asimismo, en las áreas rurales, ganancias particularmente fuertes para aquellos bajo 
la línea de extrema pobreza. De estos dos factores, sin embargo, la caída en la parte superior es lejos 
más importante que la caída del coeficiente Gini. Esto se puede ilustrar con la caída en un “Gini 
recortado” estimado mediante la caída del 10 por ciento superior de la población en la curva CIC 
nacional. Este Gini recortado cayó de solamente 0.31 a 0.30 entre 1998 y 2005.   
 

                                                 
16 Una medida de desigualdad en la cual cero es la igualdad perfecta y uno es desigualdad total. 
17 Nótese que debido a que el agregado de consumo de 1993 no es idéntico al usado en estudios posteriores, 
las comparaciones entre 1993 y años posteriores deben ser tomadas como sugerencias. Esto es 
particularmente relevante para medidas como el coeficiente Gini que son sensibles a la distribución completa 
del consumo.  
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1.14     Ha habido ganancia real entre los 
pobres, su peso en el Gini total es poco y 
la mayoría de los cambios en el Gini son 
debido a una disminución del consumo 
en los deciles superiores. Sin embargo, 
cuesta creer que esto haya ocurrido 
realmente; hay dos explicaciones 
complementarias y más probables, una es 
que existe una información insuficiente 
del ingreso por parte de las familias más 
adineradas, y que el nivel de informes 
insuficientes ha aumentado a través del 
tiempo. La segunda razón probable, es 
que puede haber habido un aumento en la 
predisposición al ahorro, lo que tendería 
a reducir el consumo. Dos posibilidades 
que no se pueden desenredar.18     
 
1.15     No obstante, habido un progreso 
sustancial en la reducción de la extrema 
pobreza.  Como se muestra en las curvas 
CIC nacional y rural, han habido 
ganancias sustanciales para los que viven 
bajo la línea de la extrema pobreza, 
aunque no ha sido lo suficiente para 
impulsar a la mayoría sobre la línea. Por 
tanto, la extrema pobreza ha permanecido 
relativamente constante a través del 
período, pero ha caído la brecha de la 
extrema pobreza. 
 

¿Qué sucedió para causar el 
aumento de bienestar para la 
extrema pobreza? 

1.16     Podemos obtener algo de 
discernimiento en esta interrogación al mirar las fuentes de ingresos de los pobres y los no pobres, y 
su situación con respecto a empleo y remuneraciones laborales. 
 

                                                 
18 Es importante reconocer que las CIC se basan en datos seccionales transversales, y no en datos de panel 
que hacen un seguimiento a los individuos a través del tiempo. Como resultado, las CIC no reflejan cambios 
en el consumo de hogares en particular.  
 

Figura 1.6. Curva de Incidencia de Crecimiento 
1998-2005: Nacional 
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Fuente: EMNV 1998 y 2005 
Nota: La línea vertical de trazos indica la línea de pobreza normal 
en  2005. No se muestra la línea de extrema pobreza. 

Figura 1.7. Curva de Incidencia de Crecimiento 
1998-2005: Rural 

-4
-2

0
2

4

%
 a

nn
ua

l c
ha

ng
e 

in
 p

er
 c

ap
ita

 c
on

su
m

pt
io

n

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Percentiles of consumption per capita

 
Fuente: EMNV 1998 y 2005 
Nota: La línea vertical de trazos indica la línea normal de pobreza 
en  2005, y la línea vertical de puntos está en el punto de la línea 
de extrema pobreza en  2005. 
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Figura 1.8. Fuentes de Ingresos del Hogar, por Año 

Fuente: EMNV 2005 
Nota: Los porcentajes exhibidos son porcentajes promedio entre hogares, 
ponderados utilizando los pesos de los hogares de la muestra  

 
1.17     En promedio, los perfiles de las fuentes de ingresos familiares se ven muy similares en 2005 
y en 1998. La Figura 1.8 muestra un desglose del ingreso familiar por fuentes principales durante 
ese período. De las cinco categorías principales, el salario no agrícola es la mayor fuente de 
ingresos para la familia promedio, seguido por la agricultura y una amplia categoría de “otras” 
fuentes, después el auto-empleo no agrícola y finalmente las remesas.  
 

Figura 1.9. Fuentes de Ingresos del Hogar por Quintil, 2005 

 
Fuente: Análisis propio de los datos de la EMNV. 

 
1.18     Sin embargo, para el veinte por ciento de las familias más pobres—aquellas en el último 
quintil—la mayor fuente de ingresos está en la agricultura (ver Figura 1.9).  Este sector explica más 
del 50 por ciento del ingreso del 20 por ciento más bajo (comparado con menos del 10 por ciento 
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para el quintil superior). Para los más pobres, los ingresos provenientes de salarios y auto-empleo 
constituyen solamente alrededor del 20 por ciento de sus ingresos.  
 
Figura 1.10. Fuentes de Ingreso Familiar para 
el 10 por ciento más pobre: 1998, 2001, y 2005 

Figura 1.11. Fuente de Ingreso Familiar 
para el  2o 10 % más pobre: 1998, 2001, y 

2005 

 

 

Fuente: EMNV 1998, 2001 y 2005 Fuente: EMNV 1998, 2001 y 2005 
 
1.19     ¿Qué sucedió con los ingresos del quintil más bajo desde 1998? Observando el ingreso de 
los que están en el último 20 por ciento de la distribución, queda claro que la agricultura ha crecido 
en importancia para este grupo. Para el 10 por ciento más pobre, el ingreso proveniente de la 
agricultura ha subido de 50 a 60 por ciento (1998-2005, ver Figura 1.10), mientras que para el 
segundo decil más pobre subió de 42 a 48 por ciento (Figura 1.11). Esto sugiere que el aumento de 
los ingresos, y por tanto el consumo, de los más pobres se puede deber, en parte, a un aumento en 
las ganancias agrícolas. 
 

Figura 1.12. Tasas de Crecimiento Anual del Consumo Privado, Ingresos y PIB per Cápita 

 
Fuente: Cuentas Nacionales BCN, EMNV 2005 
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1.20     Otro factor que explica la lenta disminución de las cifras de pobreza es una brecha aparente 
entre el crecimiento del ingreso y el crecimiento del consumo. Siguiendo las mejores prácticas 
internacionales, aquí se mide la pobreza en términos de consumo, en vez de ingresos, debido a que 
el consumo es más estable a través del tiempo y más probable de ser correctamente informado. Sin 
embargo, si examinamos los cambios en el consumo e ingresos a través del tiempo, notaremos que 
el ingreso ha estado aumentando más rápidamente que el consumo. 
 
1.21     En las encuestas de hogares el ingreso sigue aproximadamente el crecimiento del ingreso 
per cápita y del consumo privado per cápita en las cuentas nacionales (ver Figura 1.12).  Sin 
embargo, en las encuestas el consumo muestra una disminución. Entre el 2001 y el 2005, el 
consumo aumentó 1.6 por ciento por año en las cuentas nacionales, pero disminuyó en -0.4 por 
ciento si confiamos en los datos de la encuesta. Entre los años 1998 y 2001 la encuesta muestra una 
disminución de -3.4 por ciento en el consumo per cápita, pero creció en un 3.0 por ciento de 
acuerdo a las cuentas nacionales. Sin embargo, tanto las cuentas nacionales como las encuestas 
muestran ganancias positivas en el ingreso per cápita. Esto,¿ cómo es posible? 
 
1.22     Una comparación del ingreso y del consumo por decil según la encuesta, también muestra 
tasas de crecimiento sustancialmente más altas para ingreso que para consumo, particularmente 
pronunciadas en el decil superior y en el decil más bajo (ver Figura 1.13). Esto da más peso al 
argumento de que el consumo del decil superior está sub-informado, pero también apoya la idea de 
que ha habido un crecimiento sustancial del ingreso y del consumo en los deciles más bajos. ¿Pero 
porqué el crecimiento del consumo es tanto más bajo que el crecimiento del ingreso? 
Normalmente, el ingreso está sub-informado, aunque la encuesta  sí incluye ítems no monetarios, 
tales como viviendas ocupadas por los dueños, obsequios y pagos en especies, y auto 
producción/consumo. Existen tres razones posibles para esta gran brecha . 
 

• Primero, podría haber habido un gran 
aumento en el ahorro de los hogares, lo 
que cuadra con el aumento 
significativo de la  inversión fija en 
2004-2005; 

• Segundo, las familias pueden haber 
adquirido bienes de consumo durable  
en mayor cantidad –el agregado de 
consumo informado aquí sólo incluye 
el uso prorrateado del activo (ej. e l 
“consumo” de un refrigerador diseñado 
para durar diez años se registraría 
solamente a un décimo de su costo); 
y/o 

• Tercero, puede atribuirse al sub-
registro de consumo o a errores en los 
valores colocados a los ítems de 

consumo, como la selección de precios para la producción propia, y estos sesgos han 
aumentado a través del tiempo.  

 
 
 
 
 

Figura 1.13. Tasas de Crecimiento de Consumo, 
Ingresos, y PIB per Cápita, 1998-2005 
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1.23     De hecho, el ingreso de la encuesta parece estar mucho más en línea con el crecimiento del 
PIB per cápita y el consumo privado (ver Figura 1.12), mientras que el consumo de la encuesta es 
inconsistente con ambos. ¿Cómo puede comprobarse esta idea de un mejor bienestar a través del 
tiempo en Nicaragua?  Una manera es observar cómo cambia las diversas necesidades básicas a 
través de un período de tiempo. La Figura 1.14 muestra los cambios a través del tiempo de cuatro 
indicadores de necesidades básicas entre 1995 y 2005. Estas son hacinamiento (personas por 
habitación), acceso a agua y saneamiento, materiales de la vivienda, y asistencia escolar. El 
gobierno ha definido los niveles de suficiencia para cada uno de estos indicadores, para indicar 
cuándo estas necesidades básicas no están satisfechas19.  Los cuatro indicadores muestran una 
mejoría durante el período 1995-2005, utilizando tanto los datos del Censo como los del EMNV.   
 

Figura 1.14 Componentes del Índice de Necesidades Básicas, 1998-2005 (Nivel Nacional) 

 
Fuente: Censo y datos EMNV 

 
1.24     Utilizando solamente los datos de la encuesta de hogares, el hacinamiento ha disminuido de 
un 50 por ciento en 1998 a un 33 por ciento, la gente con acceso inadecuado al agua del 26 al 23 por 
ciento, las familias con viviendas inadecuadas del 21 al 12 por ciento, y las familias con niños fuera 
de la escuela del 13 al 9 por ciento. Algunos de estos ítems reflejan mejores servicios públicos 
(agua, escuelas) pero la calidad de las viviendas claramente refleja mayores niveles de 
ingreso/consumo. Incluso el mejor acceso a agua y a la escuela requieren contribuciones privadas 
para cubrir los costos. Sería difícil de creer que la  significativas mejora en la calidad de la vivienda 
pudiera haber ocurrido sin un importante aumento de los ingresos disponibles utilizados para 
mejorar la calidad y el tamaño de las viviendas (incluyendo mejores techumbres, mejores pisos, 
excavación de pozos para agua).  Efectivamente, hay evidencia que la gente define la pobreza más 
en términos de vivienda que de ingresos, debido a que el estado de la vivienda es más visible  (ver 
Recuadro 1.3).  
 

                                                 
19 Nótese que la figura muestra valores calculados tanto de los censos como lose studios, y que debido a las 
diferencias de redacción de las preguntas, los valores no son plenamente comparables entre las dos fuentes de 
datos. En lo que sigue en el texto, solamente se utilizan los datos de estudio de familias, para focalizar los 
cambios desde 1998. 
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1.25     Sin embargo, la pobreza no se define solamente por el bienestar material, medido por 
ingresos y activos, sino también en términos de acceso a servicios y oportunidades. El estudio 
cualitativo realizado para este Informe muestra evidencia de un progreso económico, pero también 
una fuerte percepción de estancamiento debido a la baja calidad de los servicios y a la falta de 
acceso a oportunidades. A menudo la gente manifiesta que las oportunidades existen para los ricos, 
pero no para los pobres.   Además, la pobreza es medida por los mismos pobres de manera más 
relativa, comparando las condiciones actuales con las condiciones pasadas, y en comparación con 
sus vecinos. A menudo la gente se visualiza como pobre incluso en comunidades donde no hay 
pobres según la línea de pobreza cuantitativa, e incluso en comunidades con un 100 por ciento de 
pobreza, la gente se define tanto pobre como no pobre. La pobreza es multi-dimensional, e incluye 
aspectos como la seguridad, los derechos humanos, la discriminación y la violencia. Nicaragua 
todavía sufre de problemas crónicos de violencia, algunos de los cuales son un legado de la guerra 
Sandinista-Contra (ver Recuadro 1.4).  Si bien claramente se ha hecho mucho progreso en estas 
áreas, incluyendo la institución de un proceso político más democrático y mayor seguridad, aún 
resta por hacer más.   
 

Recuadro 1.3: Definiendo la Pobreza: Resultados de un Estudio Cualitativo 
 
Los indicadores de pobreza utilizados en trabajos convencionales sobre pobreza no siempre 
logran reflejar la complejidad de la dinámica y apreciaciones de la comunidad. En una 
comunidad rural en el municipio de Quilali la mayor ía de los hogares son considerados pobres 
o extremadamente pobres utilizando medidas cuantitativas de consumo. Durante un ejercicio 
de rangos de riqueza la gente categorizó a los miembros de la comunidad como pobres, muy 
pobres, moderados y ricos. Contrariamente a otras comunidades más ricas de la muestra, donde 
el tener un automóvil, una profesión o un trabajo estable tienen importancia, en esta 
comunidad el tener alimento diariamente hace a una familia no pobre, y ser dueño de tierras 
cultivables hace que una persona caiga en algún lugar entre moderado y rico1.  Sin embargo, el 
indicador principal es la vivienda; ser dueño de una vivienda versus el arrendamiento u 
ocupación ilegal, como asimismo el tipo de vivienda son indicadores utilizados como medida 
de bienestar económico en esta comunidad. Una familia con una vivienda mejor y más grande 
es considerada no pobre, sin considerar su capacidad de consumo.  En una comunidad rural en 
Waspam, la gente señaló que la abundancia de pescados y otros recursos alimentarios permiten 
comer incluso a la gente más pobre; una persona dijo “e l alimento no es un problema en la 
comunidad, es la falta de vivienda y buenas tierras lo que hace más vulnerables a las 
personas”.  
 
Fuente: Del Carpio “Voces de Nicaragua”, (2007) Documento de Apoyo a la Evaluación de la Pobreza.  
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Recuadro 1.4: Las preocupaciones sobre la seguridad actual y los recuerdos de la guerra 

afectan  negativamente a los Nicaragüenses 
Las preocupaciones sobre la seguridad son parte importante de la vida de los pobres, y varía 
desde el hurto menor a la violencia de las pandillas y los conflictos por recursos naturales. En 
una comunidad rural en la región Pacífico, la comunidad es dominada por una gran familia; los 
miembros de esta familia amenazan a los forasteros de entrar a la comunidad mientras 
aterrorizan a los locales con amenazas (incluso uso de armas y envenenamiento de agua 
potable).  Un hombre dijo, “Se paran en las esquinas en la noche, borrachos y drogados. Me 
asusto mucho de noche porque me han robado antes. Hay dos pandillas en la comunidad, pero 
tenemos suerte porque atacan más a los forasteros que a los locales”.  La policía evita entrar a 
la comunidad para hacerse cargo de los crímenes reportados debido a la fuerza de la pandilla. 
Los proveedores de servicios, tales como agua y electricidad, rehúsan entrar a la comunidad 
para instalar nuevos servicios.  
 
Los vestigios de la guerra aún permean la memoria de la gente. Los desplazamientos a gran 
escala durante la guerra reformaron la dinámica social de muchas comunidades e interrumpió 
el fortalecimiento de las redes sociales existentes; la gente en una comunidad rural en RAAS 
estuvieron de acuerdo en que algunos de los vacíos de liderazgo y de organización existentes  
hoy día en la gente son efecto de la guerra. En una comunidad en la RAAN los miembros de la 
comunidad consideran que las divisiones que existen actualmente en la comunidad son 
resultado directo de la guerra. Los ex-combatientes se han auto-designado líderes, sin embargo 
solamente una parte de la comunidad los apoya y la otra apoya a los líderes electos. Una 
persona entrevistada declara que su temor de ser asesinada está aún muy presente debido a que 
su hijo desertó durante la guerra. Otra mujer que se resistió a ser desalojada declara que “en los 
tiempos de guerra, los Sandinistas querían que abandonáramos la comunidad, pero no lo 
hicimos porque pensamos que si íbamos a morir, era mejor morir aquí; sin embargo, a mi hijo, 
cuando tenía 12 años, se lo llevó el servicio militar, pero era tan pequeño que lo dejaron en el 
camino y el escapó. Cuando tenía 16 años los contras lo capturaron y nunca más he sabido de 
él”. 

Fuente: Del Carpio “Voces de Nicaragua”, (2007) Documento de Apoyo a la Evaluación de la Pobreza. 
 

B.  EMPLEO E INGRESOS DEL TRABAJO 

1.26     La gente pobre, en particular, tiene pocos activos, y su habilidad para generar ingresos 
depende de la venta de su mano de obra en el mercado laboral, o de su capacidad para producir 
como campesinos o artesanos auto-empleados. Las tendencias del empleo y los ingresos del trabajo 
tendrán una importante influencia en el bienestar y la pobreza. ¿Qué ha sucedido con los ingresos 
del trabajo,  y justifica la idea de que el bienestar ha mejorado para los pobres? 
 
1.27     Durante los últimos cinco años, Nicaragua ha comenzado a ver un importante cambio en la 
estructura de la población, con una población en edad de trabajar (aquellos entre 15 y 64 años de 
edad), que aumenta su participación en el total de la población. La población en edad de trabajar 
creció en una tasa promedio de 2.7 por ciento por año, comparado con el crecimiento de la 
población de 1.7 por ciento promedio durante el período 2001-05. Esto significa que ahora cada 
trabajador adulto tiene que sostener a un menor número de dependientes. Sin embargo, también 
implica que una mayor fracción de la población  tendrá que encontrar empleos. Entre los años 2001 
y 2005 entraron a la economía alrededor de 350,000 nuevos trabajadores. Además, la cohorte de 
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edades de 10 a 15, que habrá completado la transición a la edad laboral dentro de los próximos 5 
años, implicará potencialmente unos 590,000 trabajadores adicionales en el mercado laboral 20.  Así 
las oportunidades y desafíos que ofrece esta transición poblacional continuará presente en la 
próxima década. 
 

Figura 1.15 Las Remesas como porcentaje del consumo familiar 

 
 
Fuente: EMNV 2005 

 
1.28     Una de las salidas para la creciente fuerza laboral continúa siendo la emigración. Se estima 
que alrededor de 20-30,000 nicaragüenses emigran cada año, y el 10 por ciento de la población 
nicaragüense reside ahora en el extranjero, principalmente en Costa Rica y en los Estados Unidos. 
Las remesas oficiales han aumentado un 90 por ciento durante los últimos diez años, alcanzando 
$600 millones en el 2005 (o un monto igual al 40 por ciento del total de exportaciones y al 12 por 
ciento del PIB). La mayoría de los emigrantes no provienen de familias pobres sino de personas con 
mayor educación, y el 68 por ciento de las remesas van a familias de los dos deciles superiores. Sin 
embargo, el impacto de las remesas en la reducción de la pobreza es significativo. Las remesas 
constituyen el 15 por ciento de l ingreso del decil más bajo versus 8 por ciento en los dos deciles 
superiores (ver Figura 1.14).  Por tanto, han sido un factor significativo en el aumento de bienestar 
de los pobres. Sin remesas, la tasa total de pobreza habría sido 4 puntos porcentuales más alta, como 
también la tasa de la extrema pobreza (ver Tabla 1.2). 21 
 

                                                 
20 Este aumento es neto de aquéllos de 60 a 64 años de edad quienes estarán abandonando el mercado laboral. 
21 Para mayores discusiones acerca de remesas y sus impactos, ver Documento de Apoyo de  C. Herrera y 
Edmundo Murrugarra, “Emigración, Oportunidades y Reducción de la Pobreza en Nicaragua”, Mayo 2007. 
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Tabla 1.2 Tasas de Pobreza con y sin Remesas (porcentaje) 

 
Consumo 

total 
Consumo sin 

Remesas 
Diferencia Error 

estandar 
  (a) (b) (a-b)   
Tasa Pobreza     

Nacional 46.0 49.9 -3.9 1.4 
Urbano 28.9 34.3 -5.4 1.8 
Rural 67.7 69.6 -1.9 1.5 

Extrema Pobreza     
Nacional 14.8 19.3 -4.5 0.8 
Urbano 5.4 10.9 -5.5 0.8 
Rural 26.6 29.8 -3.2 1.4 

  
Fuente: EMNV  2005, estimaciones Banco Mundial 

 
1.29     Dentro de Nicaragua, la creciente fuerza laboral fue absorbida desproporcionadamente por 
los sectores industriales y la agricultura. Casi todos los sectores experimentaron un crecimiento 
positivo del empleo durante 2001-05. El promedio anual de crecimiento del empleo total fue de un 
4 por ciento, lo que excedió el crecimiento de la fuerza laboral (3 por ciento). La fuerza laboral 
creciente fue absorbida mayoritariamente por los sectores agricultura, industria y comercio.  Estos 
sectores son responsables de alrededor del 67 por ciento del empleo total, y respondieron por el 84 
por ciento del crecimiento del empleo total (ver Tabla 1.3). La pura agricultura responde por el 40 
por ciento del crecimiento del empleo, con una tasa de crecimiento del 4.8 por ciento anual. 
 

Tabla 1.3: Evolución del empleo por sectores 2001-2005 

Sector 
Promedio de 
Crecimiento 

anual del empleo 
(%) 

Porcentaje del empleo 
total generado 

 (%) 

Cambio en el 
porcentaje de la 

fuerza laboral total 
(puntos 

porcentuales) 
Agricultura 4.80 39.5 1.11 
Minería y Servicios -3.25 -1.0 -0.32 
Industria  8.99 29.8 2.52 
Construcción -0.04 -0.1 -0.76 
Comercio 2.65 15.2 -1.09 
Transporte 2.35 2.3 -0.23 
Servicios Financieros 7.18 5.2 0.36 
Servicios de Gobierno 5.39 4.2 0.17 
Serv. Comunitarios 1.13 4.8 -1.77 
Empleo Total  3.90 100.0 0.02 
Fuerza laboral 2.98   

Fuente: EMNV  2001 y 2005 
 
1.30     Más del 56 por ciento de los pobres estaban empleados en la agricultura en el 2005, y esta 
proporción parece haber aumentado del 2001 al 2005 (ver Tabla 1.4)  22.  El empleo de los pobres 

                                                 
22 La encuesta de hogares para el 2001 muestra un porcentaje rural de la población inconsistente con el Censo. 
De acuerdo con la encuesta de hogares  (EMNV 2001), la fracción de población rural aumentó entre el 2001 y 
el 2005. El Censo muestra lo contrario. Aparentemente la encuesta del 2001 está desestimando la población 
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en la industria también aumentó significativamente desde un 8.8 por ciento a un 11 por ciento. El 
creciente porcentaje de empleo en la agricultura es significativo ya que se contradice con el modelo 
de desarrollo normal, en el cual la mano de obra con baja productividad marginal en áreas rurales es 
gradualmente asimilada por empleos de mayor productividad en áreas urbanas, con el resultado de 
una mayor productividad para los que permanecen en la agricultura, y de la expansión del tamaño 
de las fincas. ¿Por qué está pasando lo contrario en  Nicaragua? 
 

Tabla 1.4: Empleo por sector y nivel de pobreza, porcentajes de empleo total (porcentaje) 

Pobre  No Pobre  Total 
Sector 

2001 2005  2001 2005  2001 2005 
Agricultura 53.57 55.66  16.98 17.25  31.71 32.82 
Minería y Servicios 0.95 0.76  1.54 1.13  1.30 0.98 
Industria 8.85 11.04  14.10 16.89  11.99 14.51 
Construcción 5.09 3.83  5.39 4.98  5.27 4.51 
Comerc io 12.99 11.85  29.53 28.56  22.87 21.79 
Transporte 1.86 1.90  5.33 4.93  3.93 3.70 
Servicios Financieros 1.15 1.03  3.74 4.44  2.70 3.05 
Servicios Gob. 1.24 1.40  4.14 4.34  2.97 3.15 
Serv. Comunitarios 14.30 12.54  19.25 17.49  17.26 15.48 
Total 100.00 100.00  100.00 100.00  100.00 100.00 

Fuente: EMNV 2001 y 2005 
 
1.31     La explicación parece ser que entre 2001 y 2005 aumentó la cantidad de mano de obra que 
tiene que ser absorbida, en un período de crecimiento limitado, con un aumento de personas entre 
15-64 años y un aumento en la participación de la fuerza laboral. El resultado fue una disminución 
de la productividad laboral tanto en la agricultura como en la industria (ver Tabla 1.4)  El producto 
por trabajador disminuyó en 9 por ciento en la agricultura, 16 por ciento en la la industria y un 2 por 
ciento en general. 
 

Tabla 1.5: Tasas de empleo y productividad, por sectores de actividad económica  

Producto por trabajador (1994 $C) 
 Empleo/población en edad de 

trabajar 
Sector 

2001 2005 
Cambio 

porcentual 

 
2001 2005 

Cambio 
absoluto 

Agricultura 10,973 9,988 -9.0  19.21 20.60 1.39 
Industria 25,032 21,097 -15.7  7.26 9.11 1.85 
Minería y Servicios 43,097 55,364 28.5   0.79 0.62 -0.17 
Construcción 14,701 15,393  4.7   3.19 2.83 -0.36 
Comercio 12,505 13,005 4.0  13.86 13.68 -0.18 
Transporte 28,418 31,084 9.34  2.38 2.32 -0.06 
Gobierno 37,223 32,239 -13.4  1.80 1.98 0.17 
Ottros 14,308 15,643 9.3  12.09 11.64 -0.45 
Promedio/Total 15,757 15,477 -1.8  60.59 62.78 2.19 

Fuente: EMNV 2001 y 2005 
 

                                                                                                                                                     
rural. Si este es el caso, el aumento en la proporción de ocupados en la agricultura se puede deber 
exclusivamente a una sub- representación de familias rurales en la encuesta del 2001. 
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1.32     Dada la baja productividad, también se esperaría ver salarios más bajos en estos sectores. 
Por cierto, los salarios del sector disminuyeron levemente durante el período (-2 por ciento), sin 
embargo los salarios de la agricultura aumentaron un 17 por ciento (Tabla 1.6). Dada la importancia 
de la agricultura para los pobres, es importante explicar cómo cayó la productividad laboral 
mientras subieron los salarios en la agricultura.  
 

Tabla 1.6: Salarios por sector de actividad económica 
Salario Medio (2001 $C) 

Sector 
2001 2005 Crecimiento 

real (%) 
Agricultura 6,840 8,018 17.2 
Minería y Servicios 20,000 23,495 17.5 
Industria 12,600 12,364 -1.9 
Construcción 10,080 10,000 -0.8 
Comercio 13,329 13,364 0.3 
Transporte 18,900 18,327 -3.0 
Servicios Financieros 18,175 21,238 16.9 
Serv. de Gobierno 23,665 25,833 9.2 
Serv. Comunitarios 12,179 14,118 15.9 

Fuente: EMNV 2001 y 2005 
 
1.33     La explicación para esto parece estar en los términos de intercambio , que mejoraron 
sustancialmente para la agricultura durante el período. Debido a que la productividad se mide como 
producto por trabajador a precios constantes, no se capturan los cambios en los precios de la 
producción agrícola que aumentan las ganancias reales en la agricultura. Los mejores términos de 
intercambio , permiten o inducen a los agricultores a contratar más trabajadores dado que la 
declinación marginal de l producto físico por trabajador adicional se compensa con el producto de 
un ingreso marginal más alto. Los términos de intercambio para los productos agrícolas se muestran 
en la Figura 1.16 siguiente (= precios a productor/IPC). Los precios relativos del café aumentaron 
casi 100 por ciento entre el 2001 y el 2005 (después de una brusca caída en el 2002), mientras los 
precios del maíz, los frijoles y la carne están 30-40 por ciento más altos.   
 

Figura 1.16: Términos de intercambio para los principales productos agropecuarios  
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1.34     ¿Pero qué implica esto para el futuro?  Si una porción significativa del crecimiento del 
empleo y el ingreso de los pobres se debe a un alza (temporal) en los términos de intercambio de la 
agricultura, ¿qué sucederá si las tendencias de éstos se revierten? La respuesta probablemente es 
que se producirá un nuevo movimiento de salida de mano de obra de la agricultura, y una presión a 
la baja de los salarios en todos los sectores, pero que afectará particularmente a los pobres con bajos 
niveles de educación. Así, mientra la situación puede haber mejorado en el período 2001-2005, más 
de lo que reflejan las encuestas de hogares, parece urgente que el gobierno adopte una estrategia 
para acelerar la reducción de la pobreza. 

C.  EL CRECIMIENTO, ¿REDUCIRÁ LA POBREZA EN NICARAGUA? 

1.35     La manera más rápida de reducir la pobreza es acelerando el crecimiento. En generalmente 
las encuestas muestran que existe una relación clara y estrecha entre el crecimiento y la reducción 
de la pobreza.23 Sin embargo, individualmente los países tienen variaciones en su realización. La 
tendencia lenta de la reducción de la pobreza en Nicaragua, ¿se debe a un crecimiento lento o de 
una débil relación entre el crecimiento y la reducción de la pobreza? 

 
Figura 1.17:   América Latina: Crecimiento y Pobreza 1993- 2005 
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1.36     Al igual que otros países con crecimiento del PIB per capita de alrededor del uno por ciento 
desde el 2001 al 2005, Nicaragua no experimentó cambios en la pobreza durante este período (ver 
Figura 1.17). Sólo  mayores niveles de crecimiento, como los que tuvo Nicaragua por períodos más 
largos entre 1993 y el 2001, han producido una disminución de la pobreza.  La relación entre 
reducción de la pobreza y crecimiento económico observada en muchos países confirma que 
desafortunadamente puede haber crecimiento sin disminución de la pobreza, pero en cambio, los 
países no han experimentado caídas en la pobreza donde el crecimiento económico es insignificante 
o cerca de cero.  Podemos cuantificar la simple relación entre crecimiento y pobreza urilizando una 
elasticidad pobreza-crecimiento. Esto se calcula examinando los cambios entre dos puntos en el 
tiempo. Es simplemente el cambio porcentual anual de la tasa de pobreza dividido por la tasa anual 
de crecimiento del PIB per cápita. Cabe notar que en general, esperamos que dichas elasticidades 

                                                 
23 Dollar and Kraay (2002).  
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sean negativas, ya que un aumento  del PIB per cápita se asocia típicamente con una disminución de 
las tasas de pobreza.  
 

1.37     Las elasticidades calculadas tanto para la 
pobreza general como la extrema pobreza durante 
varios períodos se muestran en la Tabla 1.7. La 
figura más importante es la elasticidad medida 
durante 1993-2005, el período más largo para el 
cual se dispone de datos de pobreza. En este 
período, la elasticidad de la pobreza general fue -
0.4 y la elasticidad de la extrema pobreza era -1.1.  
Dado el recuento de pobreza de 2005 de un 46.2 
por ciento, la elasticidad de pobreza general de -0.4 
significa que por cada punto porcentual de 
crecimiento del PIB per cápita, la pobreza general 
disminuiría  en 0.18 puntos porcentuales. 
Asimismo, dado el nivel de extrema pobreza en el 
2005 de 14.9 por ciento, la elasticidad de extrema 
pobreza de -1.1 indica que por cada punto 
porcentual de crecimiento del PIB per cápita, la 
extrema pobreza disminuiría en  0.16 puntos 
porcentuales. Aún cuando la pobreza mostró poco 
cambio durante el corto período reciente (2001-
2005), estas elasticidades de largo plazo indican 
que Nicaragua tiene el potencial para reducir 
sustancialmente la pobreza en el largo plazo, si 
pudiera mantener altas tasas de crecimiento. De 
hecho, Nicaragua necesitará un crecimiento del PIB 
promedio de un 5.5 por ciento anual entre el 2005 y 
el 2015 para alcanzar su MDG para la extrema 
pobreza de 9.7 por ciento, partiendo del 14.9 por 
ciento actual.   
 
1.38     ¿Cómo se compara Nicaragua con la 
experiencia de otros países de la región, en la 
efectividad del crecimiento para reducir la pobreza? 
Las estimaciones de la elasticidad pobreza-
crecimiento para todos los países de la región se 
muestran en la Tabla 1.8. Cabe notar que estas 
estimaciones emplean todos los datos de pobreza 
disponibles de las encuestas de hogares 24.  
Nicaragua está bajo el promedio de la región; el 
promedio regional para la pobreza moderada es -
0.9, comparado con el -0.4 de Nicaragua. En 
extrema pobreza, Nicaragua tiene un -1.1, 
comparado con el -1.5 regional.  Sin embargo, estas 
elasticidades se basan en encuestas de hogares que 
podrían subestimar el crecimiento del consumo y la 

                                                 
24 En el caso de algunos países, solo se dispone de estimaciones de pobreza de dos años diferentes. Por 
consiguiente, el período de “largo plazo” varía según el país. 

Tabla 1.7: Elasticidades de la Tasa de 
Pobreza con respecto al Crecimiento: 

1998-2005 
   

Período  

Elasticidad 
Pobreza 
general 

  
 

  
 

Elasticidad
Pobreza 
extrema 

Corto Plazo 
1998-2001 - 0.5  - 1.5  
2001-2005 0.2 - 0.3  

Largo Plazo 
1993-2001 - 0.5  - 1.3  
1998-2005 - 0.2  - 1.0  
1993-2005 - 0.4  - 1.1  

Fuente: Análisis propio L SMS 1993, 1998, 
2001, 2005.   

 
Tabla 1.8: Elasticidades de Pobreza para 
los Países de América Latina y el Caribe  

 

Argentina  -1.0 - 2.1  
Bolivia -0.5 -  
Brasil  -1.7 - 2.0  
Chile  -1.3 - 1.9  
Colombia   -0.4 - 1.7  
Costa Rica -1.1 - 1.5  
Ecuador  0.6 - 1.6  
Honduras -1.4 - 1.7  
Jamaica -1.2 -  
México  -0.6 - 1.0  
Nicaragua -0.4 - 1.2  
Panamá -0.1 - 1.4  
Perú  1.0 0.7 
Paraguay -2.5 0.3 
El Salvador   -2.3 - 3.1  
Uruguay -2.4 - 3.6  
Venezuela  -0.9 - 1.5  
Promedio -0.9 - 1.5  

Pobreza  
moderada  

Extrema   
pobreza    

Fuente: Análisis propio basado en bases de 
datos de pobreza SEDLAC y cifras de PIB per 
cápita de Indicadores de Desarrollo Mundial  
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disminución de la pobreza. No obstante, Nicaragua necesita esforzarse más, tanto en elevar el 
crecimiento general como en aumentar el impacto de ese crecimiento en la pobreza. 
 
1.39     ¿Cómo puede Nicaragua aumentar el impacto del crecimiento sobre los pobres? Para 
comprender cómo se reduce la pobreza, primero uno debe observar las causas de la pobreza. A 
través de un análisis de regresión, se puede examinar las correlaciones del bienestar económico, es 
decir, la relación entre consumo per cápita y otras variables: ubicación geográfica, educación y 
demografía del jefe de hogar, estatus de empleo y sector donde trabaja el jefe de hogar, 
composición de la familia, y acceso a infraestructura. Estas correlaciones insinúan una causalidad, 
pero no prueban que haya un vínculo. 
 
1.40     La Tabla 1.9 exhibe los resultados de este análisis. Los resultados muestran que en general, 
los niveles de consumo de Managua y de otras regione han tendido a converger. En otras palabras, 
la brecha entre Managua y las otras regiones ha disminuido. Controlando otras variables, es 
impresionante ver cómo los niveles de consumo de la región Rural Atlántico, que eran el 30 por 
ciento de los de Managua en 1998, en el 2005 son iguales a los de la capital. 
 
1.41     En general, la relación entre el consumo y las principales variables explicativas ha 
permanecido notablemente constante a través del tiempo. En los tres años, los hogares encabezados 
por mujeres no eran más pobres que los hogares encabezados por hombres, mientras que aquellas 
con jefes de hogar más jóvenes (menores de 35 años) eran un 9-13 por ciento más pobres. Los 
niveles de educación están fuerte y firmemente asociados con un mayor consumo familiar. El 
cumplimiento de la educación primaria y secundaria por parte del jefe de hogar, está asociado con 
un aumento de consumo entre 17 y 36 por ciento respectivamente, con respecto a un hogar con un 
jefe que no ha completado la primaria.  
 
1.42     El acceso del hogar a los servicios está fuertemente asociado con un mayor consumo. Los 
hogares con agua por tubería, electricidad y caminos pavimentados están significativamente mejor. 
Cabe notar que estos hogares puede que no reflejen los efectos del acceso a los servicios, sino más 
bien el hecho de que las familias acomodadas tienen mayores probabilidades de tener los medios 
para solventar servicios y ubicarse más cerca de los caminos pavimentados. Sin embargo, el nexo 
entre nivel de consumo y caminos pavimentados se ha debilitado a través del tiempo. Los hogares 
con caminos pavimentados eran, en promedio, 22 por ciento más ricos en 1998 y solamente un 11 
por ciento más ricos en el 2005. Esto se debe probablemente a la expansión masiva de caminos 
pavimentados que se llevó a cabo después del 2001, y que extendió la pavimentación hacia áreas 
que no son tan prósperas. 
 
1.43     Los resultados de la composición de hogares muestran que las familias más grandes en 
general son menos prósperas, en particular las que tienen más niños y bebés. Esto no es 
sorprendente, debido a que los niños consumen recursos familiares pero no son productivos. Sin 
embargo, los hogares incluso con más personas mayores y adultos—que son consumidores y 
productores—tienen niveles más bajos de consumo en términos per cápita. 
 
1.44     Este análisis enfatiza el papel clave de la educación para elevar la productividad. Sin 
embargo, Nicaragua tiene uno de los  niveles más bajos de educación en América Latina y Central. 
Se ubica después de Guatemala, en términos de nivel de educación tanto de su población urbana 
como rural (ver Tabla 1.10). El promedio de años de escolaridad de la población urbana es de 6.9, 
comparado con el promedio regional de 9.0; en las áreas rurales la brecha está entre un 3.1 y un 4.9.  
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Tabla 1.9. Correlaciones de Consumo en Nicaragua: 1998-200525 

 1998 2001 2005
Región
Pacífico Urbano -0,28 -0,19 0,20
Pacífico Rural -0,27 -0,11 -0,15
Central Urbano -0,22 -0,16 -0,15
Central Rural -0,33 -0,23 -0,22
Atlántico Urbano -0,03 0,03 0,07
Atlántico Rural -0,30 -0,04 -0,03

Jefe de hogar
Mujer -0,03 -0,03 -0,01
Menor de 35 años -0,13 -0,13 -0,09
Educación primaria 0,14 0,14 0,17
Educación Secundaria 0,37 0,37 0,36
Más de ed. secundaria 0,86 0,82 0,87
Fuera de la f. de trabajo 0,07 0,09 0,10

Sector del jefe de hogar
Agricultura 0,09 0,08 0,06
Minas 0,08 0,04 0,08
Industria 0,02 0,04 0,03
Gas, electr., agua 0,08 0,11 0,10
Construcción 0,04 0,01 0,00
Comercio 0,17 0,18 0,18
Transporte 0,30 0,27 0,17
Serv. Financieros 0,22 0,24 0,14
Serv. Comunitarios 0,04 0,02 0,00

Servicios del hogar
Agua entubada 0,17 0,18 0,19
Electricidad 0,22 0,23 0,21
Caminos pavimentados 0,22 0,19 0,11

Composición del hogar
N° infantes (<5años) -0,17 -0,15 -0,16
N° niños (5-14 años) -0,14 -0,14 -0,14
N° adultos -0,05 -0,06 -0,07
N° adultos mayores -0,10 -0,04 -0,06
Constante 9,34 9,10 9,10

N° observaciones 3.827        4.165        6.856        
R cuadrado 0,56 0,57 0,55  

Fuente: Análisis propio de la EMNV 2005 
Notas: Los resultados mostrados son estimaciones de coeficiente de regresiones con 
registro de consumo per cápita con la variable dependiente. Las observaciones son a 
nivel de familia, y se utilizó la ponderación de familia para el análisis. Las 
estimaciones significativas a nivel de 5 por ciento se muestran en negrilla (se 
calcularon errores estándar robustos tomando en cuenta el muestreo de dos etapas 
para las encuestas). Las categories simuladas omitidas corresponden a familias en la 
región  Rural Central con un jefe de hogar sin empleo y sin educación. 

                                                 
25 Notas: Los resultados de los coeficientes estimados de la regresion utilizan log del consumo per capita 
como la variable dependiente. Las observaciones son a nivel de hogar, y los pesos fueron usados para el 
análisis. Las estimaciones significativas al 5 por ciento se muestran en negritas (errores estándar robustos 
fueron calculados tomando el cuenta el muestreo en bi-etápico de la encuesta). La categoria dummy omitida 
corresponde a un hogar en la region Central rural con jefe desempleado y sin educación. 
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1.45     Un estudio cualitativo realizado para este informe entrevistó a gente pobre en varias 
localidades con el objeto de identificar problemas y prioridades. Registró severos problemas en el 
sistema de educación, incluyendo hacinamiento y malos establecimientos y profesores y, 
particularmente en las áreas rurales, la necesidad de la gente joven de trabajar. La escolaridad 
parece ser de especial importancia para generar remesas. Si bien todos los estratos de ingreso se 
benefician de las remesas, la mayoría va a las familias en los deciles superiores, en lugar de los 
pobres. La razón de esto es que la gente que emigra tienden a ser aquella con mayor educación. En 
general, los nicaragüenses con educación primaria van a Costa Rica; aquellos con educación 
secundaria van a los Estados Unidos donde los retornos a la migración son más altos. Por tanto, aún 
cuando la educación conduce a la migración, aumenta los ingresos familiares. Por ende, parecería 
que una estrategia exitosa de reducción de la pobreza tendría que combinar el crecimiento que 
produce buenas oportunidades de empleo y acelerar el progreso en el logro educacional. 
 

Tabla 1.10: Nivel Promedio de Educación de la Población 25 a 64 años  

País Año Urbano Rural 
Bolivia  2004 8.9 4.9 
Brasil 2005 7.8 3.8 
Colombia  2005 9.7 … 
Costa Rica 2005 9.6 6.8 
República Dominicana 2005 9.1 6.2 
Ecuador 2005 10.4 5.6 
El Salvador 2004 8.6 3.8 
Guatemala  2004 6.5 2.4 
Honduras 2003 7.5 3.5 
México a/ 2005 9.6 6.0 
Nicaragua 2001 6.9 3.1 
Panamá 2005 11.1 7.0 
Perú 2003 10.6 5.3 
Uruguay 2005 9.9 … 
Venezuela (total nacional)  2005 8.9 … 
Promedio Regional  9.0 4.9 

Fuente: Estimaciones propias para Nicaragua, basadas en Encuesta 2005. Otros datos: CEPAL 
 

D.  LAS PRIORIDADES IDENTIFICADAS POR LOS POBRES  

1.46     El nivel de pobreza, y los medios para reducirla, a menudo se puede observar mejor a través 
de los ojos de los mismos pobres. Sus prioridades de desarrollo reflejan sus necesidades, y las áreas 
en las que ellos se sienten “pobres”. El análisis cualitativo mencionado anteriormente empleó un 
juego semi-experimental26 dirigido a 15 comunidades27.  Los participantes de este instrumento son 
dos grupos distintos, el primero un grupo de 4-5 dirigentes de la comunidad y el segundo, un grupo 
de 4-5 personas comunes (votantes) que viven en la comunidad. Se les dió a los participantes un 
monto hipotético de dinero totalizando C$1,350,000 (aproximadamente US$8,000) en dos etapas, 

                                                 
26 El instrumento se considera un juego semi-experimental porque su intención es que sea exacto en todas 
partes y se distribuye dinero hipotético para identificar patrones de conducta en el grupo. 
27 Ver Castro, Del Carpio, Premand y Vakis (2007) “¿Las Voces Reproducen Datos Cuantitativos? Un 
Estudio Q2 de Dinámicas de Bienestar en Nicaragua” para mayores detalles de los métodos exactos aplicados 
y el trabajo de apoyo realizado. 
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de manera estructurada, y se les pidió asignar los fondos a cualquier cosa que ellos creían podría 
contribuir al desarrollo de la comunidad (se resumen los resultados en la Tabla 1.11).   
 

La construcción de caminos y la reparación de los existentes también se registra con 
alta prioridad por dirigentes y gente en general 

1.47     Los caminos, sean adoquinados o reparados, son mencionados por los dirigentes en todas las 
comunidades visitadas, como una prioridad para mejorar el bienestar. Este tema incluye caminos 
dentro de la comunidad (calles) o caminos conducentes al área urbana; otros programas de 
comunicación mencionados como faltantes y que afectan el progreso, son los puentes. Los caminos 
y los puentes son clave para mantener el acceso a las escuelas y los centros de salud, 
particularmente en las épocas lluviosas cuando a menudo los estudiantes tienen que abandonar las 
escuelas por la inundación de los caminos. El énfasis en caminos y agua se mantiene a pesar del 
progreso significativo y los desembolsos realizados en el pasado reciente. 

Tabla 1.11.  Programas Prioritarios según lo informado por Dirigentes y Personas  

 
Fuente: Datos derivados de los resultados obtenidos del ejercicio Semi-Experimental 
Nota: Se agregan varias categorias en una para facilitar la presentación 

 

Tener limitadas oportunidades productivas es un tema resonante en todo el país. 

1.48     La disponibilidad limitada de herramientas, habilidades y recursos conduce tanto a los 
dirigentes como a las personas a creer que los programas tales como los fondos crediticios 
manejados localmente, los insumos agropecuarios, el ganado (vacas, aves y cerdos), la creación de 
un mercado local y un centro de distribución, serían parte de la respuesta para el desarrollo en sus 
comunidades. En la Tabla 1.11 se puede observar que tanto los dirigentes como la gente común (13 
por ciento y 12 por ciento respectivamente) sitúan las oportunidades productivas entre los 
programas percibidos como más importantes. El 24 por ciento de la categoría  Otros bajo la columna 
personas contiene varios temas de pobreza en la dimensión social; por ejemplo alimento para los 
pobres, asistencia para los minusválidos, asistencia para los niños de la calle, madres solteras, 
hogares para ancianos y asistencia para financiar celebraciones. Los dirigentes tienden a asignar 
recursos para proyectos productivos y de infraestructura tales como los mencionados en la Tabla 
1.11, como también para la adquisición de tierras para cultivo.    
 

  Líderes  Personas  Ambos   
TEMAS PRINCIPALES 

%  % % 
Proyecto Agu a (potable y séptico)  13.9 14.1 14.0 
Construcción y reparación de calles/caminos 11.7 13.0 12.5 
Oportunidades productivas 12.9 12.0 12.4 
Centros de salud/personal/bienes 11.0 10.0 10.5 
Mejores construc. de viviendas  (madres pobres o solteras)    6.9 8.3  7.6 
Escuela (pr e-   escolar, primaria y secundaria)  7.9 5.0  6.5 
Electricidad/solar/alumbrado público  5.6 4.1  5.1 
Escuela vocacional/capacitación 5.8 4.1  5.0   
Parques recreacionales/deportes para juventud  4.9 4.1  4.6 
Iglesia  23.0  1.0  2.0 
Otros 15.8 24.3 19.9 
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Tanto para los líderes como para las personas comunes, la salud y la educación, la 
infraestructura y los servicios están al comienzo de la lista.  

1.49     Los dirigentes y la gente mencionaron que la falta de un establecimiento educacional pre-
escolar, el tamaño inadecuado de la escuela primaria, la falta de una escuela secundaria y un centro 
de salud local, inhiben las capacidades de desarrollo y limitan su progreso. Tanto los servicios (el 
pago a médicos, enfermeras, la compra de libros y la contratación de más profesores) como la 
infraestructura parecen igualmente importantes y prioritarios para ambos grupos. Becas para 
estudiantes secundarios y capacitación vocacional en carpintería, computación, costura y otras 
destrezas también se mencionaron como proyectos de gran potencial debido a la demanda de estas 
habilidades en el mercado. En temas de salud, identifican a los enfermos crónicos como un grupo 
vulnerable que requiere de asistencia; la escasa provisión de medicinas gratis para este segmento de 
la población es una inquietud común entre los dirigentes y la gente en las regiones Atlántico y 
Central. En general, la educación pareciera ser una prioridad menor de lo esperado. Esto puede 
reflejar un sesgo contra la educación en general, que tiene beneficios a largo plazo para el bienestar 
de los hijos de los pobres, y a favor de los programas que aumentan directamente la productividad 
en forma más  inmediata, como la capacitación técnica. También puede reflejar el hecho de que los 
grupos focalizados tendieron a no incluir a la juventud que estaba trabajando o en la escuela. 
Incluyendo a la juventud se podrían inclinar las prioridades hacia un mayor énfasis en la educación 
(ver Recuadro 1.5). Pero es consistente con los resultados de la encuesta que indican que la mayoría 
de la población piensa que la calidad de la educación actual es adecuada (ver Capítulo II).  
 

Recuadro 1.5: Prioridades de la juventud: Empleos, educación, instalaciones recreativas 
y familia 

 
Los hallazgos relacionados con la juventud provienen de grupos focales para las ambiciones de 
la juventud, tanto hombres como mujeres. En todas las comunidades, se mencionan cuatro 
áreas prioritarias: acceso a oportunidades de trabajo, capacidad para continuar su educación, 
acceso a infraestructura relacionada con los deportes y tener hijos y cónyuge. Los varones 
tienden a enfocarse en empleos, actividades deportivas (futból y beisból) y educación técnica. 
Las mujeres se concentran más en la educación regular con alguna mención de capacitación 
técnica, tener un esposo e hijos, y tener actividades de entretención relacionadas con la iglesia, 
como también un lugar de encuentro para socializar con otras mujeres de su edad. La mayoría 
de los jóvenes entrevistados creen que la educación es la solución para escapar de la pobreza. 
Una joven de la Región Atlántico urbana dijo “Yo quiero estudiar más para tener más, es 
posible si estudio, sé que puedo vivir mejor”. Otro hallazgo importante ampliamente 
compartido por ambos géneros es que quieren tener mejores empleos que sus padres, porque la 
vida de sus padres y las suyas propias es muy dura y quieren una mejor vida para sus hijos. 
Una mujer en la RAAN dijo “Yo no quiero lavar y aplanchar ropa para ganarme la vida como 
mi madre, la vida así es muy dura”. 
 
Fuente: “Voces de Nicaragua” Mayo 2007 

 

E.  RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

1.50     En Nicaragua la reducción de la pobreza ha sido lenta, pero se ha hecho un progreso 
sustancial en la disminución de la extrema pobreza. Además, existen razones para creer que los 
datos de la encuesta de hogares ha subestimado el nivel de progreso, lo que es más aparente en otros 
indicadores. Aún así la disminución de la pobreza extrema y de la brecha de extrema pobreza desde 
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1993 al 2005 indica mejorías en los niveles de bienestar de los muy pobres. El progreso en la 
reducción de la pobreza en Nicaragua se puede explicar mediante tres mecanismos fundamentales: 
 
• Primero, la reducción de la tasa de dependencia entre los pobres, lo que significa que una 

mayor proporción de los miembros del hogar está trabajando; en la industria, principalmente la 
maquila , en la agricultura y en menor grado en el comercio.  

• Segundo, un considerable aumento en la emigración de personas con un perfil distinto que en 
el pasado, lo que ocurre precisamente después del 2001 y lo registra la EMNV del año 2005. 
Estos nuevos emigrantes, que tienen como destino principal Costa Rica, están entre los pobres 
con menor educación y sus remesas tienden a favorecer a los pobres, trayendo un promedio de 
U$65 mensuales de ingresos adicionales, lo que se aproxima al salario de un trabajador rural 
en Nicaragua. 

• Tercero, una mejoría en los términos de intercambio  para la agricultura con ganancias 
sustanciales para los auto-empleados y mejores precios al productor para café, carne, maíz y 
frijoles, que son producidos por pequeños productores.  

 
1.51     Si bien se ha hecho un progreso en la reducción de la pobreza en Nicaragua en los años 
recientes, las expectativas para mejorías futuras son bastante frágiles. El crecimiento de la 
población en edad de trabajar y las tasas de participación crecientes, hacen más urgente que el 
rápido crecimiento económico otorgue oportunidades de empleo para una fuerza laboral creciente 
en el futuro. La emigración al exterior tendrá sólo un efecto limitado para reducir la presión de esta 
fuerza laboral. Si bien los cambios favorables en los términos de intercambio para la agricultura han 
proporcionado oportunidades de expansión del empleo en este sector, este efecto podría ser 
revertido en el futuro, agregando mayor presión al empleo y a los salarios. Por tanto, las áreas 
críticas de focalización para el gobierno incluyen: 
 
• Encontrar formas de acelerar el crecimiento, y extender los efectos del crecimiento de manera 

más equitativa entre la población; 
• Mejorar la infraestructura básica, especialmente el abastecimiento de agua y caminos rurales; 
• Concentrarse en programas que eleven la productividad directamente – crédito, riego, 

capacitación técnica, etc., y 
• Mejorar aún más los servicios básicos de salud y educación para elevar la productividad de la 

fuerza laboral. 
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CAPÍTULO II.  OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO 

2.1   Los temas de desarrollo humano relacionados con la educación, la salud, la nutrición, el acceso 
a agua potable limpia y saneamiento, son indicadores fundamentales para evaluar la profundidad de 
la pobreza. Sin el acceso a estos servicios básicos el círculo vicioso de la pobreza persiste de una 
generación a la siguiente.  
 
2.2   Este capítulo examina el progreso que ha hecho Nicaragua para lograr las Metas de Desarrollo 
del Milenio (MDGs) en temas clave relacionados con la extrema pobreza, indicadores de salud 
(tales como la mortalidad infantil y maternal), y el acceso a agua potable limpia y saneamiento. A 
pesar de algún progreso, es probable que el país solamente logre menos de la mitad de las metas 
fijadas para el 2015 si las políticas no se hubieran modificado y existen brechas severas en los 
indicadores de salud materno-infantil y de nutrición. Siguiendo la evaluación de las MDGs, este 
capítulo provee una evaluación detallada del progreso, desafíos y opciones de política claves para el 
mejoramiento en las áreas de educación, salud, nutrición, agua y saneamiento.   
Los hallazgos clave de este capítulo: 
• La expansión del acceso a y la calidad de la educación primaria para lograr la MDG de 

educación primaria universal y reducir el analfabetismo a la mitad al 2015. El sistema 
educacional en Nicaragua enfrenta desafíos significativos que necesitan esfuerzos sistemáticos 
e importantes inversiones en sub-sectores clave, tales como la educación pre-escolar y la 
secundaria. Es necesario concentrar las inversiones en el aumento del acceso y la permanencia 
en las escuelas, y mejorar la calidad de la educación  (reduciendo las tasas de deserción y 
repitencia, y mejorando la calidad de la enseñanza). 

• Es urgente eliminar el analfabetismo entre los jóvenes para aprovechar los nuevos empleos. 
Programas tales como completar la primaria y mejorar las destrezas técnicas serán clave para 
responder a las demandas del mercado laboral. También es necesario una mayor inversión en 
educación secundaria para asegurar que los jóvenes tengan oportunidades de entrar eficazmente 
al mercado laboral. 

• Las inversiones en infraestructura educacional deben ser consideradas con cuidado para poder 
maximizar el uso de escuelas existentes desocupadas. También se deben destinar inversiones a 
libros de texto, insumos y profesores calificados. Becas focalizadas hacia los más pobres 
podrían compensar algunos gastos que no son de enseñanza (como los CCTs). 

• El aumento el acceso a y la calidad de los servicios de atención de salud, especialmente en áreas 
rurales y remotas pobres. Esto debería incluir incrementar el modelo integral de salud y acelerar 
el mejoramiento de los servicios de salud materno-infantil, como también el mejoramiento de la 
calidad de los servicios del INSS. En Nicaragua la desigualdad de los servicios públicos de 
salud es tal que, incluso los servicios gratuitos como las vacunaciones y la salud reproductiva, 
tienden a favorecer más a las familias acomodadas que a las más pobres. 

• Controlar las inefic iencias del gasto actual en salud puede mejorar notablemente los resultados 
de salud de los pobres, incluyendo: cambiando la forma histórica de presupuestar las 
asignaciones de recursos en salud pública hacia un sistema basado en necesidades; focalizando 
los recursos a la atención primaria y preventiva; utilizando presupuestos basados en resultados; 
mejorando la composición de recursos humanos (médicos y enfermeras) para reducir costos y 
mejorar la calidad de los servicios. 

• En agua y saneamiento se necesitará dedicar mayores recursos para extender la cobertura hacia 
las áreas rurales y remotas, pues lograr estas MDGs es primera prioridad.  La falta de agua 
potable limpia, saneamiento y prácticas de salud son grandes contribuyentes a los deficientes 
resultados en salud. En áreas rurales, los municipios deberían tener un mayor rol en la provisión 
de agua y saneamiento junto con la participación local para asegurar niveles de servicio que 
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sean manejables y sostenibles en el largo plazo. A corto plazo en las áreas urbanas, se 
necesitará una inyección de recursos para mejorar la calidad del servicio de agua, evitando el 
virtual colapso del abastecimiento en algunas áreas. Además, en paralelo se requerirá una 
profunda reforma estructural del proveedor del servicio urbano, ENACAL, para evitar que las 
inversiones se conviertan de facto en un subsidio a l consumo, sin el consiguiente mejoramiento 
a largo plazo de la continuidad del servicio. 

• En términos de reducir la desnutrición, los programas e intervenciones serían más efectivos si 
se utilizara un enfoque integrado para tratar más de uno de los factores problemáticos 
inmediatos y fundamentales. Es esencial que este enfoque multi-sectorial se concentre en la 
prevención y se focalice en el grupo de edad donde ocurre la mayoría de las pérdidas, 
comenzando durante el embarazo y continuando hasta el segundo año de vida del niño. 

A.   PROGRESO Y EXPECTATIVAS PARA LOGRAR LAS MDGS 

El progreso hacia el logro de las metas ERP de largo plazo y las MDGs 

2.3   En Diciembre del 2005, el gobierno de Nicaragua presentó una nueva ERP-II, llamada el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND).28  El nuevo gobierno que asumió sus funciones en Enero 2007 ha 
confirmado su compromiso con los principios amplios expresados en el PND, y presentó un 
informe de progreso en octubre 2008, y está en proceso de revisar el PND. La ERP-II de Nicaragua 
incluye metas e indicadores y se focaliza en las áreas de Pobreza, Desempeño Macroeconómico, 
Infraestructura Económica, Marcos Regulatorios, Derechos de Propiedad, Acceso a Servicios 
Financieros, Promoción de Inversiones, Seguridad Alimentaria, Desarrollo de Medio Ambiental 
Sustentable, Educación, Salud, Protección Social, y Agua y Saneamiento. Las metas y objetivos 
incluidas en el PND y vinculadas a las MDGs se detallan en el Recuadro 2.1 siguiente. 

Recuadro 2.1:  Las Metas de largo plazo de la ERP Nicaragüense, Objetivos y MDGs  
Metas ERP (MDGs) Objetivos 
Meta 1. Reducir la extrema 
pobreza 

Objetivo– Entre 1995 y 2015, reducir a la mitad la proporción de 
personas cuyo ingreso es menos que la línea de extrema pobreza. El 
objetivo de extrema pobreza para 2015 es 9.7%. 

Meta 2. Aumentar el acceso a 
educación primaria 

Objetivo– Asegurar que al 2015 tanto niños como niñas podrán 
completar la escolaridad primaria. Al 2015 la matrícula primaria neta 
es 100%. 

Meta 3. Reducir la mortalidad 
infantil y de niños menores de 
cinco años 

Objetivo– Entre 1994 y 2015, reducir en dos tercios la tasa de 
mortalidad infantil y de niños menores de cinco años. Al 2015, la 
mortalidad de menores de 5 años es 24 y la mortalidad infantil 20. 

Meta 4. Reducir la desnutrición 
crónica 

Objetivo– Reducir la desnutrición crónica a 7%, al 2015. 

Meta 5. Reducir la tasa de 
mortalidad materna 

Objetivo– Entre 1994 y 2015, reducir en tres cuartos la tasa de 
mortalidad materna. La mortalidad materna es 22 al 2015. 

Meta 6. Aumentar el acceso a 
servicios de salud reproductiva 

Objetivo– Aumentar el acceso a  servicios de salud reproductiva a 
personas de edad apropiada, al 2015. 
Objetivo– Aumentar a 90% la cobertura nacional de agua al 2015. Meta 7. Aumentar el acceso a agua 

y saneamiento Objetivo– Aumentar a 95% el acceso nacional a saneamiento al 
2015. 

Meta 8. Reducir la tasa de 
analfabetismo  

Objetivo– Disminuir la tasa de analfabetismo 29 a 10 %  al 2015. 

Fuente: GON (Noviembre, 2005). ERP-II 

                                                 
28 Ver GON (Noviembre 2005). ERP-II: Plan Nacional de Desarrollo (PND). Banco Mundial (2006). ERP y 
JSAN. Informe No. 34717-NI. 
29 La tasa de analfabetismo se calcula para personas de 10 años y más. 
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2.4   El progreso de las metas MDGs y ERP en Nicaragua en general ha sido satisfactorio, pero 
existe preocupación acerca del desempeño futuro sostenido de varias metas. Alrededor de la mitad 
de las metas ERP estaban encaminadas en el 2005 comparando datos actuales versus objetivos 
(Tabla 2.1).  Los objetivos de la ERP para el 2005 eran muy modestos de cara a la s MDGs para el 
2015, y por consiguiente varios han sido logrados (Figure 2.1). Los objetivos de la ERP que 
exhibieron un desempeño satisfactorio son: extrema pobreza, matrícula primaria neta, y la 
mortalidad infantil y de niños. Los objetivos de la ERP que no están encaminados en la actualidad y 
que necesitan esfuerzos adicionales para sostener mejorías futuras son: la mortalidad materna, el 
acceso a servicios de salud reproductiva, la desnutrición crónica, el acceso a agua potable  y 
saneamiento y el analfabetismo. 
 

Tabla 2.1: Nicaragua: Progreso hacia el logro de las metas ERP y MDGs 
Fuente: ENDESA, ENACAL, EMNV, MECD, MINSA, GON ERP-II (Diciembre 2005). (a) datos reales para 1999, (b) datos reales para 
2006, (c) los datos reales de saneamiento excluyen letrinas sin tratar, (d)  objetivo para 2004. 

Recuadro 2.2:  Monitoreo de indicadores ERP y MDGs  

El proceso de monitoreo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza tiene varias ventajas: 1) hace 
posible seguir el avance en el logro de las metas ERP; 2) revela las causas de éxito o fracaso, 
permitiendo un manejo efectivo de la estrategia y la identificación de mejorías necesarias;  3) permite la 
movilización y generación de consenso para el apoyo público del objetivo; 4) ofrece la oportunidad para 
que la sociedad civil tenga un mayor compromiso en el proceso; y 5) actúa como medio para mejorar la 
responsabilidad en el uso de recursos y aumenta la transparencia.30   
Conceptos Generales 
• Metas – los objetivos que un país o una sociedad quiere lograr 
• Indicadores – las variables utilizadas para medir el progreso hacia las metas 
• Objetivos – el nivel cuantificado de los indicadores fijados por un país para ser logrados en un 

marco de tiempo dado. 
Tipos de Indicadores - Los indicadores se pueden clasificar en dos grupos, intermedios y finales. El 
primer grupo puede ser subclasificado en indicadores de entrada y salida, y el segundo en indicadores de 
resultados y de impacto. 
• Indicadores Intermedios 

o Indicadores de Entrada – indicadores financieros y físicos de los recursos utilizados 
o Indicadores de Salida – los bienes y servicios intermedios generados 

• Indicadores Finales 
o Indicadores de Resultados – acceso a y uso de bienes y servicios y satisfacción de los 

beneficiarios 
Indicadores de Impacto – impacto en dimensiones clave de bienestar (mejoramiento de las condiciones 
de vida) 

                                                 
30 Pain (2002). 

 Fte  ERP-II Objet. 
datos 1993 1998 2001 2005 Obj. 2005 2015

Extrema Pobreza (%) EMNV 19.4 17.3 15.1 14.9 16 Yes 10 
Matrícula primaria neta (%) EMNV

 
75.6 79.6 83 84.1 83.4 Yes 100

Mortalidad infantil ENDESA … 40 31 … 32 Yes 20 
Mortalidad < 5 años ENDESA … 50 40 … 37 Yes 24 
Desnutrición crónica (%) EMNV

 
23.7 19.7 17.8 17 16 No 7

Mortalidad materna MINSA 98 106 115 95.7 b 93 No 22 
Acceso a salud reproductiva MINSA … 21 a 24.5 12.9 24.8 No 100
Acceso a agua potable (%) EMNV

 
68 71.7 70.3 71.5 75.4 No 90 

Acceso a saneamiento(%) EMNV

 
44.6 50.3 51.7 55.9 88 c Yes 95 

Analfabetismo(%) EMNV 21.5 18.8 18.7 18.4 16 d No 10 

Metas ERP (MDGs)
 Dato real En 

ruta?
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Fuente: Pain (2002). 
 

Figura 2.1: Desempeño de indicadores ERP seleccionados en 2005 

 
Nota: Desempeño de metas ERP respecto a objetivos cuantitativos para  2005. 

Perspectivas de lograr las metas ERP de largo plazo y las MDGs al 2015 

2.5   Pronósticos de las tendencias recientes para los indicadores de la ERP sugieren que 
más de la mitad de las MDGs para el 2005 son improbables o muy improbables de ser 
alcanzadas, si las políticas no se hubieran modificado.  Las metas ERP de largo plazo y las 
MDGs que es probable  que se logren incluyen reducciones de la extrema pobreza y de la 
mortalidad infantil y de niños (Tabla 2.2 y Recuadro 2.3). Es improbable que se logren los 
objetivos de matrícula primaria universal, y disminuciones de la desnutrición crónica, el 
acceso a agua y el analfabetismo. Es muy improbable que se logren reducciones en la 
mortalidad materna, el acceso a servicios de salud reproductiva y al saneamiento. El hecho 
de que las metas de educación primaria universal, analfabetismo y desnutrición crónica no 
se alcancen, es particularmente preocupante por sus implicaciones a largo plazo, para el 
bienestar de grandes segmentos de la población y para la construcción de capital humano y 
la capacidad de aprovechar las oportunidades de generación de ingresos.  
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Tabla 2.2: Nicaragua: Perspectivas de lograr las Metas de Largo Plazo ERP y las MDGs  

 
 

Recuadro 2.3: Criterios de Evaluación de Desempeño para alcanzar las MDGs  

Los resultados se presentan en cuatro criterios de evaluación de desempeño: probable, posible, 
improbable y muy improbable. Las definiciones varían para cada objetivo. Los porcentajes se obtienen 
dividiendo el valor pronosticado en 2015 por el año base (1990 ó 1993/94 para Nicaragua) y 
multiplicando por 100, excepto para la matrícula primaria neta, ya que el objetivo es alcanzar cobertura 
universal. Así, un resultado alrededor de 0 por ciento significa que el nivel del indicador en 2015 es 
diferente de 1990, mientras que un resultado cercano al 100 por ciento indica que el valor en 2015 está 
cerca de 1990. 

Objetivo Probable Posible Improbab. Muy 
Improbable 

Reducir extrema pobreza en  50 % 
Reducir desnutrición menores de 5 en 50 % 
Reducir analfabetismo en 50%* 

0 – 50 % 50 – 60 % 60 – 80 % > 80 % 

Educación primaria universal 
Acceso a agua potable* 
Acceso a saneamiento * 
Acceso a servicios de salud reproductiva* 

95 – 100 % 90 – 95 % 80 – 90 % < 80 % 

Reducir mortalidad infantil en  2/3 
Reducir mortalidad menores de 5 en 2/3 
Reducir mortalidad materna* 
Reducir desnutrición crónica* 

0 – 33 % 33 – 50 % 50 – 75 % > 75 % 

Fuente: Hicks y Wodon  (2002). 
* Agregados a la tabla original. 

 

 
Metas ERPP (MDGs)

ERP-I a   

Base    
1993

ERP-II b      

Base    
2001

Real 
2005

Objtvo 
ERPP-II 

2010 

Pronóst
2015 c 

Ojtvo 
ERP-II 
2015

Se logrará  
objetivo

2015?
Extrema Pobreza (%) 19.4 15.1 14.9 11.5 11.0 9.7 Posible
Matrícula Primaria Neta (%) … 82.6 84.1 90.5 87.0 100 Improbable
Mortalidad Infantil (por 1,000 nacim.vivos) 58 31 … 27 23.7 20 Posible
Mortalidad menor 5 (por 1,000 nacim.vivos) 72 40 … 33 31.2 24 Posible
Desnutrición Crónica (%) 19.9 17.8 17 12.8 11.7 7 Improbable
Mortalidad Materna (por 100,000 nac.vivos) 160 88.6 95.7 d 63 80.3 22 Muy improb. 
Acceso a Servicios Salud Reproductiva … 16.1 12.9 29 21.3 100 e Muy improb. 
Acceso a Agua (%) … 75.8 71.5 83.5 76.4 90 Improbable
Acceso a Saneamiento (%) ... 87.1 55.9 90 71.0 95 g

Tasa de Analfabetismo (%) 19 18.7 18.4 15.6 15.3 10 Improbable
Fuente: ERP-I, EMNV 2005, ERP-I 1er y 2do Informe de Progreso, ERPP-II, y estim. propias. (a) MDGs año base es 
1990,  ERP-I de Nicaragua explica datos no siempre disponibles, se usó año más cercano, para mayoría de casos 
1993 o 1994, excepto desnutrición y analfabetismo 1998; (b) ERP-II año base es 2001 para pobreza, mortalidad infan-  
Til y de niños, desnutrición y analfabetismo, ó 2004; (c) Estimado en base a elasticidades SimSIP para Nic. y L.A., 
metodología citada en Doc. Técnico del Banco Mundial No.467; (d) 2006; (e) Objtvo. para 2010 es 29 de 16.1 en 
2004; (f)  Real 2005 excluye letrinas sin tratar; (g) Objetivo Nacional. 

 f Muy improb 
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Recuadro 2.4: Analizando las perspectivas de Lograr las Metas de Largo Plazo ERP y las  

MDGs en 2015 

Determinar si las metas ERP y las MDGs de Nicaragua se lograrán al 2015 significó estimar pronósticos 
utilizando una combinación de enfoques y fuentes de datos, tales como: datos de las metas SimSIP 
(Simulaciones para Indicadores Sociales y de Pobreza); datos específico de país actualizados aplicados a 
las metas SimSIP, regresiones y recálculos utilizando el paquete estadístico Stata; el paquete estadístico 
POVCAL para estimar la respuesta de la pobreza al crecimiento y sus valores pronosticados; y las 
elasticidades estimadas para el crecimiento de las metas SimSIP.  
• POVCAL – Una herramienta para obtener la elasticidad de la pobreza al crecimiento. POVCAL 

presta ayuda con trabajo de rutina la evaluación de la pobreza utilizando métodos profundos y 
precisos para calcular las medidas de pobreza y desigualdad. Requiere de varios tipos de grupos de 
datos sobre distribución del ingreso típicamente disponibles, como porcentajes del ingreso por 
deciles de hogares ordenados por ingreso per cápita. Los requerimientos de datos son bajos, lo que 
se necesita esencialmente es el acceso a datos distribucionales agrupados y la línea de pobreza. El 
programa estima la curva Lorenz, el índice Gini, el índice de recuento, el índice de brecha de 
pobreza, el índice Foster-Greer-Thorbecke, y las elasticidades de estas medidas de pobreza con 
respecto a la media de la distribución. Realiza todo esto para dos especificaciones alternativas de la 
curva Lorenz: el Cuadrático General (Villaseñor y Arnold) y el modelo Beta (Kakwani).31 

• Metas SimSIP – Evaluando el Realismo de los Objetivos de Desarrollo.  El SimSIP (Simulaciones 
para los Indicadores Sociales y de Pobreza) es un conjunto de simuladores, basados en Excel y 
amigables al usuario, que facilita el análisis de temas relacionados con los indicadores sociales y de 
pobreza. Muchos de los indicadores corresponden a los objetivos y áreas de focalización citados en 
las MDGs.   Las simulaciones/objetivos para niveles futuros se pueden basarse tanto en tendencias 
históricas como en modelos de elasticidad. Para tendencias históricas, se consideran cuatro formas 
distintas de ajustar una línea de tendencia histórica transversalmente en los datos disponibles a 
nivel país para cada indicador y cada país. Se selecciona el más adecuado. La segunda alternativa 
es confiar en un modelo econométrico que entrega la elasticidad de los indicadores al crecimiento 
económico, al crecimiento de la población, la urbanización y el tiempo. Estas elasticidades han sido 
calculadas con dos modelos econométricos diferentes utilizando grupos de datos de panel 
mundiales, y se les permite variar de acuerdo al grado de desarrollo económico y de urbanización 
de un país. 

  
2.6   El continuo progreso de las metas ERPP y las MDGs en Nicaragua, está estrechamente 
vinculado con la  recuperación del crecimiento,32 en especial para lograr el objetivo de reducción de 
la pobreza en el 2015.  En educación, los cuellos de botella están relacionados con mejorías en la 
eficiencia interna de la educación primaria .  Para este efecto, la Iniciativa Educación para Todos 
implementada en Nicaragua podría tener un impacto suficiente para hacer posible el logro del 
objetivo de educación primaria universal de la MDG. La mortalidad materna está asociada con 
nacimientos en el hogar y bajo acceso a servicios de salud reproductiva , lo que a su vez aumenta el 
intervalo de nacimientos e impacta la alta fertilidad. La mortalidad infantil, la mortalidad de niños y 
la desnutrición crónica despiertan inquietud acerca de las perspectivas futuras, dado el mínimo 
progreso en diarreas y enfermedades respiratorias agudas, que también están vinculadas al lento 
acceso a servicios de agua segura y saneamiento.  El acceso a agua ha estado detenido, con sólo uno 
de cuatro hogares con agua por tubería dentro del hogar. El agua se contamina principalmente por 
prácticas inseguras en el almacenaje de agua potable, el acceso de animales domésticos al agua 
potable de la familia, la falta de cloración y el descuido de las familias de no hervir el agua. El 
acceso a saneamiento parece alto; sin embargo, más de la mitad de las letrinas están sin tratamiento, 
                                                 
31 Chen,Datt, y Ravallion (1992)   
32 ERP-II las tasas de crecimiento del PIB proyectadas fijan objetivos de mediano plazo sobre un 4 por ciento, 
como sigue: 2007 (4.3 por ciento), 2008 (4.6 por ciento), 2009 (4.8 por ciento), y 2010 (5 por ciento). 
Después del 2010, la tasa de crecimiento del PIB real se proyecta en 5 por ciento. 
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lo que equivale a un tercio de todos los servicios de saneamiento en el país. La tasa de 
analfabetismo en Nicaragua, como en otros países,  ha resultado difícil de mejorar en el mediano 
plazo; serán clave para esto, la eficiencia interna en educación y los programas de alfabetización 
para adultos jóvenes. 
 

B.   OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN 

2.7   La educación es un aspecto crítico para aumentar la productividad, como se menciona en el 
capítulo uno. A nivel macro, la falta de capital humano calificado disminuye la competitividad 
nacional y limita el desarrollo de la ciencia e innovaciones que mejoran la productividad. A nivel 
micro, todavía es un poderoso determinante de las probabilidades que tiene la gente de salir de la 
pobreza y ser menos vulnerable ante los impactos.  En esta sección cuantificamos la rentabilidad de 
las inversiones en educación y analizamos las desigualdades en el acceso escolar por grupo 
socioeconómico, área de residencia, etnia y género. Analizamos y cuantificamos las principales 
restricciones que enfrentan los hogares para enviar a sus hijos a la escuela y examinamos las 
desigualdades en la calidad de la educación: calidad-resultados por grupo socioeconómico (tales 
como repitencia , asistencia y logro en las pruebas). Le sigue un breve conjunto de conclusiones y 
recomendaciones. Esta sección se extiende en el análisis de las diferencias en los resultados 
educacionales y las oportunidades a través de diferentes dimensiones, como el antecedente 
socioeconómico, la región y el género. Un análisis complementario que destaca la reciente 
evolución, puede encontrarse en un informe asociado, la Revisión del Gasto Público. 
 

La educación en Nicaragua, ¿tiene retornos? 

2.8   ¿Qué tan educada es la fuerza laboral en Nicaragua?  La educación en Nicaragua, ¿tiene 
retornos? La respuesta a la primera pregunta es que el nivel de educación de la población adulta es 
baja e incluso entre las generaciones más jóvenes los estándares educacionales están muy por 
debajo de la mayoría de los países latinoamericanos. La respuesta a la segunda interrogante es que 
la educación renta, tanto a nivel macro en términos de su efecto en el crecimiento y la 
productividad, como a nivel micro, permitiendo a la gente reducir su probabilidad de ser pobre y 
diferenciarse en la escala socioeconómica.    
 
2.9   De hecho, Nicaragua es uno de los 
países menos educados en la región. 
Existe una relación casi lineal entre el 
nivel educacional de la población adulta 
de un país y su nivel de desarrollo. La 
Figura 2.2 muestra que los países más 
pobres de América Latina (Nicaragua, 
Bolivia  y Honduras) son al mismo tiempo 
los países que exhiben los niveles más 
bajos de educación de su población adulta 
(5.6, 7.2 y 5.4 años de educación), 
mientras que Argentina y Chile  exhiben 
las tasas de educación más altas junto con 
los ingresos per cápita más altos en la 
región latino americana. 
  
2.10   Aún cuando los niveles de educación en Nicaragua son muy bajos, y por consiguiente el nivel 
promedio de productividad es bajo, la influencia que tiene la educación en la productividad de cada 

Figura 2.2: Promedio de Años de Educación en 
Nicaragua vs. Países L.A. (1999-2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Internacionales de Educación (2007) 
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individuo, tiene un valor en el mercado laboral, y por consiguiente le permite a la gente 
diferenciarse. En efecto, en Nicaragua un trabajador gana un 10 por ciento más de salario por cada 
año adiciona l de escolaridad recibida. Utilizando los datos del período 1998-2005, encontramos que 
los retornos de la educación han estado bastante estable s y en magnitud similar a nivel de estratos y 
grupos por género, de aproximadamente 9 a 10 por ciento por año extra de educación. Sin embargo, 
los retornos de educación no son homogéneos en todos los niveles de escolaridad. A mayor nivel de 
educación los retornos son generalmente más altos. Sin embargo, durante este período existe 
evidencia  de que los retornos de educación primaria y secundaria fueron en aumento, mientras 
ocurrió lo contrario en el caso de la educación terciaria. Este fenómeno puede reflejar una mayor 
demanda de mano de obra semi-calificada, que se podría atribuir a una demanda creciente de mano 
de obra en las maquilas.  
 
Tabla 2.3: Retornos de educación por género 

y área de residencia 
Figura 2.3: Tasas de retorno por Nivel  

Educacional   
 
 1998 2001 2005 

Nacional 11.4 11.2 8.0 
Hombre 9.5 9.5 8.4 
Mujer 11.1 12.2 10.6 
Urbano 11.1 10.8 8.8 
Rural 8.3 7.7 9.7 
 
Fuente: Angel-Urdinola y Laguna (2007). 
Estimaciones de ecuación mincerian corregida para 
auto-selección. 

Private Returns
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Primaria Secundaria Terciaria  
 Fuente: Angel-Urdinola y Laguna (2007).   

 
2.11   Además, en Nicaragua los 
resultados de la educación están 
estrechamente ligados a los resultados de 
la pobreza. De hecho, la falta de educación 
constituye uno de los principales 
determinantes de la pobreza en Nicaragua. 
Como se muestra en la Tabla 2.4, las 
familias encabezadas por un jefe de hogar 
con educación terciaria/técnica consume 
en promedio 55 a 82 por ciento más que 
hogares similares cuyo jefe no tiene educación. Pero tener un jefe de hogar con educación técnica o 
terciaria es un privilegio para menos del 10 por ciento de todos los hogares del país. Vivir en la 
pobreza es casi un hecho seguro para individuos con educación inferior a secundaria completa; los 
salarios para personas con educación primaria completa o secundaria incompleta están bajo la línea 
de pobreza (ver Figura 2.4), y esto se mantiene incluso con 1, 5 ó 10 años de experiencia. Un año 
adicional de experiencia produce altas recompensas en los salarios, solamente para individuos que 
han logrado por lo menos 11 años de educación (o secundaria casi completa). 
 

Tabla 2.4 – Educación y Pobreza 
 % aumento en el 

consumo esperado 
vs. hogares con 

jefe sin educación 

Porcentaje 
de la 

población 
(%) 

Jefe sin educación  30.8 
Jefe logró Primaria 16.5% 41.7 
Jefe logró Secundaria 32.2% 17.8 
Jefe logró Técnica 54.7% 2.9 
Jefe logró Terciaria 81.7% 6.8 
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Figura 2.4 Salarios sobre la línea de pobreza requieren por lo menos 11 años de educación 

 
 
2.12   A pesar de los bajos niveles de educación, persisten grandes desigualdades en la educación 
incluso entre las cohortes más jóvenes. En hogares extremadamente pobres, una de cuatro personas 
jóvenes entre 15 y 24 años es analfabeta. La tasa de alfabetización entre la gente joven tuvo un alza 
promedio de 8 puntos durante el período 1993-2005, particularmente entre los sectores de extrema 
pobreza. (Ver Tabla 2.5). Sin embargo, es alarmante que mientras el 99 por ciento de la gente joven 
del quintil más rico pueden leer y escribir, en el quintil más pobre solamente un 78 por ciento lo 
puede hacer. 
 

Inequidades en el Acceso: Matrículas 

Tabla 2.5: Jóvenes de los hogares más pobres y de áreas rurales tienen las tasas más bajas de 
alfabetización. 

 1993 1998 2001 2005 
Todos 82.3 85.6 86.4 90.4 

Extrema Pobreza 65.5 65.0 65.6 77.1 
Pobres Moderados 88.9 89.4 89.8 87.0 
No-pobres 93.8 93.7 94.3 95.8 

Áreas Urbanas 94.3 94.2 93.9 95.8 
Extrema Pobreza 81.6 81.2 74.6 85.6 
Pobres Moderados 95.2 96.1 94.8 92.9 
No-pobres 96.3 97.9 96.0 97.6 

Áreas Rurales 70.5 75.4 75.7 83.0 
Extrema Pobreza 60.4 63.9 63.3 74.5 
Pobres Moderados 75.7 81.7 80.2 82.4 
No-pobres 84.5 86.2 88.9 90.6 

Quintiles Socio-económicos     
Quintil más pobre 66.2 68.0 67.2 78.3 
Q2 77.1 79.5 81.5 87.3 
Q3 88.3 90.5 88.0 92.1 
Q4 93.0 90.4 94.7 94.9 
Quintil más rico 96.8 97.1 98.1 99.0 

Fuente: Banco Mundial utilizando datos EMNV 1993, 1998, 2001 y 2005 
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2.13   Las comparaciones internacionales indican que en Nicaragua las tasas brutas de matrícula tanto 
primaria como secundaria son bajas. En el caso de secundaria, las bajas tasas son consistentes con el 
aún bajo nivel del PIB per cápita del país. Sin embargo, en el caso de la primaria, las tasas de 
matrícula son aún más bajas de lo esperado en países con el mismo nivel de desarrollo que Nicaragua.  
(ver Figura 2.5) 
 

Figura 2.5: Tasas Brutas de Matrícula Primaria [Nicaragua vs. PLA, período 1995-2004] 
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Fuente: Estadís ticas Internacionales de Educación (2007) 
 
2.14   Las diferencias en los antecedentes socioeconómicos tienen un gran impacto en las matrículas 
para niños de todas las edades. En las tasas de matrícula  por edades específicas a lo largo del 
espectro de ingresos, las diferencias son menores para los de primaria, pero aún más altas de lo que 
se observa en otros países latinoamericanos. Pero en la educación pre-escolar, secundaria y terciaria 
es mucho más probable que se matriculen niños de hogares más ricos en comparación con hogares 
más pobres. Las tasas de matrícula descienden rápidamente después de los 12 años (que es la edad 
en que los niños deben completar la escolaridad primaria)33, especialmente entre los pobres (Figura 
2.6). Como tal, la brecha de matrícula entre ricos y pobres es extremadamente grande a comienzos 
de la educación terciaria, a la edad de 17 años las tasas de matrícula para varones en el quintil más 
acaudalado son 4 veces más grandes que para los de los quintiles más pobres. Es interesante, que 
entre los pobres, las tasas de matrícula para niñas son más altas que para los niños en casi todos los 
grupos de edad. Transversalmente entre regiones, la diferencia entre la región más rica, Managua y 
la más pobre, el Atlántico, es de alrededor de 20 puntos (ver Documento de Base, Vol.2). 
 
2.15   Los niños pobres, especialmente los indígenas y los que viven en hogares dedicados a la 
agricultura exhiben tasas netas de matrícula mucho menor que el promedio, en educación pre-
escolar y secundaria. Como se ilustra en la  Figura 2.7, las diferencias en las tasas netas de matrícula 
pre-escolar y secundaria  – contrario a lo que sucede en primaria –muestra una gran variación en 
varias dimensiones. La mitad de los niños del quintil más rico van al pre-escolar, mientras que 
solamente 1 de cada 4 niños del 20% de hogares más pobres asisten a ese nivel de educación. Las 
diferencias también son grandes entre hogares de agricultores y no agricultores. Sin embargo, las 
tasas son más altas para niños de familias indígenas. En cuanto a la secundaria, las diferencias entre 
grupos socioeconómicos son aún más agudas. Las tasas de matrícula también son más bajas para 
niños varones y para los hijos de familias de agricultores.  
 
 
 
                                                 
33 A los 13 años de edad, alrededor del 44% de los niños varones del quintil más pobre están trabajando y a  
los17 años de edad esta proporción alcanza al 85%. 
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Figura 2.6:  Tasas Brutas de Matrícula por 
Quintil y distinta dimensión de Quintil y 

Género 

Figura 2.7: Tasas Netas de Matrícula Pre -
escolar, Primaria y Secundaria 
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV de Nicaragua 2005. Las curvas han sido suavizadas eliminando 
algunos puntos de matrícula no explicados en la educación secundaria y terciaria. 

 
Tabla 2.6: Las Tasas de Matrícula en la Región Atlántico quedan atrás nacionalmente, en 

especial para educación pre -escolar y secundaria. 
 % Niños 4 a 6 

años de edad 
matriculados en 

CICO/CDI 

Tasas Netas 
Matrícula 

 Pre -escolar  
en % 

Tasas Netas 
Matrícula 
Primaria  

en % 

Tasas Netas 
Matrícula 

Secundaria  
en % 

Por Estrato     
Rural 3.6 32.9 84.0 28.1 
Urbano 2.5 42.7 84.3 61.1 

Por Región     
Managua 3.4 48.1 82.9 66.2 
Pacífico 0.6 40.2 86.1 51.0 
Central 4.6 34.7 84.9 35.9 
Atlántico 3.2 28.7 80.8 27.0 

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005, Nicaragua.  
 
2.16   Los niños en áreas rurales y los que viven en las regiones Central y Atlántico exhiben tasas 
netas de matrícula menores  a la tasa promedio de educación secundaria. Las diferencias en 
matrícula a nivel de regiones en Nicaragua, especialmente en la educación secundaria , son 
extremadamente altas. Como se presenta en la Tabla 2.6, la matrícula secundaria neta en áreas 
rurales es la mitad de aquella en áreas urbanas (28.1 vs. 61.1. por ciento) 34. La diferencia en las 
tasas netas de matrícula entre Managua y la región Atlántico es impresionante (27 vs. 66.2 por 
ciento para primaria y 28.7 vs. 48.1 por ciento para secundaria). Por el contrario, las tasas netas de 
matrícula primaria son más bien planas entre estratos y a través de las regiones.35.  
 

                                                 
34 De acuerdo a fuentes MECD, el 40% de las escuelas secundarias están ubicadas en áreas rurales.   
35 Laguna y Gutiérrez (2006) indican que hay diferencias significativas en la cobertura de escolaridad 
primaria a nivel departamental, porque mientras la región RAAN tiene una Tasa Neta de Matrícula (TNM) de 
80.7, el departamento de Granada tiene una TNM sobre 100. 
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2.17   Un análisis más profundo para 
explorar las diferencias observadas en 
el caso de la educación secundaria y 
educación pos-secundaria, muestra 
que las oportunidades de trabajo y la 
educación de los padres son  
determinantes clave 36. Las personas 
entre 12 y 23 años que tienen un 
empleo tienen un 21 a 24 por ciento 
menos de probabilidad de asistir a 
educación secundaria o pos-
secundaria. El nivel de educación del 
jefe de hogar es un determinante 
fuerte para la  matrícula escolar 
después de los 12 años de edad. Como 
se muestra en la Figura 2.8, los niños 
que viven en una familia cuyo jefe 
tiene educación pos-secundaria tienen 
un 20 a 34 por ciento de mayor 
probabilidad de ser matriculados en 
comparación con niños de familias cuyo jefe tiene educación primaria incompleta o no tiene 
educación37. 
 
Figura 2.9: Todavía uno de cada cinco niños pobres  entre 7 y 12 años de edad no asisten a la 

escuela. 

 
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua.  
 
2.18   El progreso reciente ha favorecido más a los pobres. Entre 1998 y 2005, las matrículas netas 
aumentaron, con destacados cambios en educación primaria de los quintiles más pobres y cambios 
en toda la secundaria. Consistente con esta evolución, el porcentaje de niños de hogares en extrema 
pobreza-el quintil más pobre- que no asisten a la escuela ha disminuido en  25.5 puntos entre los 7 y 
12 años de edad, y en 16.6 puntos porcentuales entre aquellos entre 13 y 18 años. A pesar del éxito 
para disminuir la brecha de acceso entre los quintiles más pobres de la distribución de ingreso, 
todavía un veinte por ciento de niños de 7 a 12 años en hogares de extrema pobreza no asistieron a 

                                                 
36 Los siguientes resultados resumen los resultados de regresión para los determinantes de matrícula 
secundaria y pos-secundaria en Nicaragua para niños entre 12 y 23 años de edad (ver Documento Base de 
Educación). 
37 En este sentido, los hallazgos del Programa de Evaluación de Impacto en Educación Básica para Jóvenes y 
Adultos en Nicaragua, realizado por Handa et al. (2006), revela que la capacitación recibida a través de este 
programa ha ayudado a las personas a tener una participación más efectiva en la educación de sus hijos, 
adquiriendo una mayor conciencia e interés acerca del acceso de sus hijos a la escuela. 

Figura 2.8: La educación del jefe de hogar y la 
matrícula secundaria 
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la escuela en el año 2005. Se observan mejorías más pequeñas en los pobres de 13 a 18 años. (ver 
Figura 2.9) 
 

Un análisis de los actuales patrones de logro educacional 

2.19   Una medida precisa de los patrones actuales de acumulación de capital humano es el logro de 
la cohorte que teóricamente debe haber terminado su educación formal. En jóvenes de 23 a 29 años 
de edad, el logro escolar es bajo para los estándares latinoamericanos y muy heterogéneo dentro del 
país. Las personas jóvenes que son pobres y especialmente los que viven en familias dedicadas a la 
agricultura, logran en promedio menos de 5 años de educación. Como ilustra la Figura 7,  las 
personas jóvenes pobres en promedio han logrado menos de 5 años de educación (es decir, son 
desertores de la escuela primaria). Los individuos que viven en familias de agricultores, en 
promedio logran sólo 4.7 años de educación. Los individuos no-pobres de este grupo de edad, como 
también aquellos en los quintiles superiores, logran un promedio de 9 a 11 años de educación, lo 
que es menos de lo necesario para completar la escolaridad secundaria, pero duplica el logro de 
aquellos en el quintil más pobre. 

 
Figura 2.10: En promedio, individuos jóvenes entre 23 y 29 años de edad en Nicaragua han 

logrado escolaridad primaria solamente  
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua 

 
2.20   Este bajo desempeño está relacionado con la bajísima capacidad del sistema educacional de 
retener a los estudiantes. Entre los más ricos, casi todos los individuos están matriculados en la 
escuela. Sin embargo, después de alcanzar 6 años de educación, se aceleran las tasas de abandono 
entre niños y niñas (promediando un 10 por ciento anual).  Entre los más pobres, todavía alrededor 
del 25 por ciento de la juventud nunca se ha matriculado en una escuela, una tasa tremendamente 
alta para los estándares de América Latina. Entre los que han tenido algún contacto con el sistema 
educacional, las tasas de abandono son muy grandes. La Figura 2.11 muestra que mientras 
aproximadamente solo 1 de cada 100 niñas (o niños) logran 11 años de educación en el último 
quintil, 38 (30) de cada 100 niñas (niños) lo logran en el quintil más alto. Cuando se hace este 
análisis comparando las regiones geográficas, se observa que en cada nivel de educación, el logro es 
mucho más bajo en las regiones Atlántico y Central que en Managua y las regiones del Pacífico.  
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Figura 2.11: Sólo dos de cada diez niños en el quintil más pobre logra 6 años de educación y 

sólo uno logra 11 años  
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 Nicaragua. (La muestra considera a los de 6 a 29 años 
de edad) 
 
2.21   A pesar del progreso, las proyecciones simples muestran que probablemente un 20 por ciento 
de los actuales niños y jóvenes, no terminará la primaria y 45 por ciento no terminará la secundaria. 
Las Figuras 2.12 muestran cohortes representativas que permiten mostrar la mejoría observada en el 
sistema durante las últimas décadas. El 70 por ciento de la juventud entre 15 y 19 años de edad han 
logrado terminar la escuela primaria, una cifra mucho más alta que las generaciones anteriores. Sin 
embargo, solo un 32 por ciento de la gente joven entre 20 y 24 años de edad han completado la 
educación secundaria. Si esta tendencia continuara, podríamos estimar que se espera que casi el 81 
por ciento de la población actualmente entre 0 y 4 años de edad termine la educación primaria y 
solamente el 55 por ciento la educación secundaria. A pesar del progreso, estas proyecciones 
revelan que en Nicaragua, el acceso a la escolaridad aún es un serio desafío de desarrollo, incluso a 
nivel primario, exceptuando quizás el caso de Managua, única región donde el cumplimiento de la 
primaria es alta.  
 
Figura 2.12: Tasas de completación primaria y secundaria por grupos de edad de cinco años.38 
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 Nicaragua.   

                                                 
38 En temas relacionados con la educación, agrupar por edad ayuda a observar los cambios positivos a través 
del tiempo.  



 42 

 
2.22   Además, esa cohorte joven no tendrá necesariamente un acceso homogéneo a la  educación 
pre-escolar. En Nicaragua solamente 4 de cada 10 niños tienen la oportunidad de tener educación 
pre-escolar antes de entrar al primer grado de primaria. Esta tasa está por debajo del promedio 
latinoamericano dado el nivel de desarrollo de Nicaragua, y más bajo que la de otros países con 
niveles similares de ingreso como Ecuador y Bolivia.   
 
2.23   La última discusión revela que muchos de los niños matriculados en la actualidad y también 
las actuales cohortes de jóvenes que ya pasaron la escolaridad primaria y secundaria, se están 
uniendo a la fuerza laboral – y serán parte de la fuerza laboral durante las próximas cinco décadas o 
más, han acumulado muy poco capital humano hasta ahora, lo que es particularmente grave en una 
situación donde la competencia  global requiere crecientes niveles de sofisticación de la fuerza 
laboral, incluso en aquellos casos donde la ventaja comparativa del país es su abundancia de mano 
de obra no especializada. Esto implica que a pesar de los mayores retornos sociales reconocidos por 
invertir en educación básica, la educación de adultos y la capacitación técnica continuarán siendo 
un desafío y una necesidad para Nicaragua. 
 

¿Cuáles son las restricciones para el acceso a la escuela? 

2.24   Los temas de oferta y la falta de recursos financieros son las razones que hay detrás de los 
problemas de matrícula en la educación primaria. En Nicaragua existen diferencias a través de las 
regiones sobre las razones de porqué los niños no son matriculados en las escuelas (Tabla 2.7). En 
particular, la falta de acceso a establecimientos educacionales constituye una razón importante que 
explica por qué los niños no son matriculados en la escuela primaria en las áreas rurales 
(especialmente en las regiones Atlántico y Central) mientras que los problemas financieros son la 
razón principal en áreas urbanas. Los problemas familiares son más recurrentes en las áreas urbanas 
y en Managua especialmente. Se debe notar que al comparar datos del 2005 con los del 2002, la 
importancia de la distancia de la escuela ha disminuido mucho, posiblemente debido a la importante 
inversión en expandir el número de escuelas públicas, particularmente en áreas rurales.  
 

Tabla 2.7: Razones por las cuales niños entre 7 y 12 años no están matriculados (%) 

 Rural Urbano Managua Pacífico Central Atlántico 
 No hay interés 8.4 15.3 5.6 17.9 11.3 7.1 
 Tenía que trabajar  4.7 0.8 0.0 1.9 4.5 4 
 Sin lugar, sin clase, 
sin profesor 

6.8 2.2 0.0 2.2 6.9 7.3 

Escuela muy lejos 15.8 0.0 0.0 0.0 9.6 23.6 
 Problemas familiares 6.0 16.3 31.7 8.0 6.5 4.6 
 Falta de dinero  38.9 47.0 40.2 52.6 39.0 38.2 
 Otros 19.4 18.4 22.5 17.6 22.1 14.8 

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 
 

2.25   El trabajo, la falta de dinero y la falta de interés constituyen las principales razones de por 
qué los individuos no están matriculados en escuelas secundarias o pos-secundarias.  La necesidad 
de trabajar y la falta de dinero son los factores principales detrás del bajo nivel de matrícula 
secundaria; pero un porcentaje considerable de 16 a 20 por ciento declaran que no les interesa estar 
en la escuela. Sin embargo, en este caso los factores que afectan la decisión de matricularse varían 
significativamente entre niños y niñas. Los problemas familiares, el cuidado de menores y el 
embarazo constituyen razones importantes de por qué las mujeres no se matriculan en educación 
secundaria o pos-secundaria. La Figura 2.13 muestra que las restricciones relacionadas con la 
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familia  – embarazo, cuidado de menores y trabajo doméstico – constituyen la razón principal de 
por qué alrededor de 34 de cada 100 niñas no están en la escuela. La falta de recursos financieros es 
una restricción principalmente entre los pobres. Para ellos, la proporción más alta de gastos en 
dinero en efectivo es el costo de transporte. Los uniformes y provisiones también son una parte 
importante de sus gastos educacionales, pero es improbable  que sean tan restric tivos como lo es el 
transporte. Para los ricos, el gasto principal es el derecho de matrícula. 
 
2.26   Para los varones jóvenes, la falta de interés y las restricciones relacionadas con el trabajo 
constituyen las dos razones principales que los mantienen fuera de la escuela. De hecho, mientras 
42 de cada 100 varones jóvenes declaran no estar en la escuela debido a su trabajo, solamente 13 de 
cada 100 mujeres jóvenes declaran lo mismo. Alrededor de 23 por ciento de todos los varones 
jóvenes que no asisten a la escuela declaran que es debido a falta de interés. La misma tasa para 
mujeres jóvenes es un 16 por ciento. 
 

Figura 2.13: Factores que alejan a los individuos de escuelas secundarias y pos-
secundarias difiere por género significativamente. 

 
 

Explorando las diferencias en la calidad de la instrucción 

2.27   Matrículas tardías y altas tasas de deserción y repitencia  están detrás de las bajas tasas de 
finalización. El sistema escolar nicaragüense comienza con 3 años de instrucción pre-escolar 
gratuita para niños entre 3 y 6 años de edad. La educación pre-escolar no es obligatoria y a los niños 
en este nivel no se les permite repetir curso. Los padres son libres de poner a sus hijos en escuelas 
pre-escolares privadas, generalmente pagando la educación en efectivo. En el 2005 sólo un 15.7 por 
ciento de los niños matriculados en pre-escolar lo hicieron en instituciones privadas. El ciclo de 
educación primaria, focalizado a niños entre los 7 y 12 años de edad, es gratuito  y obligatorio. El 
ciclo primario dura 6 años y tiene cuatro modalidades: i) primaria regular, ii) primaria multigrado 
(niños de diferentes niveles asisten a la misma clase y son enseñados por el mismo maestro), iii) 
primaria para adultos, y iv) Programa de educación bilingüe intercultural, PEBI. La educación 
secundaria atiende principalmente a población entre los 13 y 17 años de edad que obtuvo su 
educación primaria. La educación secundaria dura 5 años, no es obligatoria, y tiene cuatro 
modalidades: i) secundaria diurna, ii) secundaria nocturna,  iii) educación secundaria a distancia (las 
clases se dictan los sábados o domingos), y iv) educación secundaria para adultos.  El sistema 
educacional tiene un total de 10,721 escuelas, de las cuales el 85 por ciento son públicas y el 15 por 
ciento privadas, con y sin subvención. Alrededor del 79 por ciento de toda la infraestructura escolar 
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está ubicada en áreas rurales (de las cuales un 92 por ciento es de propiedad del gobierno). En el 
año 2005, el sistema  atendió a alrededor de 1,685,844 estudiantes en todas las modalidades de 
educación básica, primaria y secundaria. La educación primaria abarca un 56.1 por ciento de todos 
los estudiantes, la secundaria un 24.6 por ciento, la pre-escolar un 12.7 por ciento, la educación de 
adultos un 5.5 por ciento, y todas las demás modalidades un 1.2 por ciento. 
 
2.28   Más del 70 por ciento de la matrícula primaria está en escuelas públicas, y el 20 por ciento en 
escuelas autónomas. Sólo una fracción muy pequeña está en escuelas privadas. Sin embargo, en 
Managua, la importancia relativa de las escuelas autónomas y privadas es más grande, alcanzando 
un 40 y 14 por ciento respectivamente. Asimismo, hay una fracción mucho mayor de niños en 
escuelas privadas entre los quintiles más ricos, alcanzando un 30 por ciento. Contrario a lo que 
sucede en otros sistemas escolares en América Latina, las escuelas públicas también atienden a las 
personas de los quintiles más acaudalados. 
 

Tabla 2.8: Tipo de escuela primaria por región y estrato 
 %  

Públicas, 
no 

autónomas 

%  
Escuela/ 
centro 

autónomo 

% 
Estableci-
miento de 
educación 
comunidad 

%  
Privado con 
subvención 

% 
Privado sin 
subvención 

%  
Multigrado 

Rural 84.0 12.4 2.7 0.6 0.3 60.8 
Urbano 57.0 25.5 0.4 4.7 12.4 5.1 
Managua 44.1 35.7 0.3 4.3 15.6 9.0 
Pacífico 70.7 20.0 0.3 2.5 6.6 21.9 
Central 82.1 12.3 1.9 1.7 2.1 51.8 
Atlántico 79.0 11.2 4.5 2.3 3.1 46.2 
Quintil más pobre 83.0 14.3 2.5 0.0 0.2 54.6 
Quintil más rico 30.8 24.9 0.4 11.5 32.5 12.6 
Indígenas 80.8 9.6 3.3 3.1 3.2 28.9 
Prod.Ag.* 62.1 24.4 0.7 3.9 8.8 14.2 
Total 72.0 19.1 1.8 2.2 4.9 35.8 
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua.  
 
2.29   En el caso de la secundaria la estructura de matrícula por tipo de escuela es relativamente 
similar, con un porcentaje  mayor de escuelas autónomas. En la mayoría de las regiones, la matrícula 
en estas escuelas alcanza casi al 50 por ciento. Solamente en el caso de los indígenas, las escuelas 
autónomas tienen un bajo porcentaje de matrículados. El porcentaje total de las escuelas privadas es 
de alrededor de 21 por ciento. Sorprendentemente, el porcentaje de gente indígena en escuelas 
privadas es relativamente mayor, y como es de esperar, es más probable que los ricos asistan a 
escuelas privadas. La matrícula privada en las áreas urbanas es mayor, mientras que la matrícula 
pública es menor.  
 
2.30   Las escuelas autónomas en Nicaragua muestran un importante aumento en matrículas. Como 
parte del proceso de reforma para mejorar la eficiencia y la efectividad de la entrega de servicios en 
Nicaragua, las llamadas escuelas autónomas fueron introducidas en el sector educacional en 1993. 
Una mayor participación y toma de decisiones entre padres y profesores  era considerado un factor 
central. La diferencia principal entre escuelas autónomas y no-autónomas es que la primera fija una 
estructura de dirección participativa donde los padres, profesores y estudiantes (sólo a nivel 
secundario), y los directores de la escuela participan en la toma de decisiones sobre la dirección 
general y asignación de presupuesto. Las escuelas autónomas dividen las responsabilidades con 
diferentes actores, principalmente el MECD, el delegado municipal del MECD, y los consejos 
directivos. Es importante notar que los datos sobre escuelas autónomas obtenidos a través de las 
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encuestas de hogares, difieren de los datos oficiales. De acuerdo al MECD, el número de escuelas 
públicas se ha doblado en los últimos 6 años, conjuntamente con las matrículas. Siendo así, al 2006, 
un 70 por ciento de las escuelas públicas eran autónomas, cubriendo un 83 por ciento de los 
estudiantes en el sistema público. La discrepancia podría estar relacionada con la claridad que 
tienen los padres cuando su hijo está en una escuela privada versus una pública; dentro de esta 
última, en muchos casos no están enterados del estatus de la escuela. Se necesitarán estadísticas 
mucho mejores para tener un cuadro más claro del tipo de estudiante que estas escuelas están 
atendiendo. 
 

Tabla 2.9: Tipo de escuela secundaria por grupo socio -económico 
 %  

Pública, no 
autónoma 

%  
Escuela/centro

autónomo 

%  
Privado, con 
subvención 

%  
Privado, sin 
subvención 

Rural 40.24 48.94 7.27 3.54 
Urbano 26.70 46.16 9.46 17.68 
Managua 22.25 52.82 6.94 17.98 
Pacífico 33.90 45.73 6.84 13.52 
Central 33.38 47.22 12.11 7.29 
Atlántico 40.18 35.08 10.94 13.80  
Quintil más pobre 42.34 49.85 6.85 0.97 
Quintil más rico 16.34 38.13 14.55 30.98 
No-Indígena 30.34 48.28 8.47 12.92 
Indígena 43.99 24.69 14.07 17.26 
Hogar productor no-agrícola 27.71 46.27 9.29 16.73 
Hogar productor agrícola 38.90 48.91 7.51 4.69 

Total 31.05 47.05 8.76 13.14 
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 
 

Tabla 2.10 – Estadísticas básicas de escuelas autónomas  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Número de escuelas públicas 
“autónomas”    

2,952 2,978 3,033 4,064 4,108 5,211 

Número de estudiantes inscritos 
en escuelas autónomas   697,297 748,293 755,425 903,739 926,876 1,012,663 

% de escuelas públicas 
“autónomas”  

50 49 47 62 61 69 

% de estudiantes inscritos en 
escuelas autónomas   68 69 68 79 79 83 

 

Indicadores de calidad interna 

2.31   La matrícula tardía  (conocida también como “sobre-edad”) en el primer grado es común 
entre los niños de los quintiles más pobres y especialmente en áreas rurales. Los niños en Nicaragua 
deberían entrar al primer año de educación primaria a los 7 años. La matrícula de primer grado en 
Nicaragua (es decir, el porcentaje  de todos los niños de 7 años de edad que están matriculados en el 
primer grado) es más bien baja, entre 20 y 30 por ciento (la meta es 100 por ciento). Las bajas tasas 
de matrícula en el primer grado son particularmente altas entre los pobres, alcanzando 56 por ciento 
y 47 por ciento en los dos quintiles más pobres (vs. 8 por ciento en el quintil más rico) , y en las 
áreas rurales de las regiones del Centro y Atlántico, donde son cercanas al 60 por ciento (versus 20 
por ciento en Managua) 
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2.32   Los niños de los hogares más pobres en áreas rurales, y en especial aquellos que viven en 
familias dedicadas a la agricultura, exhiben tasas de repitencia mayores que el promedio de la 
primaria. Las tasas de repitencia en educación primaria en Nicaragua son en promedio 12 por 
ciento. Este nivel está sobre el promedio latinoamericano, pero es lo esperado dado el nivel de 
desarrollo del país. Sin embargo, al comparar estos resultados con otros países con niveles de 
ingresos equivalentes en la región, como Ecuador, Honduras, y Bolivia, las tasas de repitenciaen 
Nicaragua son altas. Las tasas de repitencia son menores para los niños indígenas versus los no 
indígena (9 vs. 12 por ciento) y más altos para niños que viven en familias dedicadas a la 
agricultura versus los que viven en familias no dedicadas a la agricultura (13 vs. 11 por ciento).  Las 
tasas de repitencia más bajas se observan en escuelas privadas no subvencionadas. Sin embargo, las 
tasas de repitencia están en alza. De acuerdo a las estadísticas oficiales del MECD, las tasas de 
repitencia subieron casi al doble entre el 2000 y el 2005. En el año 2005 el MECD estimó que el 
costo anual de la repitencia en educación primaria y secundaria era alrededor de US$12.0 y US$1.2 
millones al año, respectivamente. A pesar de que algunos formuladores de políticas han señalado 
que el alza en la repitencia de grado se debió a la eliminación de la promoción automática, Castro 
(2005) indica que esta política no tuvo efecto debido a la mala estrategia comunicacional empleada 
inicialmente, destinada a facultar a los actores clave para la implementación de dicha política (los 
maestros).  

Figura 2.14: Seis de cada 10 niños que viven en hogares dedicados a la agricultura asisten a 
una escuela primaria “multigrado”. 

 
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 

 
2.33   Es más probable que los niños de familias más pobres sean matriculados en escuelas  
multigrado. En Nicaragua el Ministerio de Educación define las escuelas multigrado como aquellas 
que tienen menos maestros y salas de clases que el número de grados ofrecido. Generalmente, las 
escuelas multigrado tienen altas relaciones estudiante-maestro, lo que obliga a los maestros a pasar 
menos tiempo enseñando e interactuando con los alumnos. En consecuencia, las escuelas 
multigrado son propensas a ofrecer una calidad de enseñanza algo menor que las escuelas normales 
(debido a que menor relación estudiante-maestro a menudo se asocia con una mejor calidad).39  

                                                 
39 Los resultados de las pruebas de evaluación del estudio de calidad de la educación 2002 conducido por el 
Ministerio de Educación, no indican que las escuelas Multigrado exhiban menores puntajes que las escuelas 
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Figura 2.15: Escuelas primarias privadas sin subvención y escuelas secundarias no autónomas 

tienen menores tasas de repetición 

 
Fuente:Banco Mundial utilizando la  EMNV 2005 de Nicaragua. 

 
2.34   La Figura 2.14 muestra que alrededor de 6 de cada 10 niños en áreas rurales están 
matriculados en escuelas multigrado y que hay una concentración mucho mayor de este tipo de 
escuelas en las regiones Central y Altántico, comparado con Managua y el Pacífico. Los niños 
pobres y en especial aquellos de hogares dedicados a la agricultura, tienen más probabilidades de 
tener clases en escuelas multigrado. Al contrario, los niños que viven en hogares más ricos  tiene 
mayor probabilidad de ser matriculados en escuelas primarias privadas, a menudo asociadas con 
una educación de mejor calidad. La Figura 2.15 indica, por ejemplo, que las escuelas privadas 
exhiben tasas de repitenciaen promedio más bajas que las escuelas públicas (3 vs. 13 por ciento). 
Como era esperable, los niños que viven en familias de los quintiles superiores y los que residen en 
Managua, tienen mayores probabilidades de tener acceso a la educación primaria privada.  
 

Figura 2.16: Relación Alumno/Maestro Primaria y Secundaria 

 
Fuente: Estadísticas Internacionales de Educación (2007) 

 
2.35   En otro indicador de calidad, Nicaragua es el país con la relación más alta de pupilo-maestro 
en la región, tanto en escuelas primarias como en secundaria . Comparado con los estándares 

                                                                                                                                                     
no-multigrado. Sin embargo, los resultados de las pruebas de evaluación en Nicaragua no mostraron mucha 
variación como un todo (más información en la sección 2.B siguiente).  
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regionales, un maestro primario (secundario) nicaragüense atiende en promedio a 35 (32) 
estudiantes. Esto es mayor que el promedio regional correspondiente de 27 (21) estudiantes por 
maestro. Menores relaciones estudiante-maestro se asocian generalmente a una mejor calidad de 
educación, sin embargo, Hanushek (1995) encuentra que el impacto de esta variable en la calidad 
puede ser bajo en algunas circunstancias. Dados los escasos recursos de Nicaragua, y a pesar del 
hecho de que la relación  pupilo-maestro es una de las más altas de la región, un desafío más 
urgente para Nicaragua es invertir en la capacitación de sus actuales maestros, más que aumentar el 
número de maestros. 
 

Tabla 2.11 - Relación Alumno/Maestro por Región y Área 
Primaria  Secundaria  

  

Autón
o-mos 

No 
Autó-
nomos 

Privado 
con 

subsidio 

Privado 
sin 

subsidio 
Total Autóno-

mos 

No 
Autó-
nomos 

Privado 
con 

subsidio 

Privado 
sin 

subsidio 
Total 

Nacional  36.9 34.5 30.2 19.2 33.6 43.3 30.8 27.5 21.4 33.8 
Rural 35.8 34.4 33.3 20.7 34.8 37.1 27.1 24.9 22.1 32.1 
Urbano 38.7 34.7 28.5 19.0 32.0 45.9 33.9 28.1 21.2 34.4 

Zona                     
Managua 42.9 36.5 29.6 19.1 32.2 47.8 30.4 27.7 19.4 32.9 
Pacífico 35.3 37.3 24.5 16.5 29.6 37.6 27.6 30.3 21.6 32.4 
Central 35.5 33.6 28.5 19.5 33.9 40.7 33.1 24.4 22.8 34.4 
Atlántico 37.6 35.6 33.1 22.9 35.5 31.7 29.0 22.4 22.3 26.8 

Fuente: Angel-Urdinola y Laguna (2007) 
 
2.36   La relación  pupilo/maestro es claramente más baja en la educación primaria y secundaria en 
las escuelas privadas, particularmente aquellas que no reciben subvención. No son marcadas las  
diferencias urbano/rural o regional. Contrario a lo esperado, las realciones son más altas en escuelas 
autónomas que las no-autónomas. La relación estudiante/maestro recientemente ha estado 
disminuyendo en instituciones privadas, alcanzando 24.7 y 23.1 en educación primaria y 
secundaria. Pero entre las instituciones públicas consideradas, la relación  estudiante-maestro ha 
aumentado, alcanzando 36.3 en primaria y 39.7 en secundaria. 
  
2.37   El profesorado de Nicaragua es menos calificado de lo esperado dado el nivel de 
desarrollo del país. Como se ilustra en las Figura 2.17A y B, Nicaragua tiene la proporción más 
baja de Latinoaméricana de maestros entrenados, especialmente en educación secundaria. Los datos 
sugieren que 25 de cada 100 maestros de educación primaria no están debidamente capacitados para 
enseñar, mientras que la misma proporción alcanza a más del 50 por ciento en educación 
secundaria. El problema de los maestros no entrenados (‘empíricos’) es un obstáculo en la calidad 
del servicio entregado. En el caso de la primaria ha habido algunas mejorías recientes, y el 
porcentaje de maestros no entrenados disminuyó de 26.3 por ciento en el 2004 a 24.1 por ciento en 
el 2005, pero a nivel secundario, la proporción de maestros no capacitados aumenta bruscamente de 
37.3 por ciento en el 2002 a 51.3 por ciento en el 2004 ( Laguna, 2005). Además, existen fuertes 
diferencias dentro del sistema, que actúan en contra de los pobres, los rurales y la Costa Atlántica. 
El porcentaje de “empíricos” es mayor en áreas rurales. Por ejemplo, en el 2004 el 32.5 por ciento 
de los maestros primarios en áreas rurales eran ‘empíricos’. Cabe destacar que los "empíricos” en 
Nicaragua son los maestros que no están certificados para el nivel educacional que están enseñando. 
En ese sentido, tanto un maestro con baja educación como un ingeniero pueden ser considerados 
“empíricos”.  Al respecto, la cantidad y complejidad de la  capacitación requerida para resolver el 
tema varía tremendamente. En algunos casos se requiere capacitación en pedagogía básica; en otros 
casos puede ser sustancial la cantidad requerida de capacitación pedagógica y de contenidos. 
Laguna (2005) estima que en alrededor de un 30 por ciento de los casos, sólo se necesita 
capacitación pedagógica básica, mientras que en el resto se requieren procesos de capacitación más 
complejos de mediano y largo plazo.   
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Figura 2.17: Porcentaje de maestros entrenados de Primaria y Secundaria (1999-2004) 
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Fuente: Estadísticas Internacionales de Educación (2007) 

 
2.38   Los bajos salarios del profesorado es uno de los factores detrás de la alta rotación y la 
persistencia de los ‘empíricos’, a pesar de los esfuerzosrealizados por el Ministerio de Educación 
para agilizar la capacitación y reducir su prevalencia. Los incentivos económicos de estar 
capacitados y certificados son muy pequeños. En educación secundaria, por ejemplo , la diferencia 
de ingresos entre un "empír ico” y un maestro certificado es de US$ 15 solamente.  Otros factores 
que pueden estar dificultando la calidad de la enseñanza son (i) la postergación de reformas para 
mejorar el entrenamiento del profesorado, (ii) la falta de coordinación entre el Ministerio de 
Educación y las universidades que capacitan a maestros secundarios, (iii) dificultades en la 
aplicación de una política que destine a los mejores maestros a los primeros 3 grados, que son los 
años más cruciales,40 y (iv) la ausencia de programas de desarrollo profesional para maestros, 
incluyendo sistemas de consultoría pedagógica (PER, 2007).  El “empirismo” aumentó de 16 por 
ciento en  1997 a 34 por ciento en el 2004. En el año 2006, el MECD comenzó un programa de 
certificación para empezar a reducir la incidencia de este problema. 
 
2.39   A pesar de los defectos, las percepciones acerca de la calidad de la educación no son 
negativas. Alrededor de un 20 a un 25 por ciento de todos los padres con hijos en escuela primaria 
consideran que su educación es regular o mala. La Figura 2.18 muestra las percepciones sobre la 
calidad de la educación, recogidas de familias con hijos matriculados en la educación primaria. Es 
menos probable que las familias de los quintiles más pobres califiquen la educación de sus hijos 
como excelente, que las familias de los quintiles más altos. Los hogares indígenas y aquellos 
dedicados a la agricultura son menos propensos a calificar la educación de sus hijos como excelente 
y es más probable que la califiquen como regular o mala. Sin embargo, a pesar de la variación en la 
escala socioeconómica, en ningún caso más de un cuarto de la población piensa que la educación es 
de baja calidad. Esto puede ser parte del problema en Nicaragua, ya que las bajas expectativas y los 
bajos estándares –motivados en parte por los bajos niveles de educación de la población adulta- 
pueden reducir la posibilidad de demandar a los proveedores del servicio una mejor calidad del 
servicio y una mayor eficacia. 

                                                 
40 Es muy revelador que en el 2004, 24.6 por ciento de todos los maestros de primer grado eran ‘empíricos’, 
mientras solamente 15.4 por ciento de todos los maestros de sexto grado tenían esta condición; Laguna 
(2005). 
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Figura 2.18: Una muy pequeña proporción de estudiantes en 6to grado son competentes 
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2.40   Menos del 14 por ciento de todos los estudiantes en 3° y 6° grado son competentes en su 
currículo. Utilizando los resultados de la encuesta de calidad y competencia  en la educación, 
realizada por el MECD en el año 2002, se encontró que entre un 60 y un 90 por ciento de todos los 
estudiantes de 3° y 6° grados tienen sólo un conocimiento básico (o menos de lo esperado) de su 
currículo (matemáticas y español). Sólo una minoría (10 a 25 por ciento) de la población estudiantil 
se encuentra con un conocimiento normal y avanzado de su currículo. Los puntajes de las pruebas 
indican que las tasas de competencia  generalmente fueron más altas en Managua y en la región 
Central, con la excepción de matemáticas en los estudiantes de 6° grado (que fue más o menos 
similar entre regiones).  
 
2.41   Los niveles más bajos de logro académico -medido por competencia curricular- se encuentran 
en áreas rurales, en escuelas multigrado, en niñas, en repitentes de curso, y en los estudiantes que 
hablan un idioma distinto al español. La Tabla 2.12 indica las brechas de aprendizaje mostradas en 
las pruebas de desempeño académico; debe notarse que los porcentajes más bajos de alumnos con 
niveles de conocimiento bajo el nivel mínimo fijado por el MECD, se encuentran entre los 
estudiantes que asisten a escuelas privadas subvencionadas, y también entre los que asisten a 
escuelas en áreas urbanas de las regiones de Managua y Central, y entre los estudiantes cuyos 
padres han asistido a la universidad o escuela de  graduados.  
 

                                                 
41 Estamos especialmente agradecidos de la División de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos, del 
MECD, por su valiosa colaboración.   
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Tabla 2.12: Porcentaje de alumnos con niveles de conocimiento menor que el Nivel Mínimo 
Establecido 

Spanish Mathematics Spanish Mathematics
National 71.2 61.7 69.7 88.1
 Geographic area

Urban 66.4 62.2 64.3 86.4
Rural 75.5 61.2 77.4 90.6

Region
Managua 66.9 63.6 63.8 87.1
Managua Urban 62.7 59.0 60.5 85.4
Managua Rural 79.5 77.4 74.8 93.1
Pacific 72.3 69.2 71.5 89.6
Pacific Urban 70.9 67.6 68.4 88.8
Pacific Rural 73.5 70.5 75.2 90.5
Central 71.1 53.3 70.7 86.4
Central Urban 63.8 58.6 61.8 83.4
Central Rural 75.4 50.2 79.3 89.4
Atlantic 77.9 61.6 81.1 91.8
Atlantic Urban 77.7 69.7 75.7 92.7
Atlantic Rural 77.8 58.7 86.1 91.3

Type of school
Public non-autonomous 77.6 64.6 74.0 89.7
Private with subsidy 57.7 55.3 53.3 75.5
Private with subsidy 59.6 55.1 50.4 84.5
Public autonomous 71.7 62.0 74.0 90.1

Mode (Modalidad)
Regular 69.6 63.7 67.0 87.7
Multigrado 76.1 55.5 84.3 90.5

Shift (Turno)
Morning 71.2 60.5 74.6 87.7
Afternoon 71.4 65.0 65.3 88.6

Student's gender (sexo)
Male 73.4 60.3 68.8 87.0
Female 69.0 63.1 71.3 90.2

Another language 79.0 67.2 74.8 88.3
Spanish 70.7 61.4 69.4 88.1

Repeater (Repitente)
Repeater 78.5 70.0 76.6 91.3
Non Repeater 69.7 60.0 69.3 88.0

Over-age
Over-age 73.4 59.8 79.0 91.9
Normal 69.1 63.6 62.0 85.1

Parent's education level
No studies (sin estudios) 71.6 60.3 68.9 88.5
Adults education 74.7 61.0 77.9 89.6
Primary 74.0 62.7 74.2 89.7
Secondary 68.1 63.8 66.5 87.5
University 51.1 49.7 53.2 80.9
Postgraduate 50.0 37.5 54.8 70.0

Speaks another language than Spanish

3rd level (grado) 6th level

 
Fuente: MECD 2002  
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2.42   Los resultados de las pruebas estandarizadas de español y matemáticas aplicadas durante el 
2002 se utilizaron para analizar factores internos y externos asociados al desempeño académico de 
los alumnos de 3° y 6° grado en Nicaragua. Arcia, Porta y Laguna (2004) reportan que los 
principales hallazgos muestran que los factores más importantes asociados con las mejorías en el 
desempeño académico son: el liderazgo pedagógico del rector, la motivación de parte de los 
maestros, altos niveles de educación entre maestros, establecimientos educacionales seguros, como 
asimismo la motivación del estudiante y la familia y la educación de los padres. Por el contrario , los 
aspectos tales como repitencia de cursos, trabajo infantil, ausentismo escolar y el hablar un idioma 
diferente al español, tienen un impacto negativo en el desempeño académico de los niños 
nicaragüenses. Con respecto a la administración de los establecimientos educacionales, las escuelas 
privadas subvencionadas aparecen con los mejores resultados, a pesar del efecto buen alumno (auto-
selección), y los antecedentes socioeconómicos del estudiante. En el 3er grado, a las escuelas 
públicas autónomas les va levemente mejor que a las escuelas públicas no autónomas.  
 

Los desafíos en educación 

2.43   En América Latina, Nicaragua aún queda atrás en la entrega de servicios educacionales 
primarios y secundarios (en relación al acceso y a la calidad). El nivel educacional promedio en 
Nicaragua está dentro de los más bajos de la región. Los resultados de la educación tienen vínculos 
significativos con la pobreza y la inversión en educación es muy rentable para las personas. Por 
cierto, las estimaciones indican que es probable que un nicaragüense gane un salario 10 por ciento 
más alto por cada año adicional de escolaridad logrado. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas 
que ofrece la educación, un 72 por ciento de la población no logra completar  la educación 
secundaria y por consiguiente obtiene salarios bajo la línea de pobreza. 
 
2.44   El sistema de educación en Nicaragua enfrenta significativos desafíos que requieren inversiones 
importantes en sub-sectores clave, tales como la educación pre-escolar y la secundaria. Se necesita 
concentrar las inversiones en aumentar el acceso y permanencia en las escuelas, y en el mejoramiento 
de la calidad de la educación (reduciendo las tasas de deserción y repitencia, y mejorando la calidad 
de la enseñanza). Se necesita un enfoque más comprensivo de la pre-escolaridad a la educación 
primaria y a la secundaria para construir un sistema educacional sustentable en el mediano y largo 
plazo.  
 
2.45   Existen desigualdades sustanciale s en el acceso y la calidad de la educación pre-escolar, 
secundaria y pos-secundaria entre las familias más ricas y más pobres, entre áreas urbanas y rurales 
y entre regiones. En el caso de la educación primaria hay menos diferencias. La matrícula tardía y 
las altas tasas de deserción y repitencia impiden a los niños, y en especial a aquellos de familias 
pobres, completar la educación primaria y secundaria. Los jóvenes que son pobres, indígenas, y que 
viven en hogares dedicados a la agricultura, logran menos de 5 años de educación en promedio. 
Todavía hay un 20 por ciento de niños pobres que sencillamente no son matriculados. Es esencial la 
implementación de políticas focalizadas geográficamente, tales como la asignación y atracción de 
más y mejores maestros, y la entrega de capacitación para los maestros existentes en las áreas 
rurales y en las regiones más pobres. 
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Recuadro 2.5:   Factores clave identificados por los beneficiarios que disuaden la 

asistencia de los niños a la escuela 
El trabajo Voces de Nicaragua reveló que la desigualdad de acceso y la baja calidad de la educación son 
problemas que requieren ser tratados para entusiasmar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, en 
particular a las niñas y a los niños pequeños. En general la gente estaba de acuerdo de que los pobres en 
las áreas rurales son los menos aventajados. Las familias en pobreza tienden a enviar menos a sus hijos a 
la escuela, dejándolos en casa para trabajar. La distancia y la lluvia afectan a la gente que vive lejos de 
las escuelas. Los padres a evitan enviar a sus hijas a la escuela en comunidades rurales en el Atlántico, 
por el riesgo que corren las niñas viajando lejos a la escuela. En el Centro, la gente dice que los niños 
pequeños no pueden entrar a la escuela a la edad apropiada porque son muy pequeños para caminar la 
distancia requerida. Además, los costos asociados hacen inaccesible la educación básica para los más 
pobres. En varias comunidades, los niños no asisten a la escuela porque los padres no pueden costear el 
gasto de prepararlos para la escuela. En una comunidad en el Pacífico, los padres informaron que 
tuvieron que gastar C$1,000 Córdobas en zapatos, uniformes, cuadernos, etc. 
Además, las familias encabezadas por una mujer soltera y/o familias socialmente excluidas son las más 
afectadas en la falta de oportunidades educacionales. De acuerdo a la gente entrevistada, estos niños 
abandonan la escuela más frecuentemente. La exclusión social también puede llevar a una familia a 
evitar enviar a sus hijos a la escuela. En una comunidad en el Pacífico, los padres no tenían interés en 
educar a sus hijos y decidieron no enviarlos a la escuela, porque estaban tildados como “ parias”.   
No obstante, con frecuencia se dice que la demanda de educación excede la cantidad de salas de clase, 
maestros y material educacional. En muchas comunidades, la gente dice que hay muchos más niños de 
los que puede acomodar la infraestructura educacional y con frecuencia los maestros son multi-grado o 
incluso enseñan toda la primaria. El desajuste entre oferta y demanda es un problema porque baja la 
calidad. En una comunidad semi -urbana en Managua, un dirigente declaró que el instituto o la escuela 
secundaria era insuficiente y que  estaba atestada por ser una escuela alimentadora para otras 13 
comunidades cercanas. En otra área de Managua, hay 55 alumnos por maestro en el 6° grado; 
sobrepasando el promedio nacional. En una comunidad en el Pacífico, los padres informaron que los 
maestros de primaria no tenían las credenciales apropiadas para enseñar. Una escuela en la región 
Atlántico rural no tenía maestros y los alumnos no podían asistir a clases a pesar de contar con la 
infraestructura.  

 
El estudio cualitativo también reveló que el trabajo es un factor clave que disuade a los niños de 
asistir a la escuela. En una comunidad, se informó de un alto abandono escolar, de hasta 20 por 
ciento durante la época de cosecha. La combinación de trabajo y estudios como también el 
desempeño de los estudiantes secundarios, afectan negativamente la asistencia. Los padres 
regularmente asignan tareas a sus hijos cuando llegan de la escuela. Casi el 40 por ciento de adultos 
jóvenes de 15 a 18 años de edad contribuyen al ingreso familiar, según muestran los datos de panel 
y las 18 comunidades cualitativas muestreadas (ver Figura). Se informa que la combinación de 
estudios y trabajo baja los logros entre los adolescentes, particularmente en áreas rurales. 
Fuente: Del Carpio (2007) Voces de Nicaragua. Documento de Apoyo al Informe de Pobreza Nicaragua  
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2.46   Las inversiones en infraestructura escolar se deben considerar cuidadosamente para 
maximizar el uso de escuela s desocupadas. También deberían dedicarse inversiones a libros de 
textos, insumos y maestros calificados. Las becas focalizadas en los más pobres podrían compensar 
algunos gastos tales como los CCT que no son de enseñanza.  Los cobros de escolaridad primaria, 
las cuotas y contribuciones deberían ser minimizados y de preferencia completamente abolidos. 
 
2.47   Para aprovechar los nuevos empleos, es urgente eliminar el analfabetismo en los jóvenes. 
Programas tales como completar la  educación primaria y mejorar las destrezas técnicas, serán clave 
para responder a las demandas del mercado laboral. Una mayor inversión en educación secundaria 
también es necesaria para asegurar que la juventud tenga oportunidades de integrarse efectivamente 
al mercado laboral. 
 
2.48   A pesar del progreso, simples proyecciones muestran que actualmente entre los jóvenes, es 
probable que un 20 por ciento no termine la primaria y un 45 por ciento no termine la secundaria. 
Muchos de los niños actualmente matriculados y también la actual cohorte de jóvenes que ya 
cursaron la primaria y secundaria  y están integrando la fuerza laboral, los que serán parte de la 
fuerza laboral durante las próximas cinco décadas o más, han acumulado muy poco capital humano 
hasta ahora. Por lo tanto, a pesar del mayor retorno social reconocido por invertir en educación 
básica, la educación de adultos y la capacitación técnica continuarán siendo un desafío y una 
necesidad para Nicaragua. Si no hay inversiones en la próxima década para mejorar la calidad de la 
educación y aumentar el acceso a las escuelas, entonces la mitad de la población estará destinada a 
permanecer en la pobreza. 
 
2.49   Tanto las limitaciones de oferta  que dificultan el acceso como asimismo la capacidad de 
costearla restringen el acceso a la escuela. Si bien la falta de acceso a los establecimientos y las 
restricciones financieras constituyen importantes razones por las cuales los niños pobres no asisten a 
la escuela primaria (especialmente en las regiones Central y Alántico), la falta de interés y los 
problemas familiares han aumentado su importancia  como factores que explican  la falta de asistencia 
escolar de los niños urbanos. El trabajo, la falta de dinero, y la falta de interés son las razones 
principales para que los niños varones no sean matriculados en la educación secundaria/pos 
secundaria; los problemas familiares, el cuidado de niños, y el embarazo son las razones principales 
de por qué las niñas no son matriculadas. No es el hecho de que las escuelas no sean gratuitas, sino 
más bien los gastos en dinero en efectivo relacionados con el envío de sus hijos a la escuela, 
principalmente el transporte, lo que podría estar impidiendo la asistencia de los dos quintiles 
inferiores. 
 
2.50   Con respecto a la calidad de la educación, Nicaragua es el país latinoamericano con la más alta 
relación pupilo-maestro en la región, tanto en escuelas primarias como secundarias, y su profesorado 
es uno de los menos calificados de la región. Para generar mejores resultados en educación es 
prioritario mejorar la calidad de la enseñanza. Por lo tanto, el énfasis en la capacitación del 
profesorado y en el mejoracmiento de los incentivos es esencial para mejorar tanto la calidad de la 
enseñanza como para mantener a los mejores maestros dentro del sistema educacional. Mejorar el 
acceso y la calidad de los programas de educación temprana debería ser una prioridad clave para bajar 
las tasas de repitencia en primaria y para mejorar la calidad de la educación. El gobierno debería 
fortalecer los tres primero grados del ciclo de educación mediante (i) la armonización del currículo en 
estos tres grados para fomentar la lectura, la escritura y la lógica y comprensión de las matemáticas, 
(ii) la asignación de maestros con mayor experiencia a estos tres grados, y (iv) asegurando una oferta 
adecuada de salas de clases y materiales de aprendizaje. 
 
2.51   A través del sistema, las diferencias en la calidad de los insumos generalmente parecen 
favorecer a las escuelas privadas frente a las escuelas públicas; dentro del sistema público las 
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diferencias no están bien definidas. También se reflejan las deficiencias de calidad en el hecho de que 
menos del 14 por ciento de todos los estudiantes en 3° y 6° grado son competentes en su currículo. 
Nuevamente en este caso, les va mejor a las escuelas privadas que a las públicas, aunque dentro de las 
escuelas públicas, las autónomas parecen tener una ventaja. Las desigualdades en el sistema se 
reflejan en el menor desempeño de los estudiantes rurales, y los que viven en regiones más pobres. El 
efecto positivo del ambiente familiar y la importancia de la educación de los padres en la destreza 
curricular del estudiante apuntan a un sistema donde las desigualdades se pueden extender si no se 
mejora dramáticamente el acceso y la calidad de la educación entre los pobres.  
 

C.   OPORTUNIDADES EN SALUD PREVENTIVA 

2.52   Entre las MDGs relacionadas con salud, las más preocupantes son la mortalidad materna, que 
es muy improbable  que se logre al 2015, y el mejoramiento de la desnutrición infantil, que es 
improbable  de lograr.  La mortalidad infantil y de niños tienen mejores posibilidades de ser logradas 
al 2015. El estado de la salud en Nicaragua muestra un mejoramiento gradual pero estable durante 
la última década, según describen las mejoras en las expectativas de vida; la mortalidad infantil y de 
niños, las tasas de vacunación, y la desnutrición infantil. Sin embargo y a pesar de estos logros, 
todavía existen grandes desigualdades en el acceso y calidad de los servicios de salud entre los 
distintos grupos socio-económicos y las regiones. El sector público está dirigido hacia la salud 
curativa, que es inconsistente con la necesidad masiva de salud preventiva. La asignación per cápita 
de recursos públicos está concentrada en las regiones más ricas, tales como Managua y el Pacífico. 
El sistema público de salud mantiene un gran número de médicos, hospitales y clínicas para otorgar 
consultas de bajo costo, mientras que el costo de otros ítems distintos de las consultas, como 
medicinas y exámenes de laboratorio, son esencialmente pagados en dinero en efectivo. Los pobres 
en áreas rurales (especialmente en el Centro y el Atlántico), los indígenas y aquellos dedicados a la 
agricultura tienen menos acceso a la salud que el promedio y enfrentan una deficiente calidad. El 
acceso a mecanismos de mitigación de riesgos es extremadamente bajo, tales como un seguro y el 
seguro social, con lo cual las familias  deben desembolsar una fracción significativa de sus ingresos 
en gastos de salud, en dinero, particularmente para medicinas y exámenes de laboratorio. Las 
restricciones de acceso y capacidad financiera, así como las grandes distancias, falta de medicinas, 
altos costos, la discriminación y otros factores indirectos de demanda (como la auto-prescripción) 
constituyen las principales limitaciones que impulsa a los pobres a buscar atención informal cuando 
enferman o bien, no buscar ayuda del todo. Durante el estudio de Las Voces, un informante en una 
comunidad indígena en la RAAN, declaró que como una persona pobre como ella es discriminada  
por los proveedores de atención de salud, “el servicio en el centro de salud no se administra 
equitativamente a toda la gente, ayudan primero a las personas con mayores oportunidades 
económicas y después a los pobres, nos dejan para el final, dijo, y nos niegan las mejores 
medicinas.”  
  
2.53   En el año 2004, el Ministerio de Salud (MINSA) estableció un Plan Nacional de Salud a diez-
años plazo para promover la  descentralización en la entrega de las atenciones de salud. Este plan ha 
sido apoyado por distintos donantes y el financiamiento ha sido reorientado hacia un enfoque 
sectorial amplio, con una creciente alineación de donantes, armonización y apoyo estratégico a las 
intervenciones clave. Al mismo tiempo, la nueva legislación ha entregado la facultad de toma de 
decisiones a los proveedores locales de salud, especialmente para el manejo y asignación de 
recursos. Las expectativas sobre el nuevo plan del MINSA son positivas, y su meta clave a cinco 
años es mejorar el acceso de los pobres y los sectores más vulnerables de la población a los 
servicios de salud, especialmente en las áreas de salud materno infantil.  
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Estado de la Salud 

2.54   El estado de la salud en Nicaragua ha mostrado un mejoramiento gradual pero estable durante 
los últimos diez años, similar a otros países centroamericanos. En las últimas tres décadas, la 
expectativa de vida al nacer ha aumentado en más de diez años en Nicaragua. Esta mejoría en la 
expectativa de vida es similar a la lograda en países vecinos. Además las tasas de fertilidad 
(representada por el número promedio de hijos que tuvieron las mujeres durante su ciclo de vida) 
disminuyeron en casi 50 por ciento en las últimas dos décadas; las tasas de fertilidad disminuyeron 
perceptiblemente de 6 en 1985 a 3.1 en el 2004. En todos estos países, la tasa total de fertilidad 
deseada es menor que la tasa de fertilidad observada, lo que indica que las mujeres no están 
satisfaciendo sus necesidades reproductivas. Esto se confirma con la diferencia entre el número 
deseado y el número real de hijos. Las preferencias reproductivas de las mujeres en Nicaragua 
indican que alrededor de uno de cada tres hijos nacidos no fue planificado; una tasa que es alta 
comparada con otros países latinoamericanos.  
 

Recuadro 2.6:  Los Costos de la Violencia Intrafamiliar42 
 
La violencia intrafamiliar en Nicaragua debe verse como un problema de salud pública, con costos 
económicos asociados tanto para la familia como para la sociedad. El número creciente de casos de 
violencia intrafamiliar informados diariamente en las salas de emergencia de los hospitales hace 
que esta serie de incidentes sea tema de salud pública, presionando aún más al débil sistema de 
salud. Los costos económicos de la violencia intrafamiliar tienen un impacto en la familia y también 
en la sociedad en general; entre las consecuencias aparentes está: ausentismo laboral, pérdida de 
oportunidades para mejores trabajos, y ausentismo escolar junto con un bajo desempeño académico 
de los niños que viven en hogares donde existe violencia intrafamiliar. 
 
En los años recientes, ha habido un aumento de la violencia y de las demandas de violación de la 
integridad personal de las mujeres. En el año 2006 la División Policial de Mujeres y Niños 
(“Comisarías”) atendió a 10 mil personas más que en el 2005; 40 mil versus 30 mil, 
respectivamente. De estas, un tercio interpuso demandas formales; 82 por ciento por violencia 
intrafamiliar y 17 por ciento por crímenes sexuales. 
 
En cuanto a la violencia intrafamiliar y sexual, predominan procedimientos penales ineficaces 
debilitando el uso del castigo y prevención como herramientas de justicia contra estos incidentes. A 
pesar del progreso realizado en la promulgación de leyes para las mujeres, las Nicaragüenses 
todavía tienen un acceso limitado a la justicia y enfrentan significativas restricciones. El sistema 
judicial es una de las instituciones más débiles en Nicaragua, porque el Poder Judicial está 
influenciado directamente por poderosos sectores políticos, económicos y religiosos.43 Esta 
situación se ve reflejada en: el fracaso para incorporar los mandatos de tratados internacionales a la 
legislación Nicaragüense;44 elementos discriminatorios contenidos en varias leyes y la falta de 
mecanismos de la Asamblea Nacional para incorporar una perspectiva de género a las acciones 
legislativas; un alto costo de los procedimientos legales en relación a ingresos de las mujeres; la 
falta de cobertura y presencia limitada de instituciones legales-administrativas en áreas rurales; la 
interpretación arbitraria del texto de las leyes; la demora de la justicia en casos de violencia contra 
las mujeres; y la falta general de conocimiento acerca de los derechos humanos de la población, y 
en especial de las mujeres.  
  

                                                 
42 Recuadro preparado por  Ivonne Siu para esta Evaluación de la Pobreza de Nicaragua 2007 
43 CENIDH.  Informe sobre Derechos Humanos en Nicaragua. 2004 -2005. 
44 Ramos, Alba Luz (2006) “Protección Comprensiva para Mujeres de cara a la Violencia de Género: Una 
Propuesta Legal.” 
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Salud Materna 

2.55   Es digno de destacar que Nicaragua tiene la tasa más alta en América Latina de mujeres 
jóvenes con hijos (15 a 19 años de edad) (Figura 2.19). El embarazo adolescente está estrechamente 
ligado a temas sociales, entre otros la pobreza y el nivel educacional de las niñas. Huelga decir que 
es menos probable que las madres adolescentes terminen su educación primaria o secundaria, 
esencial para optar a mejores oportunidades de empleo.  
 
Figura 2.19: Nicaragua tiene la tasa más alta en América Latina de mujeres jóvenes entre 15 y 

19 años de edad con al menos un hijo  
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Fuente: Autores utilizando OMS, OPS Sistemas de Información de Salud Central 2007 

 
2.56   Las tasas de mortalidad materna en Nicaragua están entre las más altas de los países latino 
americanos. En Nicaragua la tasa de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos) fue de 230 en 
el año 2000. No obstante, dado su nivel de desarrollo (Figura 2.20), la tasa en Nicaragua no está 
excepcionalmente alta si se compara con Bolivia. Sin embargo, es digno de notar, y de acuerdo al 
Ministerio de Salud, del total de madres fallecidas en el 2004, un 11 por ciento de los fallecimientos 
no estaban relacionados con el nacimiento, con casi tres de cuatro de estos debido al suicidio de la 
madre, principalmente entre adolescentes. En Nicaragua la violencia -tanto física como sexual- 
contra madres jóvenes está produciendo graves consecuencias para la salud física y mental de las 
madres y los niños , y por tanto se ha convertido en un tema prioritario de salud pública. Un estudio 
reciente en la ciudad de León en Nicaragua indica que la agresión física y sexual en contra de las 
madres (ya sea antes o durante el embarazo) aumenta sustancialmente el riesgo de mortalidad de sus 
hijos hasta la edad de cinco años.45  

                                                 
45 Asling-Monemi, Pena, Ellsberg y Persson, 2003. 
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Figura 2.20: Las tasas de mortalidad materna en Nicaragua están entre las más altas   
(por 100,000 nacimientos vivos) 
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Fuente: Autores utilizando Indicadores OMS de Salud Central 2007 

2.57   Los avances en la política de salud materna necesitan ser puestos en práctica para mejorar los 
resultados en Nicaragua. La Política Nacional de Salud actualizada (2004 a 2015) presta especial 
atención a la promoción de madres e hijos sanos. Sin embargo, las intervenciones necesitan una 
coordinación trans-sectorial efectiva entre las distintas iniciativas, tales como los programas 
sociales para las familias y las comunidades, la educación para todos, el acceso a los servicios 
básicos de salud y salud reproductiva, asistencia especializada durante el parto, mejorados cuidados 
de la salud neonatal y de niños, y una sustancial reducción de la violencia intrafamiliar. Como tal, el 
país ha desarrollado leyes en relación a la promoción de la salud de la infancia y la adolescencia, el 
amamantamiento, cuidados del parto y cuidados pre-post natales, como asimismo otras ordenanzas 
que impiden la participación de profesionales no tradicionales en los cuidados de parto, y que 
protegen las relaciones entre padres e hijos.  

 
Figura 2.21: Partos atendidos por personal capacitado, por quintil y región 
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Fuente: EMNV 2005 
 
2.58   En Nicaragua la atención del parto por personal entrenado está entre las más bajas en 
América Latina, y existen grandes disparidades entre los grupos socioeconómicos y las regiones. 
Casi todos los partos en el quintil más rico son atendidos por un médico titulado, y alrededor de la 
mitad de las mujeres pobres en el quintil más pobre son atendidas por parteras. De manera similar, 
casi todos los partos en Managua son atendidos por médicos, mientras que en la región rural 
Atlántico es menos de la mitad. (Figura 2.21) 
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Salud Infantil 

2.59   La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años también ha caído bruscamente, al igual 
que otros países de Centroamérica.  No obstante y a pesar de este progreso en las dos últimas 
décadas, la mortalidad de niños menores a un año es 31 por 1000 nacimientos, la mitad son neonatal 
o fallecen dentro de los primeros 28 días de vida (Figura 2.22).  La gran mayoría de las muertes de 
niños se podría evitar con una combinación de acceso a buenos cuidados, nutrición y tratamientos 
médicos. Los cálculos indican que la mortalidad de infantes y niños en Nicaragua, ha declinado 
desde los años 1980 debido principalmente al importante progreso en la mortalidad post-neonatal 
(fallecimiento entre los 28 días de vida y el 1er año de vida), mientras en el mismo período, la 
mortalidad neonatal ha disminuido sólo levemente.  
 
2.60   La cobertura de vacunaciones es alta en general (cercana a 90 por ciento), sin embargo ha 
caído desde el año 2004. La vacunación en la niñez tiende a compensar, por lo menos, algunos de 
los efectos perjudiciales de la pobreza y la mala educación. Por tanto, la promoción de la cobertura 
de vacunación es un componente estratégico indispensable para la reducción de la pobreza en 
Nicaragua. Las tasas de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión, la difteria, tos convulsiva 
y tétano, y la tuberculosis disminuyeron de un promedio de 90 por ciento a fines de los años 1990, a 
un promedio de alrededor de 85 por ciento en el 2004.  
 
Figura 2.22: Las tendencias en mortalidad de menores de cinco muestran muertes neonatales 

obstinadamente altas antes de los 28 días de vida 
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  Fuente: Stupp et al.  2005 
 

Morbilidad  

2.61   En general, las enfermedades respiratorias son las más frecuentes en Nicaragua, seguidas de 
las enfermedades crónicas y la diarrea (Figura 2.23). Más de la mitad de todos las personas que 
enfermaron durante el mes anterior a esta encuesta, sufrían enfermedades respiratorias. La diarrea 
da cuenta de un siete por ciento, y las enfermedades crónicas y otras enfermedades múltiples, de 
alrededor de un tercio. Si bien las enfermedades respiratoria son relativamente más comunes entre 
los quintiles más pobre, las enfermedades crónicas son más comunes entre personas del quintil más 
rico. No es sorprendente que los indígenas y los que viven en hogares dedicados a la agricultura 
sean los más vulnerables a sufrir de diarrea y otras enfermedades múltiples.  
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Figura 2.23: Morbilidad en Nicaragua 2005 

 
 Fuente: EMNV 2005  
 
2.62   Las infecciones respiratorias y la diarrea son las causas principales de la morbilidad y 
mortalidad de infantes y niños en Nicaragua, especialmente en las áreas rurales. Las tasas de 
prevalencia  son más altas entre niños de 12 a 23 meses de edad, lo que tiene un impacto severo en 
la desnutrición infantil. Los niños del Atlántico son más propensos a la diarrea, reportándose uno de 
cada tres en el último mes. Sin embargo, menos de la mitad de todas las madres con hijos que 
sufren de diarrea, consultaron a un profesional médico. No es sorprendente que las madres urbanas 
tengan una mayor probabilidad de ir a consultar que las madres rurales.  
 
2.63   En Nicaragua, la anemia es endémica, y afecta a uno de cada tres niños entre los 12 y 59 
meses de edad. La deficiencia de fierro en los niños está asociada al deterioro del desarrollo  
cognitivo, desarrollo motor, coordinación, desarrollo del lenguaje y logro escolar. La anemia 
aumenta la morbilidad derivada de enfermedades infecciosas ya que afecta adversamente a varios 
mecanismos inmunológicos. Entre los factores causantes de anemia, la principal causa es la 
deficiencia nutricional debido a la falta de fierro en la dieta.  Si la anemia permanece sin 
diagnosticar, puede ocasionar infertilidad en mujeres en edad fértil y un parto prematuro en mujeres 
embarazadas. La prevalencia de anemia es más alta en áreas rurales que en las urbanas. 
Sorprendentemente, la presencia de anemia en Nicaragua no varía significativamente entre quintiles 
de ingreso. Tanto la edad del niño como el nivel de educación de la madre parecen estar 
correlacionados negativamente con el porcentaje de niños con anemia; a medida que aumenta la 
edad del niño y la educación de la madre, la ocurrencia de anemia disminuye.46 
 
2.64   Nicaragua tiene la tasa más baja de ocurrencia de  VIH en América Central dentro de las 200 
mil personas que se estima están infectadas: un 0.2 por ciento de la población, en contraste con el 
0.6 por ciento en El Salvador y Costa Rica, 1 por ciento en Guatemala, y 1.5 y 1.6 por ciento en 
Panamá y Honduras, respectivamente. En un esfuerzo por priorizar la promoción y prevención de la 
enfermedad, Nicaragua ha implementado campañas en las áreas rubanas y rurales para promover el 
uso de condones, de evitar relaciones sexuales a temprana edad, y de identificar los síntomas del 
SIDA. A pesar de estos esfuerzos, todavía hay desafíos importantes que enfrentar, como la 
diseminación de información y conocimiento acerca de esta enfermedad infecciosa, especialmente 
entre las mujeres y en la población rural e indígena. No obstante, tal como ocurre en el Caribe y en 
Sudamérica, la ocurrencia del VIH en Nicaragua se concentra mayoritariamente en las áreas 
urbanas y la transmisión se debe principalmente al contacto heterosexual.  
 

                                                 
46 Banco Mundial 2006b: p33. 
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Utilización de Establecimientos de Salud 

2.65   El Ministerio de Salud (MINSA ) de Nicaragua entrega atención de salud a través de una red 
de unos 1,000 establecimientos, incluyendo 33 hospitales, 177 centros de salud, y 872 puestos de 
salud. El MINSA administra el sistema a través de 18 oficinas departamentales (SILAIS). El 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es el segundo más importante proveedor de 
servicios de salud, con una atención de casi uno de cinco personas de 20  a 39 años de edad que 
acuden a consultar. El INSS compra un paquete definido de servicios a 48 organizaciones 
proveedoras de salud llamadas Empresas Médicas Previsionales (EMPS) (ver OPS, 2002). Entre los 
establecimientos del MINSA , los centros de salud son los más visitados con un 43 por ciento de la 
población, seguido por las clínicas privadas (16 por ciento), los hospitales públicos y privados (13 
por ciento), INSS (11 por ciento), puestos  de salud (9 por ciento), y otros establecimientos (8 por 
ciento). 
 
2.66   La utilización de establecimientos de salud varía sustancialmente entre los grupos 
socioeconómicos; en el quintil más rico es casi un 60 por ciento mientras que en el quintil más 
pobre es alrededor de 39 por ciento (Tabla 2.13). Las tasas de utilización son más altas en las 
mujeres que en los hombres (52 y 47 por ciento, respectivamente). No es sorprendente que las tasas 
de utilización sean más altas entre niños menores de 1 año de edad y ancianos (81 y 56 por ciento, 
respectivamente) y más bajas entre la juventud (un 33 a 42 por ciento, respectivamente, para 13 a 
19 y 20 a 29 años de edad).   
 
2.67   En Nicaragua los centros y puestos de salud son utilizados con mayor frecuencia por los 
pobres; alrededor del 55 y el 20 por ciento, respectivamente, por el quintil más pobre (Tabla 2.13).  
Los puestos de salud se utilizan comunmente más en las áreas rurales, y en las regiones Centro y 
Atlántico, y no están bien equipados, incluso para entregar atenciones básicas. Habitualmente las 
clínicas privadas se asocian con una entrega de servicio de mejor calidad, y el INSS es utilizado 
más por pacientes en áreas urbanas, o sea, en Managua y el Pacífico. 
 

Tabla 2.13: Los hogares pobres tienden a usar los centros de salud 
(porcentaje de los que enfermaron el mes pasado) 

 Puesto de 
Salud 

Centro de 
Salud 

Hospital 
público o 
privado 

INSS Clínica 
privada Otro 

Grupo socioeconómico       
No Pobre 4.3 33.7 15.7 14.7 23.9 7.7 
Pobre 15.7 55.5 10.2 4.0 5.5 9.1 
Quintil más pobre 19.8 56.2 8.3 0.7 3.5 11.5 
Q2 14.0 55.0 10.9 6.6 6.3 7.2 
Q3 7.5 50.5 14.6 7.8 12.2 7.4 
Q4 5.4 34.1 16.1 16.5 20.3 7.7 
Quintil más rico 1.9 24.0 15.6 16.5 34.0 8.1 

Grupo vulnerable       
Indígenas 27.6 26.8 18.9 6.0 11.6 9.1 
Familias Agrícolas 16.9 47.1 10.5 1.8 13.7 9.9 

Estrato       
Rural  16.8 47.9 10.3 3.0 12.3 9.7 
Urbano 3.1 38.1 15.9 15.9 20.0 7.2 
Managua 3.6 29.8 14.8 23.8 20.3 7.7 
Pacífico 2.9 47.9 13.7 9.8 17.4 8.2 
Central 10.4 51.3 12.2 3.4 15.6 7.0 
Atl ántico 27.8 31.9 13.8 2.7 11.6 12.3 

  
Fuente: EMNV  2005 
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2.68   Los pobres y aquellos de grupos vulnerables son los que menos probabilidades tienen de 
recibir atención de un médico cuando se enferman, incluso en casos de emergencia. (Tabla 2.14). 
Aún cuando la mayoría de la población cuando se enferma recibe tratamiento médico de 
profesionales capacitados de la salud, todavía hay entre un 22 y 25 por ciento de las personas del 
quintil más pobre, como también aquellos que pertenecen a grupos vulnerables de la población 
(como los indígenas y los que viven en familias dedicados a la agricultura) que reciben atención de 
una enfermera en lugar de médico en una consulta ordinaria (5-9 por ciento de emergencias).  Si 
bien el recibir atención de una enfermera no es necesariamente una señal de baja calidad para 
algunas consultas habituales (cuando los síntomas/patologías son leves), en los casos de 
emergencias que amenazan la vida (o para patologías más complicadas que requieren una receta) el 
recibir atención de una enfermera es menos que deseable. Como es de esperar, la proporción de 
consultas atendidas por enfermera es más alta en regiones más pobres y en áreas rurales. 
 
2.69   El seguro y la condición socioeconómica son los factores más importantes asociados con la 
utilización de los establecimientos de salud en Nicaragua, seguidos por el nivel de educación y con 
menos importancia la región. 47 Los individuos con seguro de salud tienen un 56 por ciento más de 
probabilidad de tener tratamiento médico cuando se enfermen; los individuos cuyos ingresos están 
en el quinto, cuarto, tercer y segundo quintiles, tienen una probabilidad mayor en un 32, 23, 20 y 11 
por ciento, respectivamente, de recibir tratamiento con respecto a individuos en el quintil más 
pobre. La educación también es un factor asociado importante, los individuos que viven en hogares 
con un jefe/cónyuge que tiene secundaria y que completó la primaria, tienen una probabilidad de 9 
y 6 por ciento respectivamente, de recibir tratamiento médico cuando se enfermen. Los individuos 
en el Pacífico y la región Central exhiben un 5 y 3 por ciento respectivamente de probabilidades de 
ser recibidos en consulta médica en contraste con los que viven en el Atlántico. 
 
Tabla 2.14:  Los pobres en áreas rurales, cuando se enferman tienen menos probabilidades de 

ser atendidos por médico, incluso en casos de emergencia. 
 

Consulta ordinaria 
por médicos 

Consulta ordinaria 
por enfermeras 

Consultas de 
emergencia por 

médicos 

Consultas de 
emergencia por 

enfermeras 
Grupo socioeconómico     

Pobre 77.7 14.9 90.0 7.5  
No Pobre 91.7 3.8 97.9 1.7  
Quintil más pobre  67.9 22.1 88.5 5.9  
Q3 82.9 11.6 88.6 11.4 
Quintil más rico 87.7 6.8 92.5 7.2  

Grupo vulnerable     
     

Indígenas 67.1 24.5 82.4 10.0 
Familia agrícola  74.9 16.8 89.7 6.9  

Estrato     
Urbano 93.4 2.7 97.9 2.0  
Rural  76.2 15.7 91.3 5.9  
Managua 95.1 1.0 97.6 2.4  
Pacífico 92.0 3.4 97.1 1.8  
Central 81.0 13.6 95.1 3.7  
Atlántico 69.0 19.2 85.5 9.5  

     
Fuente: EMNV 2005 

 
                                                 
47Los resultados de una regresión (modelo probit) utilizando la EMNV 2005 cuantifica los factores 
principales asociados a la condición de utilización de establecimientos de salud en un conjunto de 
características individuales y de hogares. Para resultados completos de la regresión ver Evaluación de la 
Pobreza de Nicaragua 2007, Documento de Base de Salud.   



 63 

Cuidados de salud preventiva 

2.70   Menos de uno de cada veinte individuos mayores de 35 años de edad acudió a cuidados de 
salud preventiva en Nicaragua (ver Figura 2.24). Como es de esperar, las familias urbanas y 
aquellas en los quintiles más altos utilizan más los servicios de salud preventiva. En Nicaragua, se 
pueden prevenir muchas enfermedades, sin embargo el actual sistema de salud está dirigido hacia 
los servicios curativos,48 y además, el acceso a los servicios básicos de agua no ha crecido durante 
la última década y en los años recientes su cobertura incluso ha disminuido levemente entre los 
pobres y extremadamente pobres (ver la próxima sección sobre Agua).  Dado que en Nicaragua 
muchas condiciones son evitables, este es un desafío que enfrenta el sistema de salud del país, y 
apoya la necesidad de que cada intervención en salud incluya un apoyo a la prevención. Entregar 
información sistemática a la población a la larga reduce los riesgos de salud y fortalece conductas 
saludables. Además, esto puede reducir dramáticamente la carga y las demandas de salud para 
condiciones crónicas en el largo plazo. 
 
2.71   La utilización de la atención preventiva de salud está muy influida por la región de residencia 
y la educación del cónyuge, lo que es marcadamente diferente de la utilización de salud curativa 
(ver párrafo 2.24), seguido por la condición socioeconómica y la educación del jefe de hogar.49 Las 
personas de las regiones del Pacífico, Managua y Centro, respectivamente tienen una probabilidad 
de un 36, 30 y 12 por ciento respectivamente, de utilizar la medicina preventiva comparado con los 
de la región Atlántico. La educación del cónyuge es un factor clave asociado con la búsqueda de 
salud preventiva; personas en hogares con un cónyuge con educación terciaria, secundaria y con 
primaria completa, tienen un 23, 16, y 12 por ciento de mayores probabilidades, comparado con 
individuos que tienen un cónyuge sin educación. La condición socioeconómica también es relevante 
para la salud preventiva, los individuos cuyos ingresos corresponden al quintil quinto, cuarto y 
tercero, tienen un 19, 16 y 17 por ciento respectivamente, de mayores probabilidades de utilizar la 
medicina preventiva que los individuos en los quintiles más pobres. La educación del jefe de hogar 
es un factor asociado algo menos importante, los individuos que viven en hogares con un jefe de 
familia que tiene secundaria tienen una probabilidad mayor de un 8 por ciento de buscar cuidados 
preventivos (solamente un 2 por ciento de probabilidad si sólo completó la educación primaria). 
Finalmente, los cálculos indican que la población femenina tiene una mayor probabilidad de 6.2 por 
ciento que los varones de buscar  atención médica preventiva. 
 

                                                 
48De acuerdo a la OMS, los sistemas mundiales de salud actualmente se basan en responder a problemas 
agudos. Examinando, diagnosticando, aliviando síntomas y esperando una cura son los distintivos de la salud 
contemporánea. Si bien estos instrumentos son apropiados para problemas agudos y episódicos de salud, 
ocurre una notable inhabilidad para mejorar las condiciones de salud cuando se aplica este modelo de 
cuidados en los países en desarrollo con un patrón de morbilidad relacionado mayoritariamente con 
enfermedades evitables.  
49 Ver NI PA Documento de Antecedentes de Salud, para resultados totales de regresión (modelo probit). 
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Figura 2.24:  La salud preventiva es tres veces mayor para el quintil más alto que para el más 
pobre  
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Fuente: Autores utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 

 

Seguridad Social 

2.72   Según estándares internacionales y comparado con El Salvador y Guatemala , el acceso al 
seguro de salud en Nicaragua es bajo, especialmente en las áreas rurales. Estar cubierto por un 
seguro de salud reduce la probabilidad de que las personas gasten más de lo que pueden cuando 
enfrentan un impacto de salud e incrementa la utilización del servicio. El sistema de seguridad 
social en Nicaragua es la fuente principal de seguros de salud en el país.  
 
2.73   La mayoría de los individuos con acceso al seguro de salud viven en hohares urbanos no 
pobres. Si bien un 24 y un 13 por ciento de la población en Managua y el Pacífico respectivamente, 
tienen seguro de salud, la cobertura es solamente un 4 por ciento en el Centro y el Atlántico (Figura 
2.25), solamente un 3.4 por ciento en áreas rurales y tan baja como un 2.5 por ciento en los quintiles 
más pobres. El sistema de seguridad social es un inadecuado proveedor de protección financiera 
ante impactos de salud para la población nicaragüense por su baja cobertura actual y la inequidad.  
Los factores principales que impiden la expansión de la cobertura del seguro social en Nicaragua, 
son: (i) la falta de presencia institucional en las áreas rurales donde vive la población vulnerable, 
tales como trabajadores temporeros o productores agrícolas e indígenas; (ii) la falta de 
conocimiento de los beneficios del seguro social entre trabajadores de bajos ingresos, como 
asimismo la imagen negativa del seguro social, que se asocia a altos costos y pocos beneficios 
esperados; y (iii) la falta de voluntad política para mejorar el sistema y ampliar la cobertura, 
especialmente para tratar con la fuerza laboral informal. 
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Figura 2.25:  El acceso a seguros de salud se concentra entre los no pobres urbanos en 
Managua y el Pacífico 
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Fuente: EMNV  2005 
 

Restricciones a la atención de salud 

2.74   La baja calidad de los establecimiento de salud (incluyendo la falta de medicamentos) 
conjuntamente con la auto-medicación y los altos costos son las principales razones por las cuales 
los nicaragüenses no acuden a los servicios de salud cuando se enferman (Figura 2.26). En general, 
dos tercios de los nicaragüenses no buscan atención médica cuando se enferman, y de ellos, 
lamentablemente un cuarto no consulta debido a la baja calidad (incluyendo la falta de medicinas) y 
a la distancia (los establecimientos están muy lejos), casi la mitad debido a la auto-medicación, e 
interesantemente, menos de un décimo no utilizan los servicios de salud debido al costo. Entre los 
más pobres, la auto-medicación todavía es alta pero menor que el promedio (un tercio), pero la mala 
calidad es mucho más alta (casi la mitad) y el alto costo solamente alrededor de un décimo. 
 

Figura 2.26: Razones para no acudir a servicios de salud al enfermar, por quintil 
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Fuente: EMNV 2005 
 
2.75   En Nicaragua, los gastos privados en salud son significativamente más altos, en comparación 
a otros países de Centroamérica; equivalen a un 18 por ciento del consumo general no alimentario o 
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alrededor del 7 por ciento del ingreso total.50  Las familias no pobres gastan más de sus ingresos en 
salud que los pobres, como porcentaje  del ingreso total (10 por ciento para el quintil más alto en 
contraste con un 4 por ciento para el quintil más bajo), el porcentaje  de consumo no alimentario 
asignado a salud es relativamente similar (19 por ciento para el quintil más alto en comparación a 
un 16 por ciento para el quintil más bajo).  
 
2.76   El gasto en medicinas es lo más importante para todas las familias, pero especialmente para 
los pobres; un 14 por ciento del consumo no alimentario es asignado a este propósito en los 
quintiles más pobres, comparado con un 8 por ciento en los quintiles más ricos. El promedio 
mensual del gasto per cápita en salud indica que los medicamentos son un 55 por ciento del total (el 
más alto entre todos los otros gastos), casi un 20 por ciento son consultas y exámenes médicos, 
mientras que los gastos de hospitalización y seguro sólo son significativos para los no pobres. Aún 
cuando los medicamentos son en promedio, el gasto principal en salud, las familias pobres gastan 
relativamente mucho más, un 80 por ciento para el quintil más pobre en contraste con un 40 por 
ciento para el quintil más alto (Figura 2.27). Las consultas corresponden a un pequeño porcentaje 
del gasto total en salud para todos los grupos (entre 3 y 7 por ciento); lo que no es sorprendente 
dado que la consulta médica es excesivamente subvencionada en Nicaragua. Evidentemente, los 
usuarios provenientes de familias no pobres gastan más en servicios de mejor calidad, tales como 
seguro, exámenes y hospitalización. Los gastos en seguro son significativos, alrededor de 17 por 
ciento, solamente para las familias en el quintil más alto. 

 
Figura 2.27:  El gasto en medicina es la fracción más significativa del desembolso para salud 
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Fuente: EMNV 2005 

Recomendaciones de Políticas de Salud  

2.77   Dadas las inquietudes acerca de alcanzar las MDGs para salud al 2015, la entrega del Modelo 
de Atencion Integral de Salud, MAIS, debería hacer todos los esfuerzos para acelerar el paso en 
salud materna e infantil, incluyendo la nutrición, bajo un enfoque integrado. Es tal la desigualdad en 
los servicios de salud pública en Nicaragua, que incluso los servicios que son gratuitos, como las 
vacunaciones y salud reproductiva, tienden a favorecer más a las familias ricas que a las pobres. El 
acceso, la utilización y el financiamiento de servicios básicos de salud ha sido expresado 
explícitamente como prioridad por la nueva administración, y necesita ser incorporado a la ERP. La 
mayoría de los gastos en salud son cubiertos por las mismas personas, incluso los pobres, los que 
típicamente son vistos como el foco de las acciones financiadas por el sector público, con 
frecuencia optan por pagar una proporción sustancial en consultas médicas, servicios de diagnóstico 
                                                 
50 Los gastos en salud son más bajos en Guatemala, Honduras y El Salvador, en comparación con Nicaragua, 
que tiene el porcentaje más alto de todos, dentro del consumo no alimentario. Banco Mundial 2006a. 
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y medicamentos. El desembolso en efectivo para salud, representa hasta un 16 por ciento de los 
gastos no alimentarios en el quintil más pobre. El noventa por ciento de los nicaragüenses no está 
asegurado, y las familias pobres son especialmente vulnerables a los impactos de salud que los 
mantiene o los lleva a la pobreza. El INSS tiene que jugar un papel clave en mejorar la igualdad de 
la atención de salud, debido a que recibe un subsidio público para medidas de seguro social que 
tienden a beneficiar mayormente a los no pobres. Por tanto, la ERP necesita aumentar el acceso a 
los servicios de salud, especia lmente en las áreas pobres rurales y remotas.  
 
2.78   El sistema de salud en Nicaragua enfrenta desafíos mayores para mejorar las condiciones de 
salud de la población: (i) falta de eficiencia en la asignación y utlización de recursos públicos, (ii) el 
bajo nivel de protección financiera para impactos de salud, (iii) los altos desembolsos en dinero 
efectivo para gastos de salud, particularmente en la auto-medicación entre los pobres, (iv) 
restricciones en la calidad, el acceso y por ende, una baja utilización de los servicios de salud, (v) 
un sector privado sin reglamentar, y (vi) la capacidad limitada del MINSA para realizar su rol 
administrativo para asegurar las estrategias pro-pobres y un sistema de salud eficiente. Para 
enfrentar estos desafíos, se deben hacer esfuerzos dentro de un marco focalizado, debido 
principalmente a que la población pobre y los indígenas reciben muy pocos beneficios. En 
Nicaragua, las actuales disparidades en salud crecerán si no se toman acciones para tratar las 
necesidades de los sectores menos aventajados y vulnerables de la población. El acceso, la 
utiización y el financiamiento de los servicios de salud esenciales deberían ser expresados 
claramente como un objetivo de política de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza. 
 
2.79   Específicamente un modelo integrado de salud puede utilizar los siguientes mecanismos: 
 

• Promover los servicios de salud preventiva para niños y madres, con foco en visitas 
prenatales más tempranas (primer trimestre) y más frecuentes (por lo menos cinco),  como 
asimismo una cobertura más amplia de cuidados post parto para las mujeres. En Nicaragua, la  
mortalidad neonatal y materna están ligadas a las mismas medidas efectivas, y por tanto, 
doblemente beneficiosa la entrega de un paquete integrado de servicios de salud con un enfoque 
multi-sectorial sería. 
• Ampliar el acceso a partos asistidos profesionalmente, proque la tasa de mujeres dando a 
luz bajo supervisión profesional aún es muy baja para las mujeres pobres y rurales 
(especialmente en la región Atlántico). Esto va a requerir intervenciones por el lado de la 
demanda y de la oferta. La estrategia de establecer Casas Maternas en Nicaragua ha mostrado 
resultados prometedores, como un mecanismo efectivo de reducción de la mortalidad materna y 
neonatal. 
• Evitar la discontinuidad en la cobertura de vacunaciones en CA4, particularmente en las 
últimas dosis de las vacunas contra la DPT y el sarampión. 
• Integrar intervenciones clave a los paquetes básicos que son manejados y financiados por el 
Ministerio de Salud (MINSA ). Actualmente, la mayoría de las intervenciones clave en salud 
han estado apoyadas parcialmente por donantes fuera del MINSA , ej. servicios de planificación 
familiar. Es esencial que Nicaragua integre estas intervenciones clave dentro del presupuesto del 
MINSA  para asegurar la sostenibilidad. 

 
2.80   Tratar las actuales ineficiencias del gasto en salud puede mejorar notablemente los resultados 
de la salud de los pobres, incluyendo: (a) el cambio de la asignación histórica de recursos 
presupuestados para la salud pública hacia un sistema basado en las necesidades de servicios de 
salud, focalizando la atención en la población vulnerable, mientras reduce la concentración de 
recursos en Managua y las regiones más ricas, (b) la focalización de las necesidades de recursos de 
los servicios de salud pública hacia la atención primaria, la prevención, y las intervenciones de 
promoción de la salud, (c) La utilización de un presupuesto basado en resultados para fortalecer el 
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mejoramiento en la calidad, y revertir el proceso de asignación que ha favorecido a las áreas 
metropolitanas y a la atención hospitalaria, (d) El cambio de los patrones históricos de asignación 
de los recursos humanos, que ha significado menos trabajadores de la salud para las áreas rurales 
pobres; las alternativas serían la utilización de los trabajadores de la salud basado en la evaluación 
del riego de salud de cada región, lo que ya se utiliza para los trabajadores sociales, y también la 
redistribución de personal de la salud a través de una agencia centralizada utilizando el criterio de 
necesidades de salud, lo que ha producido resultados promisorios en otros países en la región, (e) La 
reducción del desbalance de recursos humanos mediante la disminución de la dependencia 
exagerada de los médicos,  resolviendo la escasez de enfermeras y personal auxiliar, focalizado 
especialmente en la salud primaria; esto conllevará a revisar el sistema actual de formación médica, 
que hace hincapié en la medicina curativa y otorga menos valor a la salud preventiva y la 
enfermería, y a generar incentivos para que ingresen enfermeras a la profesión, mejorando el 
estipendio educacional y los incentivos al desempeño.  
 
2.81   Tratar todos estos temas va a requerir acciones coordinadas tanto del lado de la demanda 
como de los proveedores. Se requieren medidas para aumentar la calidad y la  provisión, 
especialmente en las áreas rurales pobres y mal atendidas. Los modelos alternativos de entrega de 
servicios para mejorar el acceso a la población más vulnerable, podrían ser financiados 
públicamente y regulados por el sector público. Estas modalidades pueden incluir distintas opciones 
con ventajas comparativas diferentes, tales como: subcontratando a organizaciones no 
gubernamentales, fortaleciendo los centros de salud del MINSA , desplegando equipos móviles del 
MINSA , mejorando el manejo de drogas, e implementando modelos descentralizados de manejo 
comunitario. Nicaragua necesita en forma urgente diseñar su propia estrategia para fortalecer el 
abastecimiento y mejorar el acceso a servicios de salud y nutrición en las áreas más pobres y 
remotas, basada en experiencias locales exitosas. Son valiosas las experiencias de PROCOSAM, las 
Casas Maternas, y del GON contratando planificación familiar y servicios de salud reproductiva. 
También se podrían implementar estrategias por el lado de la demanda para ayudar a lograr los 
objetivos del Plan Nacional de Salud. Por ejemplo, se podrían implementar las transferencias 
condicionadas de dinero (CCTs) para superar algunas barreras financieras y culturales que impiden 
el acceso total a los servicios, como parte de la estrategia de extensión de cobertura del servicio. Las 
CCT existentes se podrían utilizar como herramienta complementaria para focalizar subsidios 
públicos hacia las poblaciones más vulnerables y como una oportunidad simultánea de mejorar el 
acceso a servicios de nutrición y atención primaria. Esta intervención también requiere una 
estrategia de salida apropiada y un componente eficaz de salud y nutrición que promuevan en el 
largo plazo conductas saludables. 
 

D.   OPORTUNIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO 

2.82   Las tasas de acceso a agua y saneamiento están dentro de las más bajas para los países Latino 
Americanos (Figura 2.28).  El análisis de las expectativas para las MDGs encuentra que es 
improbable  que Nicaragua alcance la meta 2015 para agua, salvo que se modifiquen los patrones y 
niveles de inversión existentes y se mejoren las prácticas de manejo. Es muy improbable  que se 
logre la meta de saneamiento al 2015, porque, como se explicará en esta sección, la mayoría del 
progreso pasado se hizo en letrinas, con muy poco seguimiento, por lo tanto más de la mitad 
permanecen sin tratamiento, mientras tanto no se han hecho avances en té rminos de conexiones al 
sistema público de alcantarillado. El acceso a agua potable segura y saneamiento básico  es un 
servicio básico clave con implicaciones directas en el desarrollo humano y económico. 
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Figura 2.28: Acceso a agua y saneamiento en América Latina 
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2.83   En Nicaragua, el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento está estrechamente 
asociado con la pobreza,51 además, la desigualdad en el acceso a agua potable segura es tan alta 
como en el consumo. Dado que los pobres están mayoritamente excluidos de estos servicios 
públicos básicos, ellos tienden a hacer sus propios arreglos inadecuados o pagan precios 
excesivamente altos a vendedores de agua por un magro abastecimiento de agua. Al no tener acceso 
a agua, la pobreza se agrava aún más y se restringe la productividad. Los sectores productivos 
importantes en Nicaragua, tales como el turismo y la agricultura, no solo dependen excesivamente 
de los servicios de agua y saneamiento, sino también de un medio ambiente sano. Hoy en día, una 
mala infraestructura de saneamiento y la falta de tratamiento de aguas servidas es una amenaza seria 
al ecosistema de Nicaragua.  

Agua 

2.84   El acceso a servicios básicos de agua en Nicaragua ha sido plano durante la última década. El 
acceso a agua muestra mejoría entre los años setenta y noventa, pero el progreso se detuvo durante 
la últ ima década.52  La cobertura de agua en Nicaragua es de alrededor de 80 por ciento en el 2005, 
disminuyendo levemente de 81 por ciento en 1995 y alrededor de 70 por ciento en 1971 (Figura 
2.29a). Los mayores aumentos se lograron entre los años setenta y noventa, y más tarde las 
inversiones solamente se mantenían al ritmo de crecimiento de la población; pero eran insuficientes 
para ampliar la cobertura en el país. Además, las inversiones recientes en agua tendieron a ser 
asignadas a mejorar el servicio de agua, pero no a cobertura. Por cuanto la cobertura general de 
agua permaneció sin cambios, el acceso a través de sistemas de tubería (tuberías dentro o fuera de la 
vivienda, pero dentro del patio) ha visto una expansión tanto en las áreas rurales como urbanas 
durante los últimos treinta años (Figura 2.29b). El agua a través de sistemas de tuberías alcanzó a 
alrededor del 61 por ciento de la población en el 2005, desde 56 por ciento en 1995 y cerca de 40 
por ciento en 1971.  

                                                 
51 Jarman, J., 1997  
52 El acceso a agua incluye: i) tuberías dentro de la vivienda, ii) tuberías afuera (en el patio), iii) depósito 
regulador público, iv) pozo privado, y iv) pozo público. La categoría “pozo privado” incluye pozos familiares 
auto-excavados mejorados y desprotegidos. De acuerdo al Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de las 
Naciones Unidas (www.wssinfo.org), los pozos desprotegidos no son considerados una fuente segura de agua 
potable y por tanto no cuentan hacia las MDGs . En este análisis, el acceso a agua potable segura incluye 
solamente: i) tubería dentro de vivienda, y ii) tubería afuera (en el patio), pero no “depósito regulador 
público” ni “otra vivienda/vecino/compañía” La autoridad nacional de aguas CONAPAS, publica la cobertura 
oficial utilizando la hipótesis que la mitad de los “pozos privados” pueden contarse como fuentes seguras de 
agua potable; estas cifras para 2005 son 76.7 por ciento nacionalmente, 95.5 por ciento urbano y 52.8 por 
ciento rural (www.conapas.com.ni).  
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Figura 2.29: Acceso a agua y agua potable segura (por sistema de tuberías) 
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Fuente: Censos de Población 1971, 1995, 2005 

2.85   Persisten disparidades sustanciales en la cobertura de agua entre los pobres y los no pobres en 
Nicaragua, aún más, la cobertura de agua ha disminuido levemente entre los pobres y los de 
extrema pobreza en los años recientes. Entre los extremadamente pobres, solamente dos tercios 
tienen acceso a agua, mientras que los pobres tiene un 71 por ciento, en contraste con un 92 por 
ciento de los no pobres (Figura 2.30a). Esta disminución se puede atribuir a inversiones de capital 
en sistemas de agua nuevos insuficientes para poder seguir el crecimiento relativamente alto de la 
población entre los pobres. El impacto distributivo del gasto público indica que los dos quintiles 
superiores se han beneficiado más de las inversiones de capital en agua.53 Las desigualdades en el 
acceso a agua potable segura muestran que en el 2005, 88 por ciento de las familias del quintil 
superior tenían agua, pero solamente un 28 por ciento en los quintiles más pobres (Figura 2.30b).  
 

Figura 2.30: Acceso a agua y agua potable segura (por sistema de tuberías), según grupo de 
pobreza 

Agua Agua Potable Segura 

64.5%

73.7%

89.9%

63.5%

73.7%

90.2%

61.7%

70.8%

91.7%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Extreme Poor Poor Non-poor

1998

2001

2005

 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Poorest II III IV Richest

2005

1998

 
(a) (b) 

Fuente: EMNV 1998, 2001, 2005 

                                                 
53 Ver Capítulo 4 basado en el Documento de Base de Gasparini et al., 2007  
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2.86   Las disparidades en la cobertura de agua no solo predominan entre los pobres y no pobres, 
sino también a través de regiones y entre áreas urbanas y rurales dentro de las regiones (Tabla 2.15). 
Mientras en Managua un 95 por ciento de todas las familias disfrutaban el acceso a agua en el 2005, 
cerca del 90 por ciento lo hizo en la región Pacífico, pero un 74 por ciento en el Centro, y solamente 
un 56 por ciento en el Atlántico. En forma similar a las cifras a nivel nacional, las áreas rurales 
generalmente están mal dotadas de acceso a agua potable segura. La falta de acceso a una fuente de 
agua potable segura es particularmente marcada en las áreas rurales en el Centro y en el Atlántico, 
con solamente 61 y 42 por ciento respectivamente. Esto, conjuntamente con el lento progreso de la 
última década, destacan la falta de interés y de gasto para ampliar la cobertura en áreas con una baja 
cobertura actual de agua. Sea implícita o explícitamente, las autoridades de agua, los donantes y las 
ONGs por igual, parecen haber escogido ubicaciones mejores y más accesibles para construir o 
financiar sistemas de agua.  Dada la cobertura geográfica actual, los costos marginales para ampliar 
la cobertura hacia áreas menos accesibles probablemente aumentarían. 
 
2.87   El trabajo de las Voces de Nicaragua destaca cómo el acceso limitado al agua afecta la 
calidad de vida. La mayoría de las comunidades visitadas mencionaron tener fuentes de agua 
inadecuadas. En las áreas rurales el agua se consigue con más frecuencia de hoyos en la tierra o 
vertientes, pero estos a menudo se secan o contienen agua contaminada. Incluso las familias urbanas 
no están mejor porque, a pesar de que informan tener agua por tuberías dentro de su vivienda, la 
bomba en sus comunidades trabaja solo ocasionalmente. La gente gasta una porción sustancial de su 
día juntando agua y en algunos casos los niños faltan a la escuela para realizar este requerimiento 
básico. En el Centro, un dirigente de una comunidad manifestó que “el agua es un servicio esencial 
para la calidad de vida; la comunidad siempre ha dependido del agua de vertientes, tenemos que 
caminar 10 a 30 minutos, dependiendo de la fuente que elijamos, pero la mayoría de ellas está 
imbebible.” 

Tabla 2.15: Acceso a agua a través de regiones en Nicaragua en 2005 (en % de total de 
familias). 

 Managua  Pacífico a  Centro b  Atlántico c 
Fuente principal de 
agua 

Total  Urban Rural Total  Urban Rural Total  Urban Rural Total 

1. Tuberías dentro de la 
casa 65.2  65.8 16.5 45.7 

 
59.9 8.2 29.5  30.0 5.9 14.2 

2. Tuberías afuera  25.7  23.9 21.5 22.9  25.6 15.7 19.8  10.8 5.7 7.5 
3. Fuente Pública  0.8  0.6 3.5 1.8  3.1 8.7 6.4  5.1 1.9 3.0 
4. Pozo público o 
privado 3.5  4.6 37.8 18.1 

 
3.4 28.5 18.1  37.9 28.4 31.6 

5. Vertiente 0.3  0.1 2.8 1.2  0.5 24.2 14.4  1.4 35.3 23.7 
6. Río/estero/lago 0.4  0.0 2.5 1.0  0.5 8.7 5.3  0.9 19.0 12.8 
7. Camión/carreta 0.7  0.2 1.8 0.8  0.7 0.2 0.4  0.3 0.0 0.1 

8. De otra casa 2.8  4.3 12.5 7.7  5.7 5.1 5.4  12.7 3.3 6.5 
9. Otro 0.5  0.4 1.2 0.7  0.7 0.7 0.7  0.8 0.5 0.6 
Acceso a agua  95.2  94.9 79.3 88.5  91.9 61.1 73.8  83.8 41.9 56.2 
Fuente: EMNV 2005. (a) Incluye los departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, 
Carazo, Rivas; (b) Incluye los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, Estelí, Matagalpa, Boaco, 
Chontales; (c) Incluye los departamentos de Río San Juan, R.A.A.S, R.A.A.N. 
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Calidad de Agua 

2.88   La calidad del servicio de agua (continuidad del abastecimiento de agua) se ha estado 
deteriorando apreciablemente en los años recientes. Solo alrededor de dos tercios de la población de 
Managua tiene un abastecimiento constante de agua, levemente más en el Pacífico y el Centro, y 
solamente un 50 por ciento en el Atlántico (Tabla 2.16). En Managua, que agrupa a un cuarto de la 
población de Nicaragua, como también en ciudades más pequeñas como Juigalpa o Jinotepe, los 
cortes de agua prolongados se han vuelto comunes ahora, y no solamente durante las estaciones 
secas. La calidad del agua no es significativamente mejor entre los no pobres y mientras estos 
barrios no están exentos de los cortes de suministro de agua, los pobres se ven afectados 
desproporcionadamente. Comunmente los no pobre tienen estanques de agua para paliar los cortes 
de agua, mientras que los pobres están obligados a hacer sus propios arreglos inadecuados. El 
precio estimado por metro cúbico de agua entregada en barriles indica que esta fuente de 
abastecimiento puede ser hasta cinco veces mayor que la tarifa oficial de agua (EMNV, 2005). El 
precio promedio por barril es de C$11.2 Córdobas (aproximadamente U$0.66, conteniendo 0.155 
metros cúbicos), mientras que la tarifa oficial de agua oscila entre C$2.1 y C$6.5 Córbobas por 
metro cúbico dependiendo del área de residencia y consumo total. La situación precaria del agua en 
las áreas urbanas es mayoritariamente el resultado del estado de deterioro de la empresa pública de 
agua y saneamiento, ENACAL. 

Tabla 2.16: Continuidad del Abastecimiento de Agua 

Regiones  Quintiles de Ingreso Abastecimiento de 
Agua MANAGU

A Pacífico Central Atlántico 
 

I II III IV V 
Permanente (% de 
Hogares) 

67.1 77.5 74.1 49.4  68.2 74.9 69.3 70.0 72.2 

Parcial (%) 33.0 22.5 25.9 50.6  31.8 25.1 30.7 30.0 27.8 
Días /Semana 6.0 5.2 4.3 5.0  4.9 4.9 5.4 5.4 5.5 

 Horas / Día 9.2 11.0 10.6 8.6  10.7 10.2 9.9 9.6 9.8 
  

Fuente: EMNV 2005  

Saneamiento 

2.89   A pesar del progreso realizado en el acceso a infraestructura básica de saneamiento, en forma 
similar al agua, ha ocurrido un retraso durante la última década, y se ha logrado poco en términos de 
nuevas conexiones al sistema de alcantarillado público. La mayoría de los pueblos chicos 
permanecen sin sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. En el 2005, alrededor de 
85 por ciento de todas las familias tenían acceso a infraestructura básica de saneamiento (Figura 
2.31a), pero el uso de letrinas en las áreas rurales es extensivo, demostrado por la diferencia entre 
saneamiento básico y conexión al alcantarillado. En la década pasada, muchos proyectos de letrinas 
fueron implementados por agencias de cooperación, ONGs y municip ios, pero se ha hecho muy 
poco seguimiento para asegurar que se continue el tratamiento, por lo tanto más de la mitad de las 
letrinas están sin tratamiento.  
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Figura 2.31: Acceso a infraestructura básica de saneamiento y conexión al sistema de 
alcantarillado público 
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Fuente: Censo de Población 1971, 1995, 2005 
 
2.90   En cuanto a conexiones al sistema de alcantarillado público, casi no se ha progresado (Figura 
2.31b). Los sistemas de alcantarillado existen casi exclusivamente en áreas urbanas. Tanto las 
inversiones de capital y el gasto de operación en saneamiento tienden a ser pro-no pobre, debido a 
que las familias más acomodadas tienen mayor probabilidad de tener una conexión al sistema de 
alcantarillado. En Nicaragua, el 80 por ciento de los beneficios generados en saneamiento a través 
del gasto público, es capturado por los dos quintiles superiores.54  De acuerdo al Análisis Sectorial 
de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua,55 solo 29 localidades urbanas incluyendo Managua 
cuentan con sistemas de alcantarillado público, y en 20 por ciento de ella s las aguas servidas tienen 
tratamiento.56  En un cálculo de 160 localidades con una población entre 2,000 y 50,000 habitantes, 
las aguas servidas de los hogares e industrias locales ingresan a ríos y lagos sin tratamiento o se 
infiltra directamente a la tierra, con consecuencias trascendentes en los ecosistemas y napas 
freáticas de Nicaragua.  

Restricciones de Agua 

2.91   El paulatino deterioro de ENACAL durante los años recientes, se debe a una mezcla de mal 
manejo y factores estructurales, tales como la baja productividad laboral, las bajas tasas de micro 
medición, filtraciones y por ende altos porcentajes de pérdidas inexplicables de agua, como 
asimismo tarifas de agua muy por debajo de l costo de producción, debido a un congelamiento de 
tarifas motivado políticamente desde el 2001.57 Sin embargo, en varias ciudades más grandes 
incluyendo Managua, los problemas de abastecimiento de agua también se deben al rápido 
crecimiento de la población. Nuevas urbanizaciones y poblados fueron conectados al sistema 
existente sin el necesario aumento de la producción de agua, debido a la falta de recursos. Por el 
lado de ingresos, las inexplicables pérdidas de agua sobrepasaron el marco de 50 por ciento en el 

                                                 
54 Ibidem. 
55 GON con apoyo OMS (2004). Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua.  
56 En Managua, actualmente se construye una planta de tratamiento de aguas con fondos alemanes del KfW. 
57 Las tarifas de agua han sido congeladas en términos de Córdobas nominal en 2003 por el regulador 
nacional de aguas (INAA). Se calcula que las tarifas están ahora entre 30 y 72 por ciento bajo los niveles de 
costo de producción, debido a la paulatina disminución del poder adquisitivo de la tarifa en términos reales y 
debido también al dramático aumento en la cuenta de energía de la empresa.    



 74 

2006. 58 Como resultado, ENACAL ha estado en déficit y es una empresa pública con pérdidas, 
encontrándose hoy día al borde de la iliquidez.8 Los costos de mantención se redujeron saltándose 
las tareas ordinarias de mantención, lo que es perjudicial para la vida útil de la infraestructura. El 
congelamiento de tarifas inicialmente era para ayudar a los más pobres, sin embargo hoy día los 
pobres y los extremadamente pobres son los que más sufren de la incapacidad de la empresa para 
proporcionar el nivel mínimo de servicio. La creciente intranquilidad y la dimensión de pobreza del 
problema han puesto esta situación en la agenda política. La nueva administración ha puesto el agua 
en su máxima prioridad después de la energía. A largo plazo, ENACAL necesita reformas 
estructurales y tarifarias, incluyendo políticas claras para subvencionar los servicios de agua para 
los pobres. En cualquier escenario, se requerirá una inyección significativa de dinero para hacer 
mejorías visibles en la calidad del servicio en el muy corto plazo.   

Recuadro 2.7: Marco Institucional del Sector Agua y Saneamiento 

El sector de agua y saneamiento público incluye a tres grandes instituciones estatales:59 i) la empresa 
nacional de agua urbana (ENACAL), que opera los sistemas de agua y saneamiento en las áreas 
urbanas;60 ii) el regulador de aguas (INAA), que es responsible de la normativa, incluyendo la vigilancia 
de la calidad del servicio y los ajustes tarifarios; y iii) el Fondo de Inversiones Sociales (FISE), que está 
a cargo de la promoción de sistemas de agua y saneamiento en las áreas rurales. Las ONGs juegan un rol 
importante, principamente en las áreas rurales.61 La Comisión Nacional de Agua y Saneamiento 
(CONAPAS) es el cuerpo de políticas del sector. Su mesa directiva incluye a miembros de siete 
instituciones estatales.62  Sin embargo, esta arquitectura sectorial, en particular la condición de 
CONAPAS y del FISE, permanece inestable debido a que está basada en decretos presidenciales más 
que en la base legal sólida antigua, lo que obstaculiza la sostenibilidad del sector completo en el lago 
plazo. Además, la eficiencia y la eficacia del sector también sufre de capacidades institucionales 
insuficientes e interferencias discresionales políticas contínuas en materias regulatorias y operacionales. 
En particular el INAA, la autoridad regulatoria responsable de la fijación de tarifas, es objeto de 
interferencia política con frecuencia. La CONAPAS ha iniciado un sistema de información para el sector 
que recoge información de los sistemas de información existentes de algunas de sus instituciones 
asociadas. A pesar de esta iniciativa reciente, la calidad (y cantidad) de la información del sector 
permanece modesta debido a que es restringida por el proceso de toma de decisiones. A pesar de su 
legitimidad legal débil, la CONAPAS recientemente ha tomado un liderazgo firme en la fijación de 
políticas y en el  gobierno del sector. 

 

                                                 
58 ENACAL, 2007. Declaración y cifras presentadas por Ruth Herrera Selma en el Día Nacional del Agua, 
Las Piedrecitas, Managua, 22 de Marzo, 2007. 
59 RASNIC (Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, RASNIC) es el cerebro del sector, conjuntamente con 
instituciones estatales, agencias de cooperación y ONGs por igual. 
60 En Matagalpa y Jinotega los servicios de agua y saneamiento son suministrados por AMAT y EMAJIN, dos 
proveedores locales de servicios estatales. 
61 Un estudio WSP que será publicado a principios del 2007 examina el rol y la importancia de las ONGs en 
el sector agua y saneamiento (“Contribución y capacidades de las ONGs y otros actores de la sociedad civil, 
en el sector agua y saneamiento de Nicaragua”) 
62 Incluyendo la Secretaria Presidencial (SETEC), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Recursos 
Naturales y del Ambiente (MARENA), el Instituto de Estudios Terrestres (INETER), como también 
miembros de ENACAL, INAA, y FISE 
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Figura 2.32: Acceso a agua y frecuencia de 
Enfermedades Diarreicas Agudas en 15  

departamentos de Nicaragua63 
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2.92   Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son causadas mayoritariamente por el consumo 
de agua insegura y malas prácticas de higiene, tales como no lavarse las manos.64 Aún cuando la 
frecuencia  de las EDA no depende exclusivamente del acceso al agua potable segura, la relación es 
estrecha y si se acompaña con una mejoría de las prácticas de higiene, el acceso al agua puede 
desplegar un impacto significativo y positivo en los resultados de salud. En Nicaragua, los datos de 
quince departamentos para los años 2001, 2003 y 2005 muestran una clara correlación negativa 
entre la cobertura de agua y la frecuencia  de las EDA, por tanto mientras menor es la cobertura de 
agua, mayor es la frecuencia  de las EDA (Figura 2.32). Además, los departamentos con la mayor 
frecuencia de las EDA son también los que tienen la cuota más alta de pobres y extremadamente 
pobres. En Nicaragua, el mejoramiento de prácticas de higiene ha recibido poca atención en el 
pasado y por tanto se han asignado relativamente pocos fondos de sector a la promoción de mejores 
prácticas de higiene.Para lograr las MDGs se necesitará un enfoque integrado para la salud, agua, 
saneamiento e higiene.  
 
2.93   Las malas prácticas de higiene siguen siendo un problema serio principalmente entre los 
pobres en áreas peri-urbanas y rurales. Junto con la mala calidad del agua, las prácticas inadecuadas 
contribuyen a los malos resultados de salud del sector. Las enfermedades infecciosas propagadas 
por el agua son un determinante principal de las MDGs relacionadas con salud, tales como la 
mortalidad de infantes y niños, y la desnutrición.  La diarrea está dentro de las tres causas 
principales de mortalidad de niños en el mundo. 65 En Nicaragua, si bien la mortalidad de infantes y 
niños ha disminuido paulatinamente en décadas recientes, las tasas están relativamente altas, 
comparadas con las de otros países en la región.  
 

                                                 
63 Las cifras de Diarrea Aguda de 2001, 2003, 2005 en 15 departamentos retrocedieron con las cifras de 
cobertura de agua del censo. Fuentes: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico (Sistema Nicaragüense 
de Vigilancia Epidemiológica Nacional SISNIVEN), Censo Nacional 2005. 
64 Curtis y Cairncross (2003).  
65 OMS, 2000: 164.  
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Recomendaciones de Políticas para Agua 

2.94   El desempeño relativamente pobre del sector agua y saneamiento es predominantemente 
debido a: a) deficiencias políticas e institucionales del sector, y b) insuficientes recursos 
presupuestarios públicos.66  La relativa ineficiencia e ineficacia del sector está relacionada 
mayoritariamente con los lentos aumentos de cobertura lo que coincide con su falta de 
sostenibilidad actual. Si se quiere mejorar significativamente el desempeño del sector,  se requiere 
inevitablemente un compromiso serio a nivel político.En Octubre del 2005, CONAPAS elaboró y 
aprobó una estrategia coherente de sector, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo. La estrategia 
de sector también dió origen a la mesa redonda del sector como un foro de coordinación entre el 
gobierno y la comunidad de donantes.67  En Octubre 2006, el gobierno y los donantes acordaron un 
mapa de ruta para completar un Enfoque Ampliado del Sector (SWAP por sus siglas en inglés). 
Además se firmó un Código de Conducta en alineamiento y armonización. En general el mapa de 
ruta del SWAP esboza varias líneas de trabajo que pretenden tratar los principales desafíos legales, 
institucionales y de coordinación, a los que se ve enfrentado el sector. El objetivo principal del 
SWAP es hacer el sector más coherente, eficiente y eficaz. Hasta el momento, la administración 
Ortega no ha decidido si continuará con esta estrategia, ni tampoco acerca de la arquitectura 
sectorial futura.  
 
2.95   El trabajo de las Voces de Nicaragua destaca cómo el acceso limitado al agua afecta la 
calidad de vida. La mayoría de las comunidades visitadas mencionaron tener fuentes de agua 
inadecuadas. En las áreas rurales el agua se consigue con más frecuencia de hoyos en la tierra o 
vertientes, pero estos a menudo se secan o contienen agua contaminada. Incluso las familias urbanas 
no están mejor porque, a pesar de que informan tener agua por tuberías dentro de su vivienda, la 
bomba en sus comunidades trabaja solo ocasionalmente. La gente gasta una porción sustancial de su 
día juntando agua y en algunos casos los niños faltan a la escuela para realizar este requerimiento 
básico. En el Centro, un dirigente de una comunidad manifestó que “el agua es un servicio esencial 
para la calidad de vida; la comunidad siempre ha dependido del agua de vertientes, tenemos que 
caminar 10 a 30 minutos, dependiendo de la fuente que elijamos, pero la mayoría de ellas está 
imbebible.” 
 

• Áreas rurales:  La prioridad principal del sector es lograr las MDGs en agua y saneamiento, y 
es un desafío en las áreas rurales particularmente. Tomando en cuenta los crecientes costos 
marginales, se requerirán inversiones sustanciales en infraestructura social en las áreas rurales, 
donde la vasta mayoría de los pobres viven sin acceso a agua y saneamiento, especialmente en la 
región Atlántico y en la región Central/Norte. Los grupos de población pobre y de extrema 
pobreza se beneficiaría más de dichas inversiones. Será necesario el co-financiamiento y las 
políticas de participación local apropiadas para asegurar los niveles adecuados de tecnología y 
servicio que pueden ser manejados y afrontados por la comunidad a la larga. Las inversiones en 
infraestructura necesitan ser acompañadas con una descentralización efectiva y estrategias de 
capacidad de construcción para fortalecer las capacidades locales, en particular a nivel 
municipal, para proporcionar asistencia técnica y organizacional a las CAP y a las comunidades. 
A las municipalidades se les debe dar un rol más definido en la provisión de servicios de agua y 
saneamiento.  
• Áreas urbanas (Managua y ciudades más grandes): Una de las tareas más urgentes en las 
áreas urbanas es la de asegurar el abastecimiento de agua y restaurar la confianza de los clientes. 
En el corto plazo, será probablemente inevitable  una inyección de dinero para mejorar la calidad 

                                                 
66 Un mayor análisis del Gasto Público está contenido en la Revisión del Gasto Público Nicaragua 2006. 
67 Incluyendo el BID, WSP-Banco Mundical, SDC, UNICEF, PHO, CIDA, EU, JICA, Holanda/SNV, y la 
Cooperación Alemana KFW que actualmente preside el foro. 
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del servicio, para evitar un virtual colapso del abastecimiento de agua en algunas áreas. Sin 
embargo y en paralelo se necesita iniciar una profunda reforma estructural del proveedor del 
servicio urbano, ENACAL, para evitar que las inversiones se conviertan en subsidios de 
consumo de facto. Una vez logradas las mejorías visibles del servicio, se debe elaborar un plan 
para el ajuste gradual de las tarifas, incluyendo un plan focalizado de servicios de agua para los 
pobres. Cualquier ajuste de tarifas necesita mantener una orientación pro-pobre para los 
moradores urbanos pobres. Los préstamos y donaciones eventuales a ENACAL deberían estar 
vinculados a resultados medibles en mejoras del servicio, y cifras claves de manejo y eficiencia 
técnica. Es imperiosa una modalidad basada en la producción para las donaciones y los 
subsidios. Serán requeridos fondos adicionales para la expansión del sistema urbano de 
alcantarillado en particular en las áreas peri-urbanas e infraestructura para tratamiento de aguas 
servidas en ciudades más grandes.  
• Áreas urbanas (pueblos pequeños): Los pueblos pequeños necesitan una atención especial 
debido a sus contextos y ambientación de sus problemas específicos. El marco regulatorio y 
normativo debe ser modificado para permitir una mayor autonomía y participación local pública 
y privada entre los proveedores de servicios de agua y saneamiento en pueblos pequeños, 
incluyendo a asociaciones público-privadas y micro empresas.  También necesitan planes de 
inversión específicos apropiados para su tamaño. El problema sin resolver de aguas 
contaminadas demanda un mayor énfasis en los sistemas de alcantarillado público y soluciones 
para el tratamiento de aguas servidas en estas localidades. 
• Saneamiento e higiene: Para que la cobertura de agua impacte en las MDGs relacionadas con 
salud, la promoción de saneamiento e higiene merece considerablemente más atención de lo que 
ha recibido en el pasado. Es imperioso un enfoque más integrado.  Los recursos de sector  no se 
deben asignar solamente a la infraestructura de saneamiento (hardware) sino también a la 
promoción de mejores conductas de higiene (software), como el asegurar que todas las letrinas 
tengan tratamiento. Los hábitos de higiene son tan determinantes en el resultado de la salud 
como el acceso a agua e infraestructura de saneamiento. Se pueden mejorar los hábitos de 
higiene mediante un conjunto de enfoques distintos, tales como la educación de la salud en 
escuelas, campañas mediáticas, visitas casa por casa, etc.     
• Sostenibilidad del sector: La sostenibilidad sigue siendo un desafío clave y en el largo plazo 
es altamente relevante a la pobreza. Tanto el sector como un todo y la infraestructura de agua y 
saneamiento en las áreas rurales y urbanas, carecen ampliamente de la sostenibilidad deseada, en 
aspectos relacionados con gobierno, manejo, organización (incluyendo participación), 
estabilidad financiera de largo plazo, medio ambiente, tecnología y prevención de riesgos. Si 
bien la sostenibilidad es el resultado de muchos factores diferentes, se deben nombrar los 
siguientes como los más urgentes e importantes. Se requerirán importantes modificaciones al 
marco legal no tan solo para que las instituciones del sector se vuelvan más eficientes y eficaces, 
sino también para tender una base más sólida para la arquitectura sectorial actual, en particular 
para fortalecer el rol del cuerpo gobernante del sector (CONAPAS u otro). El sector como un 
todo depende de una base financiera más sustentable,  sostenida con recursos fiscales suficientes 
para poder tornarse más independientes de los fondos fluctuantes de los donantes, especialmente 
para las inversiones en las áreas rurales.  Aparte de las profundas reformas estructurales 
mencionadas previamente, tres importantes instituciones del sector, ENACAL, INAA, y el FISE, 
necesitan capacidad de construcción significativa en varias de los aspectos mencionados. En las 
áreas rurales, el, FISE (u otra institución) requiere fortalecimiento en sus actividades para 
promover la sostenibilidad y reducir la vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento. La 
calidad del agua debe ser garantizada permanentemente a través de toda la nación mediante un 
mecanismo que no solo monitoree la calidad sino que proporcione los medios y los métodos.    
• Información del sector: El sistema de información del sector necesita fortalecimiento. La 
adecuada confección de políticas, el manejo del sector y el monitoreo de los avances del sector 
se ven seriamente dañados por la actual falta de información confiable y actualizada. El sistema 
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de información del sector puede necesitar una base legal e institucional especial para poder 
asegurar su sostenibilidad financiera y operacional.   
• Coordinación del sector: Un mecanismo de coordinación efectivo entre la comunidad de 
donantes y el gobierno será inevitable. El proceso debería ser conducido por el cuerpo de 
políticas del sector (CONAPAS u otro). Se tendrá que establecer un cierto consenso en las 
políticas y los resultados del sector para facilitar la coordinación del sector. Aún cuando el plano 
de ruta anterior puede ser cambiado bajo el nuevo gobierno, se debería anhelar un enfoque 
SWAP para poder aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos del sector.  El plano de ruta 
necesita mayor elaboración en las estrategias para lograr las MDGs.   

E.   OPORTUNIDADES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN 

2.96   La desnutrición está asociada con varias causas que ocurren a nivel niño/familia, comunidad 
y a nivel macro. Las causas directas de la desnutrición son numerosas, no tan solo incluyendo la 
seguridad alimentaria a nivel familia, sino también las prácticas inadecuadas de cuidados de los 
niños por parte de las madres, frecuentemente debido al inadecuado e inapropiado 
conocimiento/eduación, como asimismo a una condición de salud más extensa y la incidencia de 
enfermedades relacionadas con agua/saneamiento y el acceso a servicios de salud adecuados.  

Tabla 2.17 y Figura 2.33 Subdesarrollo nacional. Urbano y por pobreza, 1998, 2001 y 2005 
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Fuente: Picado et. al. (2007)68  
 
2.97   Los tres factores trabajan en sinergía, como lo ilustra la frecuencia  de desnutrición en muchas 
familias con alimento seguro. Por cierto, los niños pueden no recibir un sumin istro de alimento 
apropiado, ya sea porque hay insuficiente alimento o por prácticas inadecuadas de cuidado, que 
pueden dejar de traducir el alimento en un buen crecimiento y desarrollo del niño, lo que conduce a 
desbalances en términos de macro y micro nutrientes o perjudica la capacidad del niño para 
aprovechar completamente su ingesta de alimento. Además, un niño desnutrido es más susceptible a 
enfermedades, y a su vez las enfermedades aumentan la pérdida de nutrientes y suprimen el apetito. 
La desnutrición en la niñez temprana también puede conducir a problemas de desarrollo que tienen 
efectos duraderos hasta la adultez. Los niños que carecen de acceso a servicios adecuados de 
agua/saneamiento y de salud tienden a estar enfermos durante períodos más largos y comen mal, 
gatillando un ciclo en espiral de desnutrición y deterioro del estado de salud. Para tratar la 
desnutrición se requieren mejorías coordinadas en los tres frentes para quebrar el ciclo vicioso.  
 

                                                 
68  Ver Picado et al (2007) para más detalles.  

 1998 2001 2005 Cambio
98-05 

Nacional 27.4 22.5 21.5 -5.9
Género
Varón 28.7 24.1 22.0 -6.7 
Mujer 26.0 20.8 20.9 -5.1 
Área
Urban 22.8 16.6 16.5 -6.3 
Rural 31.8 28.9 27.0 -4.8 
Pobreza 
Extrema Pobr 46.4 43.8 37.2 -9.2 
Pobre 36.2 31.5 27.4 -8.8 
No-pobre 14.8 10.7 14.6 -0.2 
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2.98   Un indicador del estado de desnutrición crónica en los niños es el subdesarrollo, medido por 
la relación  talla  para la  edad. Una relación alta indica un retardo en el crecimiento, lo que revela 
desnutrición crónica de largo plazo. A pesar de que la frecuencia  del subdesarrollo en niños 
menores de 5 años de edad en Nicaragua, disminuyó de 27.4 a 21.5 por ciento desde 1998 al 2005, 
la desnutrición continua alta en Nicaragua, con más de uno de cada cinco niños sufriendo retardo 
del crecimiento. La frecuencia  del subdesarrollo es mucho mayor en las áreas rurales que en las 
áreas urbanas, donde más de un niño de cada cuatro sufre de desnutrición crónica. Regionalmente, 
los niveles más altos de subdesarrollo se encuentran en la región Central,69 con una ocurrencia de 
19.1 por ciento en las áreas urbanas de la región Central y 32.2 por ciento en sus áreas rurales. La 
región Atlántico le sigue de cerca, con una ocurrencia total de subdesarrollo de 24.5 por ciento. La 
frecuencia  en las áreas urbanas de Managua también se encuentran inesperadamente altas, con una 
incidencia de 17.5 por ciento, es decir, más de un niño por cada seis. 
 

Tabla 2.18: Subdesarrollo, nacional y por regiones, 1998, 2001 y 2005 
 1998 2001 2005 Cambio 98-05
Nacional 27.4 22.5 21.5 -5.9
Managua 14.9 9.7 16.9 +2.0
     Urban 16.4 10.1 17.5 1.1
     Rural 6.7 4.8 9.5 2.9
Pacífico 27.7 17.7 16.5 -11.2
     Urban 25.3 16.6 15.1 -10.2
     Rural 30.1 18.8 18.3 -11.8
Central 35.1 33.3 27.7 -7.4
     Urban 29.7 26.0 19.1 -10.6
     Rural 37.2 37.5 32.3 -4.8
Atlántico 28.5 25.1 24.5 -4.0
     Urban 25.5 18.1 10.2 -15.4
     Rural 31.0 29.9 29.3 -1.7

 
Fuente: Picado et al (2007) 

2.99   El subdesarrollo se asocia estrechamente con la pobreza. El subdesarrollo es 2.5 veces más 
alto para los niños que viven en la extrema pobreza que para los niños que viven en familias no 
pobres, 37.2 versus 14.6 por ciento, respectivamente (Tabla 2.17 y Figura 2.33). En la región 
Central, hogar de muchos de los más pobre y las municipalidades más remotas, la frecuencia  del 
subdesarrollo está sobre un 45 por ciento entre las familias de extrema pobreza, el nivel más alto en 
el país. Las áreas rurales del Atlántico registran el segundo lugar, con una frecuencia  de 
subdesarrollo de un 36.9 por ciento entre los niños de familias de extrema pobreza. Es importante 
notar que a pesar de esta correlación, la frecuencia  de la desnutrición es aún inaceptablemente alta 
entre las familias no pobres, donde en promedio, un 14.6 por ciento de los niños muestran retrasos 
en el crecimiento. 
 
2.100   Cuando se observan los patrones de cambio a través del tiempo, la mayoría de las 
reducciones observadas en la desnutrición entre 1998 y el 2005 en realidad se realizaron entre 1998 
y el 2001 (la frecuencia  disminuyó de 27.4 por ciento en 1998 a 22.5 por ciento en el 2001, a 21.5 
por ciento en el 2005).  Entre el 2001 y el 2005, la frecuencia  de subdesarrollo solo se redujo en un 
punto porcentual (Tabla 2.18).  Dentro de este patrón general, solamente la región Centra l muestra 
disminuciones mayores en el último período (2001-2005) respecto del período anterior  (1998-
2001).  Entre el año 2001 y el 2005, la región Central observó una disminución en el subdesarrollo 
                                                 
69 La región Central de Nicaragua incluye los departamentos de  Madriz, Estelí, Nueva Segovia, Matagalpa, 
Jinotega, Boaco y Chontales. 
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tanto del área urbana como rural, de 6.9 y 5.3 puntos porcentuales respectivamente. En el período 
anterior, entre 1998 y el 2001, el subdesarrollo había disminuido en todas las regiones, excepto en 
la región rural Central, que sufrió la mayor parte del daño del Huracán Mitch y el impacto resultante 
de los cambios en el precio del café. 
 
2.101   La frecuencia del retardo en el crecimiento aumenta con la edad del niño, a medida que se 
acumulan los efectos de la desnutrición. En Nicaragua, la frecuencia de un 9 por ciento, comienza al 
nacer70, lo que indica que el proceso comienza temprano, durante el embarazo, con retardo de 
crecimiento intra-uterino. La frecuencia de retardos de crecimiento aumenta dramáticamente 
durante los dos primeros años de vida, aumentando al doble entre 0-5 y 6-11 meses, y continuando 
este aumento hasta que pierde intensidad en tasas entre 20 a 25 por ciento (Figura 2.34).  Los dos 
primeros años de vida, como asimismo el período de embarazo, aparecen, por tanto, como el 
período clave durante el cual se acumulan los retardos. En ese período, la desnutrición resulta en un 
retardo en el desarrollo físico y mental que nunca más se pueden recuperar en la vida. Por lo tanto, 
la capacidad futura de alrededor de un 20 por ciento de los niños de Nicaragua, será limitada por la 
desnutrición durante la niñez temprana. 

Figura 2.34: Subdesarrollo por grupos de edades, 1998, 2001 y 2005 
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Fuente: Picado et al (2007) 
 
2.102   Los programas e intervenciones dirigidos a tratar el tema de la desnutrición tienden a ser 
más efectivos en el corto plazo, si utilizan enfoques integrados para tratar más de uno de los 
factores inmediatos y fundamentales asociados con la desnutrición. Además, es esencial que este 
planteamiento multi-sectorial se concentre en la prevención y focalice la edad donde más ocurren 
las pérdidas, empezando dentro del útero y continuando hasta el 2do año de vida del niño. Un 
planteamiento coordinado para la desnutrición necesita enfocar varias causas directas incluyendo la 
falta de alimento a nivel familia r, las inadecuadas prácticas maternales y de cuidado de niños, y los 
servicios limitados e inadecuados de agua/saneamiento y de salud71.  
 
2.103   Actualmente, existen dos programas de nutrición con éxito documentado en la reducción de 
la desnutrición. Uno es el Programa Nacional de Micronutrientes del Ministerio de Salud con dos 
componentes:  suplemento (vitamina A y hierro) y fortalecimiento (sal con yodo; azúcar con 
vitamina A y harina con hierro y ácido fólico).  El segundo programa es la Red de Protección Social 
(RPS), un programa de transferencia s condicionadas de dinero implementado desde 2000-06.  La 
RPS estaba focalizada en algunos de los municip ios más pobres del país.  La evaluación de impacto 

                                                 
70 http://MINSA.gob.ni 
71 UNICEF, 1998 
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de los dos primeros años del programa (2000-02) mostró una disminución del subdesarrollo entre 
los niños de 0-59 meses de edad, de 5 puntos porcentuales Además, el   Programa Comunitario de 
Salud y Nutrición (PROCOSAN) es un programa de promoción del crecimiento del MINSA basado 
en la comunidad (CBGP).  PROCOSAN es un programa de salud preventiva y de nutrición dedicado 
activamente a familias de niños menores de dos años y sus comunidades para mantener el 
crecimiento adecuado de los niños. Para niños enfermos menores de cinco años, el programa 
extiende sus servicios de tratamiento y referencia. El   PROCOSAN es un programa con un alto 
potencia l de efectiv idad. 
 
2.104   Nicaragua tienen el conocimiento y la experiencia para reducir la desnutrición en el corto 
plazo, pero el gobierno en la práctica, debe tratar la reducción de la desnutrición como una 
verdadera prioridad. Las prioridades programáticas son: 1) una combinación adecuada de 
programas altamente efectivos (tales como el PROCOSAN, la RPS y otras intervenciones del  
MINSA), y 2) el fortalecimiento institucional para aumentar la capacidad requerida para aumentar 
la cobertura de los programas. En todos los municip ios priorizados con una alta pobreza, se debe 
lograr y mantener la cobertura universal para la población vulnerable. El subdesarrollo se puede 
reducir a través de acciones específicas. Sin embargo, Nicaragua nunca se desarrollará en su pleno 
potencial con una población mayoritariamente subdesarrollada; por lo tanto, el subdesarrollo debe 
ser reducido en el corto plazo.  

Recomendaciones de Política para la Desnutrición 

2.105   El mejor enfoque para reducir el subdesarrollo es impedir que ocurra. Los programas se 
deben concentrar en las madres y los niños menores de dos años de edad para impedir el 
subdesarrollo. Esta es la llamada “ventana de oportunidad” para intervenir. Las intervenciones 
focalizadas en los niños de otros grupos de edades, pueden tener otros beneficios, pero no reducirán 
el subdesarrollo.  
 
2.106   Es esencial focalizar en los pobres, y en las regiones rural Central y rural Atlántico deben 
continuar siendo priorizadas para la prevención de la desnutrición y la meta debería ser alcanzar la 
cobertura universal de las poblaciones vulnerables. En otras regiones del país, se deben priorizar los 
municipios con más altos niveles de pobreza. Se deben mantener las intervenciones entre las 
poblaciones pobres  hasta que se mejoren las condiciones generales (es decir, se reduzca la 
pobreza). 
 
2.107   Las soluciones de la desnutrición a largo plazo incluyen el mejoramiento de la educación de 
la madre, mejorar los ingresos entre los pobres, el agua y el saneamiento. Estas intervenciones son 
necesarias y complementarias y no se deben sacrificar por planteamientos de corto plazo. Ambos 
son necesarios y debe haber un equilibrio. Las intervenciones que aumentan la matrícula escolar y 
la retención de adolescentes jóvenes son un paso a largo plazo en la ayuda para reducir la 
desnutrición. 
 
2.108   El aumento de cobertura de los programas de nutrición debería ir de la mano con el aumento 
de la cobertura del paquete integraal de salud, incluyendo los servicios de planificación familiar. El 
amamantamiento es una de las intervenciones más importantes para impedir el subdesarrollo 
durante los dos primeros años de vida. Se necesita más inversión para promover el amamantamiento 
exclusivo durante seis meses y continuarlo hasta los dos años, como una manera efectiva de reducir 
el subdesarrollo. 
 
2.109   Los programas actuales deben ser revisados a la luz de su efectividad para reducir la 
desnutrición. Las asignaciones de presupuesto se deben basar en criterios de efectividad y metas 
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para la reducción de la desnutrición. Se deben fijar metas para aumentar la cobertura de los 
programas para cerrar gradualmente la brecha en la población vulnerable y los niveles de cobertura 
deben ser mantenidos. 
 
2.110   El paquete básico de salud materna debe ser revisado y actualizado, especialmente con 
relación a la nutrición y otros servicios necesarios para impedir el retardo del crecimiento intra-
uterino.  
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CAPÍTULO III.  OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS 

3.1     Las oportunidades para la generación de ingresos están asociadas a varios factores críticos, entre 
los más importantes, están: el acceso a caminos, electricidad, telecomunicaciones, crédito, títulos, y 
redes y organizaciones. Estos factores juegan un papel crucial en la provisión de un ambiente de 
oportunidades para que las familias puedan generar ingresos, y también para que los individuos, 
empresarios y el comercio contribuyan al crecimiento y a la productividad de una economía más 
grande. Como tal, es importante la comprensión de la inequidad en su provisión para diseñar políticas 
efectivas para estimular el desarrollo sostenible.    
 
3.2     Este capítulo analiza la desigualdad de oportunidades para generar ingresos tratando las 
siguientes interrogantes: (i) ¿cuáles son las desigualdades existentes en el acceso a los servicios 
productivos e infraestructura a nivel nacional, entre grupos de ingresos, en áreas rurales y urbanas, y 
en dregiones geográficas? (ii) ¿cuáles son las desigualdades existentes en activos intangibles, tales 
como el acceso a redes y títulos? (iii) ¿cómo se miden los resultados de la generación de ingresos por 
productividad, relacionados con la desigualdad de oportunidades en Nicaragua? (es decir, 
desigualdades en el acceso a servicios productivos, capital, mano de obra y activos intangibles).  
 
3.3     Este capítulo pone énfasis especial en las inequidades y determinantes de la producción 
agrícola . El motivo fundamental detrás de esta elección es que la producción agrícola es una 
función directa del acceso y calidad de activos productivos (o el tal llamado factor de producción); a 
saber, capital, mano de obra y tierra. Por cierto, como se explicará en detalle más adelante, el acceso 
a factores de producción en Nicaragua (especialmente a capital y tierra) exhibe grandes 
desigualdades a través de las regiones y una gran concentración entre los urbanos no pobres. 
Además, la productividad de la agricultura es el motor clave de crecimiento en el sector agrícola. 
Los estudios anteriores para Nicaragua72 indican que la reducción de la pobreza en  Nicaragua es 
altamente sensible al crecimiento en la agricultura. Esto ocurre porque el sector agrícola representa 
alrededor de un quinto de la  producción total de Nicaragua y un tercio del empleo total en el país.73  
Existen varios canales a través de los cuales la productividad agr ícola (y el crecimiento en el sector 
agrícola) puede afectar la pobreza: una mayor productividad de la agricultura se puede traducir en 
mayores ingresos para los productores, más empleo, la producción de alimentos más baratos, y un 
mayor ingreso de impuestos de la actividad agrícola, entre otros.74 

A. SERVICIOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA 

3.4     Esta sección analiza el acceso a  y la calidad de los servicios de infraestructura generadores 
de ingresos, concentrados en caminos, electricidad, telecomunicación y crédito utilizando la EMNV 
2005. El análisis destaca las diferencias dentro de las regiones y los estratos socioeconómicos, como 
asimismo las desventajas en el acceso y la calidad de la infraestructura entre grupos vulnerables 
como los pobres, los indígenas, y las familias productoras agrícolas. Esta sección también compara 
los indicadores relacionados con infraestructura en Nicaragua con indicadores en otros países en 
América Latina.  
 
3.5     Las economías con mejores y más amplios accesos a caminos, electricidad, transporte, 
crédito, y telecomunicaciones están asociadas con tasas más altas de crecimiento y menores 

                                                 
72 Banco Mundial, 2002; Krueger, 2000; Nadim, 2002 
73 Gutierrez y Ranzanni, 2007 
74  Haggblade et al (1989), Haggblade et al (1991), Hazell y Ramasany (1991) y Delgado et al (1994) entre 
otros.   
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desigualdades de ingresos y pobreza (de la Fuente y Estache, 2004). 75 Los mecanismos a través de 
los cuales la infraestructura impacta en el “desarrollo” se encuentran en las familias y en las 
empresas (ver Prud’homme, 2004). En las familias, los servicios relacionados con infraestructura 
mejoran el bienestar al mejorar la calidad de vida. Una proporción significativa de los pobres en 
países en desarrollo, y especialmente aquellos en las áreas rurales, carecen de servicios de 
infraestructura buenos y confiables. Como una consecuencia del bajo suministro, generalmente 
pagan altos precios por servicios de baja calidad. Desde la perspectiva de empresas, el acceso a 
servicios relacionados con infraestructura produce menores costos para insumos clave, lo que les 
permite producir a precios más bajos y aumentar su competitividad.   
 
3.6     Entre el 2001 y el 2005 han habido mejorías en la infraestructura de hogares y en la  calidad 
de vida de las familias nicaragüenses. Los resultados en la Tabla 3.1 indican, por ejemplo, que la 
proporción de familias con acceso a agua por tuberías, teléfono fijo, teléfono celular, y servicios de 
recolección de basura aumentó en un 5 por ciento, 40 por ciento, 696 por ciento y 26 por ciento 
respectivamente en este período. Otras variables de vivienda , relacionadas con la calidad de las 
viviendas, tales como la proporción de viviendas con acceso a un inodoro dentro de la casa, pisos de 
buena calidad, y muros de buena calidad, crecieron un 29 por ciento, un 6 por ciento y un 2 por 
ciento respectivamente.  
 

Tabla 3.1: Estadísticas Descriptivas de Infraestructura de Hogares 

Proporción de familias con 
acceso a:  

1998 
% 

2001 
% 

2005 
% 

% cambio 
2001-2005 

Variables de Infraestructura         
Caminos pavimentados 22.3 42.2 52.2 23.7 
Electricidad 68.7 72.2 73.8 2.2 
Línea de teléfono fijo 9.7 10.1 14.2 40.6 
Teléfono celular n.a.  2.9 23.1 696.6 
Agua por tuberías  60.8 61.5 64.6 5.0 
Serv. recolección basura 31.1 33.7 42.5 26.1 

Variables de Vivienda         
Inodoro dentro vivienda 22.5 22.9 29.4 28.7 
Muros de buena calidad* 55.3 60.7 61.7 1.6 
Pisos de buena calidad** 51.5 56.6 60.0 6.0 
Casa con sala de cocina 62.0 65.6 71.9 9.6 
Casa propia *** 77.8 76.9 76.4 -0.7 

  
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. * Muros hechos de cemento, piedra o 
concreto. ** Pisos hechos de concreto, baldosas o ladrillos. *** Con o sin un título. 
 

Caminos 

3.7     Comparado con estándares internacionales, la proporción de caminos pavimentados, como un 
porcentaje del total de caminos en Nicaragua es baja, incluso dado su nivel de desarrollo. Un 
análisis de regresión utilizando datos del 2004 sugiere que dado su PIB per cápita, Nicaragua 

                                                 
75 Fuente y Estache (2004) encuentran que el 53 por ciento de todos los estudios en la muestra apoyan un impacto 
positivo de la inversión de infraestructura en la productividad o crecimiento. Los autores también encuentran un impacto 
positivo de inversiones de infraestructura en el crecimiento. Las elasticidades estimadas para la región de América Latina 
en los 1990 sugieren que un aumento de un 10 por ciento en las existencias infraestructurales aumentan la producción 
(GNP) en un 1.4 a un 1.6 por ciento (por cada aumento de punto porcentual en el ingreso per cápita, los autores 
encuentran que la proporción de gente viviendo en la pobreza es 0.5 de un punto porcentual). 
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debería tener un 20 por ciento de todos sus caminos pavimentados (este es el caso en países como 
El Salvador, Honduras, y Ecuador). Sin embargo, esta proporción solamente llega al 10 por ciento 
(la segunda proporción más baja en la región, sobrepasando levemente la de Bolivia). Los 
mecanismos mediante los cuales la inversión en transporte genera mayor crecimiento y menor 
pobreza son numerosos, y hasta cierto punto, descansan en el tipo de inversión de transporte que se 
realiza. Por ejemplo, Gannon y Liu (1997) argumentan que las inversiones en transporte reducen el 
costo de reunir insumos intermedios para la producción. Esto, a su vez, reduce los costos de 
producción por ende los precios. Una caída en los precios promueve el comercio regional e 
internacional, haciendo posible que la agricultura comercialice, que la industria se especialice, y que 
la producción y el empleo se expanda mediante la explotación de economías de escala. Los caminos 
rurales también contribuyen a la reducción de la pobreza mediante accesos mejorados a la 
educación y a la salud, y la expansión de mercados para los productos agropecuarios. Utilizando 
datos que describen el mejoramiento de los caminos rurales en El Salvador durante el período 
1999–2001, Yepes (2004) encontró que el impacto en la pobreza de estos mejoramientos son 
notables. En cantones donde mejoraron los caminos, la pobreza disminuyó en un 5 por ciento más 
que en los cantones donde no se mejoraron los caminos. Estache y Fay (1995) encuentran que el 
acceso mejorado a caminos y saneamiento ha sido un determinante clave en la reducción de la 
desigualdad y la pobreza para los regiones más pobres en Argentina y en Brasil.  
 
3.8     A pesar de que han habido mejoras significativas en los años recientes,  persiste desigualdad 
en la provisión de caminos de calidad entre localidades urbanas y rurales y en distintas regiones. El 
acceso a buenos caminos en Nicaragua es limitado en las áreas rurales, particularmente en las 
regiones Atlántico y Central, comparado con el acceso en Managua y otros centros urbanos. Como 
se presenta en la Tabla 3.2, alrededor de la mitad de las familias en Nicaragua tienen acceso a un 
camino pavimentado desde su residencia . En Managua y en la región Pacífico, 60 a 80 por ciento de 
todas las familias tienen acceso a un camino pavimentado. En las regiones Central y Atlántico, esta 
proporción es considerablemente menor en 40 y 10 por ciento respectivamente. En las regiones 
Atlántico y Central, alrededor de 70 y 60 por ciento de todas las familias acceden a sus viviendas a 
través de caminos no pavimentados y trochas, que son habitualmente caminos informales, mal 
mantenidos, y de difícil acceso para vehículos normales. Además, en la región Atlántico, alrededor 
del 18.5 por ciento de todas las familias declaran que el medio principal para llegar a sus viviendas 
es por río o por mar. Las regiones Central y Atlántico claramente quedan atrás en términos de 
acceso a caminos de calidad y conectividad con el resto del pa ís, lo que probablemente está 
obstaculizando el comercio, el turismo y los flujos de inversiones entre ellos y las otras regiones. 

 
Tabla 3.2: En áreas rurales, solo 26 de cada 100 familias tiene acceso a un camino 

pavimentado. 
 Medio 
principal 
para llegar a 
sus casas 

% 
Camino 

pavimentado 

% 
Camino sin 
pavimentar 

% 
Trocha 

% 
Río, Mar, Lago,u 

otro 

Total 52.19 31.29 12.56 3.96 
Área     

Urbano 75.99 21.49 0.89 1.63 
Rural 18.97 44.97 28.86 7.21 

Región     
Managua 78.62 20.31 1.06 0.00 
Pacífico 60.42 27.40 8.96 3.23 
Central 39.58 37.62 20.66 2.14 
Atlántico 9.94 47.17 24.39 18.50 

  
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 
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3.9     Los grupos vulnerables como los hogares pobres, las familias indígenas y los hogares 
dedicados a la agricultura tienen un acceso limitado a caminos pavimentados en Nicaragua. 
Mientras 64 de cada 100 familias no pobres tienen acceso a un camino pavimentado desde sus 
viviendas, solamente 32 de cada 100 familias pobres lo tienen. El acceso a caminos pavimentados 
es particularmente bajo entre las familias del quintil más bajo, entre familias indígenas y entre 
hogares dedicados a la producción agrícola (18 a 21 por ciento).  
 
Figura 3.1: Las familias indígenas y las familias dedicadas a la producción agrícola tienen las 

tasas más bajas de acceso a caminos pavimentados. 
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 

 
3.10     La falta de acceso a caminos dificulta el acceso a los mercados y a mejores oportunidades 
económicas, especialmente entre las familias dedicadas a la agricultura. La falta de buenos caminos 
hace difícil que estas familias puedan comercializar su producción agrícola, lo que las deja en 
manos de intermediarios que generalmente compran su producción a precios más bajos que los del 
mercado (debido al alto costo del transporte). La Tabla 3.3 muestra el tipo de comprador de 
productos agrícolas de acuerdo a la región de residencia. Nótese que la cuota de ventas adquiridas 
por consumidores directos por región está relacionada con su conectividad, en términos de caminos. 
En particular, si bien el 28 por ciento de todos los productores en Managua venden su producción 
agrícola directamente a los consumidores, la misma proporción es de 5 por ciento para los 
campesinos en las regiones Central y Atlántico. Por cierto, la mayoría de los productores en 
regiones menos accesibles dependen de comerciantes locales o externos que les compren su 
producción agrícola. Mientras la distancia promedio entre campesinos y el “camino comercial” más 
cercano es de 0.53 Km en Managua, ésta alcanza a 18 y 136 km en las regiones Central y Atlántico.  
 
Tabla 3.3: Los campesinos que viven en regiones menos accesibles dependen de comerciantes 

que adquieran su producción agrícola 
Comprador principal de 
producción agrícola 

Managua Pacífico Central Atlántico Total 

% Consumidor directo 28.09 14.30 5.22 5.53 7.68 
% Comerciante local 28.76 27.15 31.08 40.28 32.36 
% Comerciante de afuera 43.15 56.85 61.21 53.41 58.17 
% otros 0.00 1.70 2.49 0.77 1.80 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. Muestra: familias dedicadas a la agricultura 
que venden su producción para sacar utilidad.  
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3.11     A pesar de que las familias en Nicaragua todavía tienen un acceso limitado a los caminos 
pavimentados, se ha logrado un progreso significativo en este frente desde 1998. Como se ilustra en 
la Figura 3.2, el acceso de familias a caminos pavimentados desde sus hogares ha mejorado 
significativamente desde 1998, especialmente entre los pobres. En 1998, solamente alrededor de 8 
de cada 100 familias del último quintil tenían acceso a un camino pavimentado desde su lugar de 
residencia, al 2005, esta proporción había aumentado a un 24 por ciento. Se logró un progreso 
similar en todos los quintiles. Los datos sugieren que alrededor del 25 por ciento de todas las 
familias se beneficiaron con un programa de caminos en el año anterior al EMNV 2005. De esta 
proporción, el 33 por ciento eran familias indígenas. Se debería continuar con programas como este.  
 

Figura 3.2: Desde 1998 el acceso a caminos pavimentados casi se ha duplicado para las 
familias en todos los grupos socioeconómicos. 
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV de 1998, 2001, y 2005 de Nicaragua. 
 

Recuadro 3.1: El compromiso del IDA en Caminos en Nicaragua 

El compromiso a largo plazo del IDA ha ayudado a aumentar la proporción de la red caminera 
que está apta para uso en casi 20 por ciento, entre 1999 y el 2006 (desde un 17% a un 20% de 
todos los caminos).76  Los proyectos financiados por el IDA restauraron más de 3,000 km de 
caminos secundarios destruidos por el Huracán Mitch, rehabilitaron la carretera Panamericana 
entre  Managua y San Benito – devolviendo un vínculo comercial clave con el resto de América 
Central – y más recientemente, mejoraron 240 km de caminos rurales, uniendo a los pobres con 
los mercados, los centros de salud y las escuelas.   En todas partes, ha empleado un contingente 
de micro empresas locales en trabajos de mantención de caminos – dando a gente muy pobre un 
trabajo estable y productivo – y ha construido capacidades analíticas, fiduciarias y de 
mantención a nivel ministerial y local. El apoyo del IDA influyó en la consecusión de fondos 
adicionales para el establecimiento y la operación de un Fondo Nacional de Mantención de 
Caminos en el año 2005, que ayudará a asegurar la viabilidad a largo plazo de las inversiones en 
caminos. 
Fuente: Nicaragua relato de impacto país del IDA. Banco Mundial (2007) 
 

                                                 
76La asistencia técnica del IDA y los fondos de Danida actualizaron los sistemas y la capacidad del Ministerio 
para monitorear la calidad de los caminos, como tal, los datos post 1998 son mucho más confiables. 
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Energía 

3.12     El acceso a la electricidad está restringida entre los pobres en Nicaragua, y especialmente 
entre las familias indígenas y entre aquellas dedicadas a la agricultura. Un menor acceso a la 
electricidad dificulta el bienestar, especialmente para familias que trabajan en la agricultura y que 
tratan con productos perecibles, tales como la leche y sus derivados. La falta de acceso a la 
electricidad también limita la capacidad de las familias para tener pequeños negocios y puede 
influenciar negativamente la educación de sus hijos. La Tabla 3.4 muestra que las familias pobres, 
especialmente en las áreas rurales y en la región Atlántico, tienen menos probabilidades de tener 
acceso a la electricidad en sus hogares que las familias no pobres y urbanas. Los grupos 
vulnerables, como las familias indígenas y las familias dedicadas a la agricultura muestran tasas de 
acceso a la electricidad menor al 50 por ciento. Después de la electricidad, el kerosene, constituye la 
segunda fuente principal de luz en Nicaragua. Entre el 40 y el 43 por ciento de todas las familiar en 
las áreas rurales (y principalmente en las regiones Central y Atlántico) utilizan el kerosene como su 
fuente principal de alumbrado. En la región Pacífico y en Managua, se utilizan menos las fuentes no 
eléctricas de luz. Las velas y otras fuentes de luz muy ineficientes como la leña todavía se utilizan 
en 26 de cada 100 familias en la región Atlántico.. 
 

Tabla 3.4: Estadísticas de la fuente principal de luz por grupo socio-económico 
 Fuente principal de luz en el hogar 
 Electricidad  Kerosene-Gas Velas y otros 
Grupo socio-económico    

Quintil más pobre 33.89 48.77 17.35 
Quintile 3 74.46 17.18 8.36 
Quintil más rico 93.91 3.79 2.30 

Grupo vulnerable    
Indígenas 46.53 18.74 34.72 
Productor agrícola 38.13 47.47 14.40 

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 
 
3.13     Existen grandes diferencias en el acceso a la electricidad a través de las regiones. Los datos 
sugieren que el acceso a redes eléctricas entre familias en las áreas urbanas (96 por ciento) es 
significativamente mayor que en las áreas rurales (alrededor de 43 por ciento). Mientras que en 
Managua casi todas las familias tiene acceso a electricidad en sus hogares, en las regiones Central y 
Atlántico solamente un 57 y un 34 por ciento de todas las familias tienen acceso a la electricidad 
respectivamente (ver Angel-Urdinola et. al. 2007). Como ilustra la Figura 3.3, el acceso a la 
electricidad en las áreas urbanas sobrepasa los estándares regionales, dado el nivel de desarrollo de 
Nicaragua. Sin embargo, este no es el caso en las áreas rurales donde el acceso a la electricidad está 
por debajo de los estándares regionales.   
 
3.14     El acceso a la electricidad para las familias de los dos quintiles más bajos, si bien es bajo, ha 
aumentado en 32 y 15 por ciento respectivamente desde 1998. La Figura 3.4 muestra las tasas de 
acceso a la electricidad en los hogares de las familias por quintil en los años 1998, 2001, y 2005. 
Como se menciona anteriormente, los resultados indican que las tasas de acceso entre las familias 
más acomodadas son mucho más altas que entre las más pobres. No obstante, las mejoras en el 
acceso a través del tiempo han sido mayores para los pobres, y especialmente entre las familias en 
los quintiles inferiores. Entre los años 1998 y 2005 las tasas de acceso aumentaron de 26 a 34 por 
ciento entre las familias en el primer quintil y de 50 a 58 por ciento entre las familias en el segundo 
quintil. Por el contrario, las mejorías para aquellos en los quintiles superiores  fueron modestas, 
especialmente entre las familias en el tercer y quinto quintil. Otra evidencia muestra que alrededor 
del 16.5 por ciento de todas las familias se beneficiaron de un programa de “servicios” 
habitualmente asociado con la expansión de redes el año antes dla EMNV 2005, y que los 
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beneficiarios estaban concentrados entre los grupos vulnerables: un 21 por ciento de todas las 
familias en áreas rurales, un 22.4 por ciento en los quintiles más pobres, un 23.4 por ciento entre los 
productores agrícolas y un 20 por ciento entre las familias indígenas.  
 

Figura 3.3: En Nicaragua, el acceso a electricidad en las áreas urbanas está sobre los 
estándares regionales dado su nivel de desarrollo; sin embargo está bajo los estándares 

regionales en áreas rurales. 
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Fuente: WDI dataset. 

 
Figura 3.4: Entre los años 1998 y 2005 hubo un progreso significativo en el acceso a la 

electricidad, especialmente entre los pobres. 
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNVde 1998, 2001, y 2005 de Nicaragua. 
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3.15     Con relación al ingreso familiar, el consumo de electricidad en el hogar es más costoso para 
las familias que viven en la Región Atlántico. El consumo de energía también es más costoso con 
relación al nivel de ingresos en las áreas urbanas, entre familias no pobres, y entre familias que 
viven en la regiones Atlántico y Managua. En particular, mientras el consumo de energía mensual 
responde al 2.7 por ciento del ingreso mensual para las familia s en la región Central, es responsable 
del 4.4 por ciento del ingreso mensual para las familias en la región Atlántico (es decir, un aumento 
de 63 por ciento; talvez debido a bajas economías de escala y altos costos marginales de expansión 
de redes en esta región). En el contexto de los PLA, el consumo de electricidad entre las familias en 
Nicaragua es normal con relación a sus ingresos. En promedio, las familias en América Latina 
utilizan entre 3 y 5 por ciento de su renta mensual para pagar los servicios de electricidad (Komives 
et. al, 2006). En Nicaragua esta proporción es de 2.4 y 3.5 por ciento para las áreas rurales y 
urbanas  respectivamente. El control de los precios de la electricidad en Nicaragua será una tarea 
cada vez más difícil si los precios internacionales del crudo permanecen altos, dado que el país tiene 
las tasas más altas de producción de electricidad de fuentes de petróleo en la región (75 por ciento 
vs. 30 a 40 por ciento en otros países de América Central). En los años recientes, solo se ha logrado 
mantener los precios del crudo bajos , mediante el racionamiento de la energía, lo que a su vez ha 
deteriorado la calidad del servicio.   
 
3.16     Entre un 15 y un 20 por ciento de todas las familias con acceso a la electricidad no pagan 
por el servic io. La Tabla 5 proporciona algunas estadísticas de pagos de familias con  acceso a la 
electricidad. En Nicaragua es común el robo de electricidad, especialmente entre los pobres. En 
particular, los resultados sugieren que 20 a 25 de cada 100 usuarios de electricidad en los quintiles 
más pobres no pagan por el servicio (es decir, están conectados ilegalmente a la red). Las altas tasas 
de robo de electricidad constituyen una carga para los proveedores de energía. La elevada tasa de 
robo de energía y los altos precios del crudo obligan a los proveedores a cortar el servicio 
periódicamente para poder ahorrar costos. Además, los resultados indican que es más probable que 
el consumo de electricidad para las familias más acomodadas sea medido, que el de las familias 
pobres (83 por ciento en el quintil más rico vs. 51 por ciento en el quintil más pobre). La falta de 
registro de metraje habitualmente obliga a las compañías de servicio a adivinar el consumo familiar 
basados en patrones de promedio de la población y no en base al consumo real, lo que tiende a 
conducir a menores ingresos para la empresa.   
 

Tabla 3.5: El robo de electricidad es común en Nicaragua, especialmente entre los pobres. 
 Si la familia tiene acceso a electricidad en el hogar 
 % Paga, con medidor % Paga, sin medidor % No paga 
Grupo socio-económico    

Quintil más pobre 51.70 22.64 25.67 
Quintile 2 66.20 13.74 20.06 
Quintile 3 66.89 14.63 18.49 
Quintile 4 76.41 8.73 14.87 
Quintil más rico 83.51 7.76 8.72 

Grupo vulnerable    
No indígena 74.08 10.94 14.98 
Indígena 74.27 17.64 8.09 
No Productor Agrícola   75.60 10.23 14.18 
Productor agrícola 66.68 15.52 17.79 

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. 
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Recuadro 3.2:  Se  requiere títulos de dominio para tener acceso a los servicios de 
electricidad  

Tener una vivienda es importante, pero tener los derechos de propiedad de una vivienda o de tierras 
también puede influir en el bienestar económico, objetivamente y subjetivamente.  Durante todo el 
trabajo cualitativo en terreno, la gente compartió varias opiniones acerca de no tener el título formal 
de su propiedad; algunos se sentían amenazados por la posibilidad de que se les quitara su 
propiedad e incluso lloraron durante la entrevista, mientras que otros se sentían seguros y no 
mostraban inquietud por no tener un título formal. En un ejemplo en Bluefields urbano, donde los 
datos muestran que todas las familias del panel y 82 por ciento de las familias en la municipalidad 
tienen acceso a la electricidad, el dirigente comunal declaró que “hay todo un sector de la 
comunidad donde los pobres que viven alrededor de la bahía no pudieron acceder a la electricidad 
porque la compañía eléctrica requería títulos de dominio para instalar el servicio y ninguno de ellos 
tenía títulos”.  Este es un problema común en todas las otras partes del país; en una comunidad rural 
en Managua, un grupo de viviendas de baja calidad en un sector de la comunidad, estaban todos 
conectados ilegalmente a la fuente eléctrica pública mediante alambres provisorios. Todas las 
viviendas estaban ubicadas en un terreno de propiedad de una gran compañía de cemento y no 
podían formalizar su dominio, lo que significó que la compañía de electricidad no podía 
proporcionarles el servicio, incluso si pagaban por ello. En términos de crédito, tener un título es 
muy beneficioso, una  persona en una comunidad urbana de la región Central dijo que “sé lo que 
implica tener un título de una propiedad, significa tener acceso a préstamos, algo que podría ser una 
gran ayuda para los que tienen títulos y un gran impedimento para los que no tienen”.  Las Figuras 
3 y 4 muestran  que las tasas de acceso a la electricidad en general, han mejorado durante los 
últimos 8 años para todas las familias de panel, pero el 40 por ciento inferior de la población mejoró 
a tasas más bajas; en otras palabras, la expansión favoreció a las familias más acomodadas.   
 
Fuente: Del Carpio (2007) Voces de Nicaragua. Documento de Antecedentes para Informe de 
Pobreza Nicaragua 

 

Telecomunicaciones 

3.17     Los teléfonos celulares han reemplazado las líneas troncales en Nicaragua y están 
proporcionando una buena alternativa para comunidades sin acceso a las líneas troncales. Nicaragua 
tiene el número más bajo de líneas telefónicas troncales por cada 1,000 personas en América 
Central (ver Angel-Urdinola et al, 2007). Además, en los años recientes, no se ha logrado mucho 
progreso en la expansión de las líneas telefónicas troncales, en comparación con algunos de los 
competidores de Nicaragua en el CAFTA, como Guatemala, Costa Rica, y El Salvador (Figura 3.5). 
Esto en contraste con el crecimiento del uso del teléfono móvil. Los servicios de 
telecomunicaciones y la facilidad de comunicación son importantes para los individuos, las familias 
y las empresas. Los beneficios del acceso a las redes de telecomunicaciones son vastos y variados. 
Por ejemplo, los teléfonos celulares son utilizados por pequeños productores agrícolas para 
establecer precios de mercado para su producción. Las líneas telefónicas permiten que los 
buscadores de empleo se comuniquen con empleadores y viceversa, esto facilita una mejor 
asignación de recursos. Para el crecimiento económico es importante invertir en 
telecomunicaciones. Calderón y Servén (2004) indican que una mayor existencia en 
telecomunicaciones (representada por el número de líneas telefónicas principales por cada 1,000 
trabajadores) y mejor infraestructura de comunicaciones (medido por el tiempo de espera para las 
líneas troncales de teléfono, en años) están asociados con un mayor crecimiento económico y una 
menor desigualdad de ingresos. Los servicios de telecomunicaciones permiten que las familias se 
comuniquen con redes familiares que pueden ser esenciales para recibir préstamos informales para 
inversiones productivas, información acerca de empleos y bienestar general.  
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Tabla 3.6: Las telecomunicaciones a través de la tecnología celular se han transformado en la 
manera principal de tener acceso a servicios telefónicos en Nicaragua. 

 % con teléfono fijo % con teléfono celular % con ambos 
Urbano 12.3 23.5 11.9 
Rural 0.3 5.8 0.1 

Managua 15.2 24.3 15.6 
Pacífico 5.5 19.8 5.5 
Central 4.5 8.9 3.3 
Atlántico 2.1 8.8 1.6 

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua 
 
Figura 3.5: Entre todos los miembros potenciales del CAFTA, Nicaragua es el país con menos 

líneas troncales telefónicas por cada 1,000 personas. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2001 2002 2003 2004

T
el

ep
ho

ne
 m

ai
nl

in
es

 (p
er

 1
,0

00
 p

eo
pl

e)

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Rep. Dominicana

 
Fuente: Banco Mundial. WDI 

 
3.18     Existen grandes brechas en el acceso a telecomunicaciones entre las familias pobres y no 
pobres. Las familias en los quintiles más ricos tienen tasas de acceso a teléfonos fijos y celulares 
que oscilan entre 10 y 30 por ciento, mientras que las tasas de acceso entre familias en el último 
quintil oscilan entre 2 y 15 por ciento. El acceso a teléfonos celulares es mayor que el acceso a 
teléfonos fijos en todos los quintiles socioeconómicos. Por cierto, el acceso a teléfonos celulares es 
significativamente mayor que el acceso a teléfonos fijos para los grupos que viven en áreas más 
aisladas, tales como las familias indígenas (19 vs. 3 por ciento) y las familias dedicadas a la 
agricultura (6 vs. 1 por ciento). Los teléfonos celulares también son más accesibles para las familias 
en los quintiles más pobres. Mientras que las tasas de acceso de las familias a teléfonos fijos entre 
familias en el primer y segundo quintil son menores del 1 por ciento, las tasas de acceso a teléfonos 
celulares están en 1 y 6 por ciento respectivamente.  
 
3.19     Menos de 1 de cada 100 familias en las áreas rurales tiene acceso a un teléfono fijo en el 
hogar. Los resultados en EMNV 2005 indican que las tasas de acceso a un teléfono fijo son muy 
bajas en las áreas rurales y en las regiones Central y Atlántico (promediando un 2 a 4 por ciento). 
Las tasas de acceso a teléfonos fijos en las áreas urbanas y en Managua oscilan entre 12 y 15 por 
ciento. Es interesante notar que el acceso de las familias a teléfonos celulares es mayor que el de 
teléfonos fijos en todas las regiones y estratos y especialmente en áreas rurales  (6 vs. 1 por ciento) 
y en la región Atlántico (9 vs. 2 por ciento). Esto sugiere que la tecnología celular se ha 
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transformado en el mecanismo principal para acceder a los servicios de telecomunicaciones en las 
regiones más aisladas.  
 

Recuadro 3.3: El compromiso del IDA en las Telecomunicaciones en  Nicaragua 

Con el apoyo del IDA, aumentó la cobertura nacional de teléfonos fijos y móviles siete veces, de 
194,000 en 1999 a más de 1.3 millones en el 2005, y la cobertura móvil en las capitales provinciales 
aumentó de 50 por ciento en 1999 a 100 por ciento en el 2003.  Antes del año 2000, la competencia 
insuficiente dejó a Nicaragua con una de las tasas de conexión telefónica más bajas en América 
Latina. El préstamo de inversión del IDA ayudó a privatizar el monopolio estatal y creó una agencia 
regulatoria. Las operaciones presupuestarias del IDA apoyaron la promulgación de leyes de 
competencia requeridas para nivelar el campo de juego, y facilitó la creación de un Fondo de 
Inversiones Telecom para extender los servicios en áreas rurales. Al poner a trabajar este fondo, un 
proyecto financiado por el IDA ayudó a medio millón de ciudadanos que viven en 365 pueblos 
pequeños a beneficiarse con el acceso a teléfonos públicos. Ahora, algunos de los más pobres de 
Nicaragua pueden conectarse con médicos y parientes y obtener datos del mercado para sus 
cosechas, ubicándolos un paso más cerca de la modernidad y la oportunidad económica. 
 
Fuente: Nicaragua IDA relato impacto país. Banco Mundial (2007) 

 

Servicios de Crédito 

3.20     En Nicaragua, aproximadamente un cuarto de la población recibió un préstamo durante el 
2004, sin embargo un poco menos de un tercio de estos préstamos fueron administrados por 
prestamistas informales. Los prestamistas informales con frecuencia se asocian con altas tasas de 
interés y por tanto puede reducir la generación de ingresos que estas inversiones podrían 
proporcionar. Existe amplia evidencia de que el desarrollo de buenos intermediarios financieros está 
asociado positivamente con mayor crecimiento económico y menor desigualdad (Levine, Loayza, y 
Beck, 2000). El mecanismo mediante el cual el desarrollo financiero puede reducir la pobreza a 
través del mayor crecimiento, es mejorando la asignación de capital. Las familias pobres que son 
conducidos a convertirse en empresarios debido al desempleo involuntario, no tienen garantía, 
informes de crédito, o conexiones. Estas imperfecciones del mercado capital pueden impedir la 
asignación de capital a los empresarios pobres que tienen proyectos de alta rentabilidad. Al 
fomentar el desarrollo financiero y el acceso a los mercados de crédito para estos proyectos, el 
gobierno podría promover la reducción de la pobreza y la desigualdad.. 77  
 
3.21     Con la excepción de las familias indígenas, alrededor de 25 de cada 100 familias en todos 
los grupos socioeconómicos en Nicaragua recibieron un préstamo durante los 12 meses previos al 
estudio EMNV 2005.78 Un poco más de la mitad de estos préstamos fueron emitidos por acreedores 
informales (tales como familiares, amigos, ONGs, comerciantes o líneas de crédito informales). 
Además, los cálculos indican que mientras las tasas de interes cobrados por prestamistas informales 
pueden llegar a un 12 por ciento mensual, las tasas de interés cobradas por prestamistas formales 

                                                 
77Para simplicidad, para poder estimar algunas estadísticas de crédito (tales como tipo de proveedor y uso del 
préstamo) a nivel familias, restringimos nuestra muestra al crédito más grande recibido en los casos donde las 
familias recibieron más de un préstamo. Los cálculos indican que el 9.7 por ciento de todas las familias con 
acceso a crédito recibieron más de dos préstamos. 
78 La EMNV 2005 incluye un módulo en crédito. Lamentablemente, el estudio recopila información de 
crédito solamente si una familia recibió un préstamo en los últimos 12 meses. Por lo tanto, el estudio no 
permite recoger información de las familias que pidieron un crédito pero no lo consiguieron, que es un mejor 
substituto de acceso al servicio. No obstante, se recopilaron datos detallados de fuentes de financiamiento, 
montos, tasas de interés, etc. 
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tales como banco privados, cooperativas y otras instituciones financieras, fluctúan alrededor de 4 
por ciento mensual (Figura 3.6).  
 

Figura 3.6: Alrededor del 60 por ciento de todos los préstamos de las familias son otorgados 
por instituciones financieras (24 por ciento) y líneas de crédito informales (31 por ciento). 

2.4
0.2

23.5

2.4

8.5

4.0 4.0
5.2

31.1

2.5

16.3

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Pr
iva

te 
ba

nk

Gov
ern

men
t or

 pr
og

ram
 M

AG
FO

R

Fin
an

ce
 in
stit

uti
on

s

Cred
it c
ard

s

Co
op

 of 
sa
vin

gs
 an

d c
red

it a
nd

 pr
od

uc
ti

No
n c

on
ve
ntio

na
l ba

nk
/pri
va
te l
en

de
r

NG
O/PR

OJE
CT

Fri
en

ds
, re

lati
ve

s a
nd

 ne
igh

bo
rs

Merc
ha

nts

Inf
orm

al 
cre

dit 
line Othe

r

%
 lo

an
s 

ac
co

rd
in

g
 to

 c
re

d
it 

p
ro

vi
d
er

0

2

4

6

8

10

12

14

A
ve

ra
g
e 

m
o
n
th

ly
 in

te
re

st

 
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua  

 
3.22     Entre los pobres, los préstamos significan una gran porción de su ingreso per cápita anual, 
en particular este es el caso de las familias agrícolas (Tabla 3.7). Los préstamos a los pobres  
(promediando 670 Córdobas per cápita por año) representan un 11 por ciento de sus ingresos per 
cápita anuales. La misma proporción es 12 por ciento para los no pobres. Los préstamos entre 
familias dedicadas a la agricultura representan hasta el 20 por ciento del ingreso per cápita anual. El 
análisis de regresión sugiere que las familias más educadas (es decir las que tienen un jefe con 
educación terciaria) tienen una probabalidad mayor, de un 11 por ciento de haber obtenido un 
crédito de un prestamista formal (bancos, cooperativas e instituciones micro-financieras) que las 
familias cuyo jefe no tiene educación. Las familias en las áreas urbanas tienen una probabilidad 
mayor, de un 7 por ciento de tener acceso a créditos formales, mientras que las familias en la región 
Atlántico tienen una probabilidad de un 25 por ciento de pedir préstamos a fuentes informales (tales 
como comerciantes, prestamistas informales y amistades). Es sorprendente que el tener títulos de 
dominio de tierras/vivienda no tiene influencia en la probabilidad de que las familias accedan al 
crédito formal, ésto se trata más adelante. (Angel-Urdinola et al., 2007).  
 
3.23     Alrededor de un tercio de los préstamos adquiridos son utilizados con propósitos de 
inversión. Los cálculos utilizando la EMNV 2005 sugieren que alrededor del 70 por ciento de todos 
los préstamos recibidos por las familias son utilizados para el consumo familiar general 
(adquisición de automóviles, viviendas, y otros ítems no-inversión) y 30 por ciento para inversiones 
relacionadas con negocios. Es más probable que las familias dedicadas a la agricultura utilicen los 
préstamos para propósitos relacionados con inversiones que la familia promedio (40 por ciento vs. 
30 por ciento). Las familias indígenas exhiben la tasa más alta de préstamos utilizado para el 
consumo familiar, en un 76 por ciento. 
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Tabla 3.7: Estadísticas descriptivas de montos de préstamos recibidos por las familias  

 Promedio de monto de 
préstamo entregado a 

familias  
- Córdobas per cápita por 

año - 
(1) 

Promedio de ingreso 
familiar  

- Córdobas per cápita 
por año - 

(2) 

Préstamos como  % 
de ingreso 

 
 

(1)/(2) 

Grupo socioeconómico    
No pobre 2,821.32 21,734.10 12.98 
Pobre 670.28 6,356.42 10.54 
Quintil más pobre 423.81 4,696.24 9.02 
Quintile 3 1,187.53 9,263.26 12.82 
Quintil más rico 4,473.42 34,163.53 13.09 

Grupo vulnerable     
Indígenas 988.16 19,083.80 5.18 
Productor agrícola 2,545.02 12,980.34 19.61 

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua 
 

B.  DESIGUALDADES EN ACTIVOS INTANGIBLES  

3.24     Esta sección analiza las diferencias en el acceso y la calidad de activos “intangibles” 
generadores de ingresos, por grupo socioeconómico en Nicaragua, utilizando el EMNV 2005 
concentrados en la participación en asociaciones y títulos, lo que está vinculado al acceso a créditos, 
como se trató anteriormente. Existe evidencia  (Escobar, 1995 y Scott, 1998) que sugiere que la 
entrega del servicio y la competitividad tiende a ser baja en países donde las instituciones 
permanecen débiles. La participación en asociaciones, los títulos de propiedad formales, y el acceso 
al crédito fortalece el desarrollo conducido por la comunidad (CDD), lo que a su vez, contribuye a 
fortalecer el gobierno, mejorar la focalización de programas sociales, realzar la construcción de 
capacidades locales, y a promover la inclusión de los pobres (Mansura y Rao, 2004). 
 

Redes y Organizaciones 

3.25     Para las familias nicaragüenses, el acceso a redes y asociaciones se ha convertido en un 
mecanismo para promover la participación social, la autoridad, y mejorar el acceso a los mercados y 
servicios. En especial, la participación en asociaciones es importante para acceder a mercados e 
insumos (por ejemplo , asociaciones de productores); para proteger a los individuos contra otras 
instituciones (por ejemplo, sindicatos y asociaciones de consumidores); para ganar poder político 
(comités comunales); y para acceder a bienes, programas o servicios (por ejemplo, asociaciones 
religiosas y programas de gobierno). En esta sección consideramos que una familia participa en una 
asociación productiva si por lo menos uno de sus miembros participa en una cooperativa de crédito, 
una asociación profesional, o un comité local. Las asociaciones basadas en la comunidad tales como 
la Asociación de Mujeres Auto-empleadas en la India, la asociación de barrios pobres Orangi en 
Pakistan, y la asociación Iringa de Nutrición en Tanzania, entre otras  (Mansura y Rao, 2004) son 
ejemplos de asociaciones internacionales altamente exitosas que han contribuido a aumentar el 
bienestar de sus participantes y de sus comunidades mediante la entrega de servicios y programas 
comunitarios.   
 
3.26     El análisis de regresión (ver Angel-Urdinola et al, 2007) indica que el tener un jefe de 
familia  que participe en una asociación productiva (cooperativa de crédito, asociación profesional, o 
comité local) aumenta la probabilidad de que la familia reciba un préstamo en un 9 por ciento. 
Específicamente, teniendo un jefe que sea miembro de una cooperativa de crédito (asociación 
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profesional) aumenta la probabilidad de obtener un crédito en un 20 a 21 (13 a 19) por ciento. 
Controlando otros observables, las familias más pobres tienen un 2 a 5 por ciento menor de 
probabilidad de obtener un crédito que las familias no pobres. Las familias con educación 
secundaria y pos secundaria tienen una probabilidad mayor de 6 a 25 por ciento de obtener un 
crédito en comparación con una familia cuyo jefe no tiene educación.  
 
3.27     En Nicaragua, la participación en organizaciones productivas aumenta la probabilidad que 
las familias se beneficien de programas sociales en un 15 a 16 por ciento. Angel-Urdinola et al, 
2007 encuentran que, controlando otras características socioeconómicas (la educación del jefe, 
región, grupo socioeconómico y estrato, entre otras), las familias con un jefe que participa en una 
asociación productiva tienen una probabilidad mayor de 15 a 14 por ciento de beneficiarse de 
programas sociales. Las familias cuyo jefe obtuvo una educación intermedia (secundaria y técnica) 
y que pertenece a una asociación tienen un porcentaje de probabilidades entre 11 y 15 por ciento de 
obtener beneficios de programas sociales, en comparación con familias cuyo jefe no tiene 
educación. Las familias en la región Atlántico tienen un 15 por ciento menos de probabilidad de 
beneficiarse de programas sociales que las familias en Managua, y las familias urbanas tienen un 18 
por ciento mayor de probabilidades de beneficiarse de programas sociales que las familias rurales.  
 
3.28     Nacionalmente, alrededor del 4.4 por ciento de todas las familias nicaragüenses participan 
en comités locales, 2 por ciento en asociacines profesionales, 2 por ciento en cooperativas de 
crédito, 8 por ciento en asociaciones religiosas y alrededor de 6 por ciento en otro tipo de 
organizaciones tales como organización de mujeres, clúbes, etc. (Tabla 3.8). La participación en 
asociaciones productivas (tales como comités locales y asociaciones profesionales) es mayor en 
áreas rurales (particularmente en la región Central) entre productores agrícolas, y entre familias en 
los últimos 3 quintiles de ingresos. La participación en cooperativas de crédito, por el contrario, es 
mayor en Managua, en las áreas urbanas, y entre familias en los quintiles superiores de consumo. Es 
más probable que las familias encabezadas por un varón participen en asociaciones productivas que 
las familias encabezadas por una mujer. La participación en asociaciones religiosas es mayor que el 
promedio en Managua, entre familias indígenas y entre familias dedicadas a la agricultura.    
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Tabla 3.8: La participación de las familias en Asociaciones en Nicaragua 

Participación de familias 
en  % 

Comités 
Locales 

% 

Asociaciones 
Profesionales  

% 

Cooperativas 
de Crédito 

% 

Asociaciones 
Religiosas 

% 

Otras 
organizaciones

% 
Total 4.47 2.30 1.76 7.57 6.35 
Área      

Rural 6.91 3.07 1.19 6.98 7.71 
Urbana  2.72 1.75 2.16 8.00 5.38 

Región      
Managua 2.80 1.83 2.95 11.07 8.25 
Pacífico 4.21 1.85 1.38 4.43 4.20 
Central 5.90 3.33 1.48 7.04 6.81 
Atlántico 4.89 1.75 0.88 9.09 6.32 

Pobreza      
No pobre 4.68 2.29 0.13 5.71 4.80 
Pobre 5.35 1.77 1.58 8.29 7.02 

Sector Empleo del jefe      
Productor No-Agrícola 2.94 1.26 1.90 7.48 5.31 
Productor Agrícola 7.58 4.43 1.47 7.76 8.47 

Etnia del  jefe      
No indígena 4.38 2.32 1.83 7.30 6.32 
Indígena 6.42 1.92 0.22 13.66 7.04 

Género del jefe      
Jefe varón 4.89 2.56 1.88 7.75 6.55 
Jefe mujer 3.55 1.74 1.48 7.18 5.92 

  
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua 

 
Recuadro 3.4: Asociación de Productores de CAfé Orgánico de Matagalpa 

En Nicaragua, las asociaciones de productores están protegidas bajo la Ley de Municipalidades (Ley 45) y 
la Ley de Partic ipación Social (Ley 475). El IPADE (Instituto para el Desarrollo y la Democracia) y el 
USAID son  instituciones que promueven el desarrollo de programas exitosos para fortalecer las 
asociaciones de productores en Nicaragua. Un ejemplo es la “Asociación de Productores de Café 
Orgánico” en la municipalidad de Molino Norte en el Estado de Matagalpa. Buscando la ayuda del 
USAID, la asociación logró capacitar a un grupo de productores de café en cómo producir y comercializar 
café orgánico. Hoy en día, el valor del café orgánico es 3 veces mayor que el café regular en el mercado 
internacional y los productores han podido disfrutar de mayores ingresos a medida que han sido 
capacitados para acceder y obtener beneficios de este mercado. En la actualidad, alrededor de 419 
hectáreas en es estado de Matagalpa se utilizan para la producción de café orgánico. Los pequeños y 
medianos productores no tan solo han logrado mejores precios para su producción de café, sino también 
bajar los costos de producción. “Ahora todos quieren producir café orgánico”, expresa el Sr. Reyes, el 
presidente de la Asociación de Productores de Café Orgánico.  
El proyecto de café orgánico es parte de una iniciativa más amplia US$157 USAID para promover el 
desarrollo sostenibe en Nicaragua. Arturo Jaén, productor de café, dueño de la finca “La Ponderosa” 
aprendió a producir su propio fertilizante de estiércol de ave y residuos de café/maíz. El Sr. Jaén gasta US$ 
0.53 centavos para producir un quintal de este fertilizante en comparación con los US$12 que tendría que 
gastar para adquirir fertililzante comercial. Aparte de contribuir al mejoramiento de la productividad y el 
bienestar de los productores, la asociación ha logrado promover técnicas de producción que son medio 
ambientalmente amigables y que han ayudado a reducir la erosión y la exposición de los trabajadores a 
toxinas que pueden ser perjudiciales para su salud.   
 
Fuente: USAID (http://nicaragua.usaid.gov/historia_40.html) 

 
3.29     Las familias más educadas como asimismo las familias cuyo jefe es auto-empleado tienen 
mayores probabilidades de pertenecer a asociaciones productivas. Las familias cuyo jefe ha 
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obtenido educación primaria, secundaria y terciaria tienen un  4, 7, y 16 por ciento más de 
probabilidades de participar en una asociación productiva que las familias cuyo jefe no tiene 
educación. Las familias con un jefe auto-empleado como asimismo aquellas con un jefe que trabaja 
en agricultura tienen un 2 a 4 por ciento mayor de probabilidades de participar en asociaciones 
productivas que las familias que tienen un jefe trabajando como asalariado o en actividades no 
relacionadas con la agricultura. Las familias que viven en la región Central están asociadas con un 4 
por ciento mayor de probabilidades de participar en asociaciones productivas (vs. aquellas que 
residen en Managua), mientras que las familias urbanas tienen un 5 por ciento menor de 
propabilidades de participar en asociaciones productivas en comparación con las familias rurales. 

Títulos  

3.30     Generalmente se asume que el valor colateral de tenencia de tierras aumenta con los 
derechos de propiedad,  con lo cual mejora el acceso a crédito de los propietarios. El gran 
porcentaje de propiedades sin título en gran parte del mundo en desarrollo, es un factor 
contribuyente citado con frecuencia  (Holden, 1997) para el bajo acceso al crédito. La tierra se 
considera una garantía ventajosa porque no puede ser removida y no se desvaloriza fácilmente. Sin 
embargo, muchos prestatarios dueños de tierras enfrentan barreras crediticias por falta de derechos 
de propiedad formalmente documentados (Field y Torero, 2006). Consistentes con esta noción, los 
programas de título de tierras del gobierno son pensados como importantes para promover el acceso 
al crédito entre los pobres. Por cierto, el título de tierras en amplia escala se ha convertido en una 
receta popular de política para reducir las restricciones de crédito en los países en desarrollo  
(Binswanger et al.,1999). No obstante, los títulos de propiedad no son necesariamente suficientes 
para transformar modestos propietarios en garantías viables para préstamos comerciales. El uso de 
títulos para asegurar préstamos puede fallar en ambientes empobrecidos debido a los costos de 
transacción involucrados – tales como aquellos asociados con procesamiento de garantías, la 
ejecución de hipoteca y la reventa – son considerables comparados con el préstamo promedio 
solicitado. Dichos costos son aún mayores cuando los factores políticos o legales impiden la 
recuperación de propiedad (Deininger y Freder., 1993). 
 
3.31     Más de un tercio de todos los dueños de viviendas no tienen un título de propiedad en 
Nicaragua. El título puede ser un activo intangible importante porque permite el acceso al crédito y 
por ende abre las puertas a inversiones productivas. Además, el título puede tener otros beneficios 
tales como permitir a los dueños arrendar sus tierras para obtener utilidad. La EMNV 2005, informa 
que aún cuando el 77 por ciento de todas las familias en Nicaragua declaran ser dueños de la 
vivienda en que viven, solamente un 66 por ciento poseen títulos de domino de sus propiedades. La 
ausencia de títulos de propiedad es más común en las áreas rurales y en las regiones Central y 
Managua, donde la posesión informal de viviendas alcanza 34 a 46 por ciento. Además, incluso en 
áreas urbanas y entre familias del quintil más rico, la posesión informal de viviendas llega al 30 por 
ciento. La posesión informal es mayor entre las familias indígenas (en 59 por ciento) y entre las 
familias que trabajan en la agricultura  (cerca de un 43 por ciento). A pesar de estas tasas altas, 
menos del 1 por ciento de las familias en general, se benefician de los programas de título en 
Nicaragua (EMNV 2005). Los programas de título son más comunes en las áreas urbanas y 
especialmente en Managua donde alrededor del 2.5 por ciento de todas las familias declaran haber 
obtenido beneficios de un programa de título, dentro del año previo al estudio.  
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Tabla 3.9: Estadísticas descriptivas de títulos de vivienda por grupo socio-económico 
 % de familias dueñas  

de vivienda propia 
% que son dueños sin 

documentación 
% que son dueños con 

documentación 
Total 76.5 34.0 66.0 

Rural  77.4 44.4 55.6 
Urbano 75.8 26.5 73.5 

Región    
Managua 75.4 34.0 66.0 
Pacífico 73.0 33.1 66.9 
Central 78.3 29.8 70.2 
Atlántico 82.5 46.3 53.7 

Pobreza    
No pobres  75.8 27.6 72.4 
Pobres 77.6 44.7 55.3 

Sector Empleo del jefe    
Productor no agrícola  72.7 29.3 70.7 
Productor agrícola 84.3 42.4 57.6 

Etnia del jefe    
No indígena  76.0 32.8 67.2 
Indígena 86.4 58.5 41.5 

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua  
 
3.32     La falta de títulos también es común entre productores agrícolas que declaran ser dueños de 
la tierra. 21 por ciento de todos los productores agrícolas no poseen un título de sus tierras. Este 
hecho es más frecuente en la región Atlántico donde alrededor de 32 por ciento de todos los 
productores que declaran ser dueños de sus tierras no tienen documentación oficial alguna. Es 
interesante que solo un 10 por ciento de todos los propietarios, que no tienen un título de sus tierras, 
temen que puedan tener problemas con tus tierras en el futuro o que les pueda ser expropiada, a 
pesar de que esto es cierto en todos los grupos socioeconómicos. También existe evidencia 
anecdótica que sugiere que la falta de incentivos de las familias para inscribir sus propiedades es 
porque sin un título evitan pagar los impuestos sobre la propiedad y las utilizan como garantía para 
los créditos. La mayoría de los propietarios declara haber obtenido sus tierras ya sea por adquisición 
o por herencia  (Tabla 3.10). Alrededor de 11 por ciento de las familias pobres en áreas rurales y un 
21 por ciento de las familias en áreas urbanas declaran haber obtenido sus tierras durante la reforma 
agraria y alrededor de 6 por ciento de todos los propietarios declaran vivir en tierras que ellos 
invadieron. No es sorprendente que los propietarios que declaran vivir en tierras invadidas son 
generalmente los pobres.   
 
Tabla 3.10: Alrededor del  20 por ciento de los urbanos pobres declaran haber obtenidos sus 

tierras durante la “reforma agraria” 
 Adquirido Heredado Reforma Agraria Invadido Obsequiado Total 

 Äreas Rurales 
No pobres 50.9 36.8 7.2 1.9 3.1 100.0 
pobres 41.1 38.5 10.8 5.9 3.8 100.0 
 Áreas Urbanas 
No pobres 56.7 37.0 4.6 0.0 1.7 100.0 
pobres 33.8 25.4 20.5 6.5 13.7 100.0 
  
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua  

 
3.33     Generalmente, el tener un título de propiedad de tierras se asocia con mejores resultados en 
relación al acceso a  créditos y a la productividad, como asimismo con una probabilidad más alta de 
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que las familias arrienden sus tierras para obtener utilidades. En situaciones donde la inseguridad en 
la tenencia de tierras es preponderante, como en Nicaragua, los esfuerzos sistemáticos de 
regularización de tierras pueden tener efectos positivos en el valor de las tierras como también 
equidad. El recibo de un título inscrito aumenta los valores de las tierras en un 30 por ciento y 
produce un gran aumento en la predisposición a invertir. Una mayor demanda de regularización de 
derechos de tierras, especialmente de los pobres, sugiere que los títulos pueden tener un efecto 
distribucional positivo. Tener un títulos de tierras es una condición necesaria, pero no suficiente 
para transformar modestas tenencias de tierras en garantías viables para préstamos comerciales. Los 
títulos son tan importantes como los mercados bien desarrollados de tierras y propiedades en 
general, para que las instituciones financieras puedan prever las ganancias asociadas por sobre los 
costos involucrados en el procesamiento de las garantías, tales como la ejecución de la hipoteca y la 
reventa de las propiedades, y para poder recuperar legalmente sin impedimentos políticos. Además 
de mercados de tierras y sistemas de crédito eficientes, la inscripción de la tierras necesita ser 
complementada con capacitación, asistencia técnica y mejorados accesos al mercado para que se 
lleven a cabo aumentos en la productividad y utilidades.    
 

Tabla 3.11: Porcentaje de Propietarios que arrendaron sus tierras para obtener utilidades 
durante los 12 meses previos al estudio 

Tipo de Título Propietario no 
arrendó tierras 

durante los últimos 
12 meses 

Propietario arrendó sus 
tierras durnte los 
últimos 12 meses 

Total 

Título convencional 69.9 30.1 100 
Título de la Reforma Agraria 43.6 56.4 100 
Carta de Compra 60.5 39.5 100 
Otros documentos 54.0 46.0 100 
Sin documentos 75.8 24.2 100 
Total 67.7 32.3 100 
  

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua  
 

C. PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA 

3.34     Las tasas de pobreza en Nicaragua para las familias dedicadas a la agricultura están sobre el 
promedio nacional (70 por ciento). Otros indicadores, tales como los bajos niveles de educación, 
sugieren aún más, que ésta es la parte de la población con necesidades importantes. En promedio, el 
segmento de la población dedicada a la producción agr ícola para obtener utilidad es más pobre y 
menos educada que el promedio. La mayoría de los productores agrícolas viven en áreas rurales y 
en las regiones más pobres (ver Angel-Urdinola et al. 2007). Una gran porción de la población 
pobre (66 y 46 por ciento en en el primer y segundo quintil) está dedicada a la producción agrícola. 
Además, el ingreso de la agricultura responde a más de dos tercios del ingreso general entre los 
pobres. Un porcentaje significativo de todo el ingreso en la agricultura – 73 a 92 por ciento – viene 
de los ingresos de la producción agrícola (el saldo viene de salarios y servicios). Esta sección 
estudia la distribución de los factores de producción (capital, mano de obra, y tierras), insumos 
agrícolas, y activos intangibles entre los productores agrícolas en Nicaragua. La productividad de la 
agricultura es importante para el crecimiento económico y existen varios canales mediante los 
cuales la productividad y el crecimiento en el sector agrícola pueden afectar la pobreza. Por 
ejemplo, una mayor productividad de la agriculatura puede traducirse en mayores ingresos para los 
productores, más empleos, la producción de alimentos más baratos, y mayores ingresos por 
impuestos de la actividad agropecuaria. Además, varios estudios han encontrado que el efecto 
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multiplicador de mejoras en la productividad agr ícola es alto, especialmente en áreas donde existe 
una buena infraestructura y comunicaciones y acceso urbano-rural bien desarrollados.79  
 
3.35     Para los propósitos de este estudio, los productores agrícolas se definen como aquellas 
familias que trabajan la tierra (sin considerar propiedad individual o externa) y que también fueron 
capaces de agregar valor monetario al producto de sus actividades agrícolas. Nuestro análisis utiliza 
una muestra de familias con una UPA (Unidad Primaria Agricola ), para poder incluir productores 
agrícolas que no poseen tierras.80 Los dueños de tierras que no trabajan la tierra o que arriendan sus 
tierras, como asimismo los propietarios dedicados a las actividades pecuarias (es decir, ganado, 
producción de huevos, producción de leche, producción de cueros, etc.) fueron excluidos del 
análisis.81  
 
3.36     Nuestros cálculos muestran que en Nicaragua, las brechas en la productividad agrícola son 
grandes, especialmente entre los distintos tamaños de productores y las regiones. Los grandes 
productores agrícolas muestran niveles de productividad más de seis veces mayor que los de los 
pequeños productores. No es sorprendente que los productores urbanos, que habitualmente disfrutan 
de un mejor acceso a la infraestructura, tecnología y al crédito, sean más productivos que los 
productores rurales, incluso los productores urbanos pobres son en promedio, más productivos que 
los productores rurales no pobres. También existen grandes desigualdades regionale s en la 
productividad. La región Atlántico, siendo la región más pobre, exhibe los niveles más bajos de 
productividad agrícola, mientras las regiones Central y Pacífico muestran niveles de productividad 
que son mayores que el promedio nacional. Los pequeños productores rurales en la región Atlántico 
es probable que sean uno de los grupos más vulnerables en Nicaragua: exhiben altos niveles de 
pobreza, bajos niveles de educación, baja productividad, y acceso limitado a infraestructura, 
equipamiento, y mano de obra calificada.82 La Figura 3.7 muestra las diferencias en productividad 
(rendimiento por hectárea en moneda local) a través de las regiones, el tamaño de los productores y 
la condición socioeconómica. 
 

                                                 
79  Haggblade et al (1989), Haggblade et al (1991), Hazell y Ramasany (1991) y Delgado et al (1994) entre 
otros.   
80 Para facilitar el análisis, restringimos nuestra muestra a solamente una UPA por familia (la con el mayor 
rendimiento). Solo un 3 por ciento de todas las familias (113 observaciones) declararon deber más de una  
UPA en el año previo al estudio. 
81 De acuerdo a los cálculos del estudio, alrededor de 31 por ciento de todas las familias de la muestra 
cumplen esta descripción. 
82 Habitualmente la productividad rural es computada producto-por-producto en toneladas (o kilógramos) por 
hectárea. Debido a la limitación de datos (tamaño pequeño de muestras y falta de información acerca de 
extensión de tierra cultivada por producto) no es factible hacer un análisis producto-por-producto utilizando 
los datos dla EMNV 2005. El análisis en este capítulo depende de información sobre el valor monetario en 
moneda local del rendimiento producido en todas los cultivos de las familias productoras (que definimos 
como rendimiento) dividido por las tierras utiizadas para la producción de todos los cultivos (en hectáreas). 
La limitación principal de esta análisis “agregado” es la imposibilidad de aislar las diferencias en rendimiento 
que se deben al tipo de cultivo producido (tales como el tiempo de cosecha, las necesidades de agua, la 
demanda estacional, los precios de mercado, etc…). 
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Figura 3.7: En Nicaragua las economías de escala son importantes: Los grandes productores 
agrícolas son 6 veces más productivos que los pequeños. 
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. Pequeño productor, rinde menos de  
2000 CO/año; productor mediano, rinde entre 2000 y 30,000 CO/año; grandes productores rinden sobre 
30,000 CO/año. 

 
3.37     Existe desigualdad entre los productores más productivos. La desigualdad en la 
productividad es mayor entre los grandes productores, entre los productores no pobres, y entre 
productores en Managua y en la región Atlántico (Angel-Urdinola at al., 2007). Como tal, los 
grandes productores como asimismo los productores no pobres no deberían ser considerados como 
un grupo homogéneo, necesariamente. Es interesante notar que la región Atlántico no es tan solo la 
región menos productiva agrícolamente en promedio, sino también es la con mayor desigualdad en 
la productividad agrícola.  
 

Factores de producción 

3.38     Las desigualdades en la productividad generalmente se explican por las inequidades en la 
cantidad y calidad del Capital, Mano de Obra, y Tierras (los factores principales de producción en la 
producción agrícola) disponibles para los productores. Entre productores, existen grandes 
desigualdades en el acceso a Tierras y Capital. Si bien la EMNV 2005 entrega buena información 
acerca de la cantidad de los factores de producción utilizada por los productores, la información 
acerca de la calidad es limitada. Por lo tanto, los resultados presentados aquí probablemente son 
conservadores debido a que las inequidades en los factores de producción podrían ser aún mayores 
una vez introducido el análisis de calidad. Para representar factores de producción utilizamos las 
siguientes variables: para Mano de Obra, utilizamos el número de trabajadores (incluyendo 
miembros de la familia) labrando la tierra en el UPA; para Capital, utilizamos el valor monetario 
subjetivo en moneda local del equipamiento agrícola utilizado por los productores (incluyendo 
animales de producción, tractores, equipos de cosecha y siembra, bombas de agua y aspersores, 
vehículos, equipos de fumigación, y plantas eléctricas). Se normalizó el Capital y la Mano de Obra 
por la cantidad de tierras utilizadas para la producción en hectáreas (es decir, capital por hectárea y 
mano de obra por hectárea).  La Figura 3.8 dibuja las curvas Lorenz para todos los factores de 
producción en Nicaragua (para todos los productores). Los resultados indican que el capital y las 
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tierras son distribuidas menos equitativamente entre los productores que la mano de obra y otros 
insumos agrícolas (tales como semillas, fertilizantes, etc; ver la próxima sección).83 

 
Figura 3.8: La desigualdad en el acceso a Capital y Tierras es mucho mayor que las 

desigualdades en el acceso a la Mano de Obra y Provisiones Agrícolas. 
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Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua  
 
3.39     Mientras los productores pobres y pequeños utilizan más mano de obra y menos capital y 
tierras para su producción, los grandes productores y los no pobres hacen lo contrario. La Tabla 
3.12 presenta algunas estadísticas descriptivas del acceso a los factores de producción en Nicaragua, 
por grupo socioeconómico, estrato, tamaño de producción y región. Los resultado en la Tabla 3.18 
indican que el tamaño de la UPA generalmente es mayor entre los productores no pobres, 
especialmente en las áreas urbanas. Los productores no pobres, en áreas urbanas, tienen en 
promedio 7 veces más tierras que los productores pobres, en áreas rurales los productores no pobres 
solamente tienen 2 veces más. También existen diferencias regionales: el tamaño promedio de la 
UPA es mayor en las regiones Managua y Atlántico (52 y 37 hectáreas) que en las regiones Pacífico 
y Central (19 y 13 hectáreas). En términos de tamaño de productor, no es sorprendente que los 
grandes productores tienen lotes de tierra que son aproximadamente 3 a 4 veces más grandes que 
los de los productores pequeños y medianos. El capital por hectárea, el segundo factor productivo 
clave, es significativamente mayor entre los productores urbanos no pobres: 3 veces más que 
cualquier otro grupo. Sin embargo, cuando se analiza por región y tamaño de productor, las 
diferencias en tamaño de capital son menos impresionantes que las diferencias encontradas en las 
UPA. Esto sugiere que el capital social está altamente concentrado entre los productores urbanos no 
pobres. Estas características del sector agrícola nicaragüense coinciden con la teoría económica 
aceptada que argumenta que debido a que la mano de obra para los productores pobres y pequeños 
es relativamente más barata (mayoritariamente pueden depender de mano de obra familiar y sin 
paga) comparado con el limitado acceso que tienen a tierras y capital, los productores pequeños y 

                                                 
83 Construimos un índice de provisiones agrícolas utilizando el análisis de factor (es decir técnicas de 
componente principal) basado en la premisa si los productores utilizan o no fertilizantes, semillas, semillas 
mejoradas y plaguicidas.  
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pobres emplearan más mano de obra (generalmente no calificada) para poder conducir actividades 
que otros productores realizan utilizando equipamiento (tales como riego, siembra y cosecha).84 

 
Tabla 3.12: Estadísticas descriptivas de factores de producción y rendimiento de los 

productores agrícolas en Nicaragua 
  Rendimiento en 

Córdobs por 
hectárea 

Tamaño de 
tierras en 
hectáreas 

Capital en 
Córdobas por 

hectárea 

Mano de Obra en 
trabajadores por 

hectárea 
Estrato         
    Urbano pbre 5753 7.07 1625.56 1.80 
    Urbano no pobre 6493 67.27 3461.79 1.62 
    Rural Po bre 4584 17.09 729.05 1.44 
    Rural no pobre 4910 33.45 1167.95 1.28 
Región         
   Managua 4226 52.52 1590.40 2.28 
   Pacífico 5484 12.91 1486.49 1.87 
   Central 5564 18.90 1063.20 1.55 
   Atlántico 2867 37.66 491.32 0.70 
Tamaño Productor         
  Productores pequeños 1418 14.31 627.53 2.43 
   Productores medianos 4592 17.77 1074.01 1.43 
   Grandes productores 9428 56.70 1112.04 0.64 
Total 4833 23.90 1035.26 1.43 
  

Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. Pequeño productor, rinde menos de  2000 CO/año; 
productor mediano, rinde entre 2000 y 30,000 CO/año; grandes productores rinden sobre 30,000 CO/año. 

Insumos Agrícolas 

3.40     Es importante el uso de insumos agrícolas para incrementar la productividad agrícola y para 
mitigar el riesgo de una mala cosecha. Los insumos agrícolas tales como semillas certificadas, 
fertilizantes, y plaguicidas incrementan la calidad, el crecimiento y el desarrollo de los cultivos (ver 
Recuadro 3.5.). En Nicaragua, el uso de insumos es bajo en general: solo un 11 por ciento de todos 
los productores utilizan semillas certificadas, un 6 por ciento utiliza fertilizantes orgánicos, el 37 
por ciento utiliza fertilizantes químicos, y el 67 por ciento utiliza plaguicidas. Los grandes 
productores y los productores no pobres como asimismo los productores en la región Pacífico, 
utilizan más insumos que los productores pobres, pequeños y rurales. Los productores en la región 
Atlántico quedan muy atrás en el uso de insumos para la producción comparados con el productor 
promedio.  
 

Recuadro 3.5.  Relación entre Fertilizantes, Plaguicidas y la Productividad Agrícola 
La relevancia de los plaguicidas y los fertilizantes en la productividad agrícola se ha convertido en un 
hecho estilizado en los países en desarrollo. Los fertilizantes son uno de los insumos que más 
incrementan la productividad agrícola, en la economía agrícola. Autores, tales como  Hayami et al 
(1970), Headly (1968) y Carrasco y Moffit (1992) han encontrado que los fertilizantes tienen una 
influencia económica y estadística significativa en la productividad agrícola. Al estudiar un cruce 
transversal de países en los años 1960, Hayami (1970) calculó que el uso de fertilizantes aumentó la 
productividad entre un 10 y un 17 por ciento.  Headley (1968) estudia el impacto de plaguicidas en la 
productividad y encuentra que el valor marginal de los plaguicidas excede su costo marginal 
considerablemente. Carrasco y Moffitt (1992) utilizando especificaciones funcionales alternativas, 
encontraron que aún cuando la magnitud del impacto de los plaguicidas en la productividad puede ser 
menor que la encontrada por Headley (1968), el impacto es todavía positivo y significativo. Antle (1983) 
también encuentra que los fertilizantes son un elemento esencial para desenredar los determinantes de 
productividad, al estudiar los vínculos entre infraestructura y productividad agrícola. 

                                                 
84 Esta teoría se basa en una función de producción Cobb-Douglas. 
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Tabla 3.13: Porcentaje de productores agrícolas que utilizan semillas certificadas y 
fertilizantes es baja en general, especialmente entre los productores pobres y pequeños.  

 % 
productores 

usando 
semillas no 
certificadas  

% 
productores 

usando 
Semillas 

Certificadas  

% 
productores 

usando 
fertilizantes 
orgánicos  

% producores 
usando 

fertilizantes 
químicos  

 % 
productores 

usando 
Plaguicidas  

Área           
    Urbano pobre 25.51 8.01 2.46 45.04 63.70 
    Urbano no pobre 18.95 14.05 12.23 52.75 71.66 
    Rural Pobre 19.76 9.23 5.74 29.47 62.59 
    Rural no pobre 23.39 12.40 5.84 46.89 74.41 
Región           
   Managua 10.37 17.63 11.32 29.46 64.14 
   Pacífico 20.02 12.53 12.77 61.42 61.95 
   Central 26.15 11.64 4.46 39.32 73.38 
   Atlántico 12.88 4.37 1.56 8.47 57.96 
Tamaño productor           
   Productor pequeño 19.30 7.04 6.51 22.17 43.78 
   Productor mediano 21.47 8.56 5.71 35.83 68.00 
  Gran productor 20.20 29.03 8.02 63.04 81.79 
Total 21.12 10.46 6.02 37.16 66.89 
 

 
Fuente: Banco Mundial utilizando la EMNV 2005 de Nicaragua. Pequeño productor, rinde menos de  2000 
CO/año; productor mediano, rinde entre 2000 y 30,000 CO/año; grandes productores rinden sobre 30,000 
CO/año. 
 

Determinantes de productividad 

3.41     En esta sección calculamos los determinantes de la productividad agr ícola, utilizando los 
estudios de familia. Un estudio anterior de los determinantes del rendimiento agrícola en  Nicaragua 
(Larson, 2004) encontró que los productores agrícolas en Nicaragua enfrentan retornos a escala 
decrecientes, siendo el equipamento de capital durable una parte importante de los  determinantes 
de ingresos de una familia agrícola. En contraste, el estudio también encuentra que el tener acceso a 
la asistencia técnica, a la diversificación de productos, y a capital social (es decir, participación en 
organizaciones campesinas) no eran determinantes de productividad estadísticamente 
significativos.85 Es importante notar que los resultdos presentados aquí (y también los de Larson, 
2004) deben interpretarse con precaución. Los datos de estudios de familia no son óptimos para el 
cálculo de determinantes de la productividad agrícola. Para este tipo de análisis y especialmente 
para analizar el impacto de “capital” e “insumos” en la productividad, se prefieren datos de sector 
más detallados con muestras de mayor tamaño y que recopilen información más detallada, como el 
censo agrícola.  No obstante, los resultados presentados aquí entregan información importante de 
covariables generales que influyen en la productividad del productor promedio, tales como el uso de 
fertilizantes, la ubicación geográfica, y el tamaño del productor, entre otras.  
 
3.42     Esta sección depende del análisis de regresión utilizando una especificación donde el 
logaritmo natural de rendimiento (en rendimiento por hectárea) es regresado contra representantes 
de Capital, Mano de Obra, y otras características de las familias productoras que pueden influir en 

                                                 
85 Larson et al (2007) encuentran que si bien las diferencias en productividad entre familias más acomodadas no pueden 
responder por las diferencias de estrategias de subsistencia, este no es el cso para los pobres. En el caso de las familias 
pobres, encuentran que las actividades no campesinas son más rentables que el auto-empleo, pero varias restricciones del 
mercado laboral les impide escoger libremente.  
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sus niveles de productividad (tales como el acceso a infraestructura, el uso de fertilizantes, la 
región, el nivel de educación del jefe, etc.). Nuestro modelo se basa en una función de producción 
Cobb-Douglas (ver Recuadro 3.6 siguiente; se utilizan modelos de regresión log-log y log-lineal.  
 

Recuadro 3.6: Calculanto una Función de Producción Cobb-Douglas  
La función de producción Cobb-Douglas es la función comunmente más utilizada en la 
literatura de economía. Tiene la siguiente fórmula algebraica: 

χβα HKALQ =  
Donde Q es la producción, A, α  , β  y χ  son constantes, L es mano de obra, K es capital, y 
H es tierras. Se dice que la función es homogénea de grado  χβα ++   , ya que la 
multiplicación de L, K y H por alguna constante, aumentará el rendimiento por una proporción 

χβα ++k .  Si los tres exponentes suman la unidad, se dice que la función Cobb-Douglas es 
homogénea de grado uno, exhibiendo retornos constantes a escala. 

 

Hallazgos sobre Impacto 

3.43     Los retornos de mano de obra son altos, especialmente para los productores pobres. Los 
cálculos (ver Angel-Urdinola et al., 2007) sugieren que por cada trabajador adicional por hectárea, 
el rendimiento por hectárea aumenta entre un 50 y 70 por ciento. Los retornos para los productores 
pobres son mayores que entre los productores no pobres, esto no es sorprendente, ya que la utilidad 
marginal de tener una unidad adicional de mano de obra (trabajador) disminuye mientras más 
trabajadores se tienen. Los productores no pobres tenderán a tener un número más alto de 
trabajadores para comenzar.   
 
3.44     Los cálculos sugieren que por cada 1000 córdobas invertidos en capital por hectárea 
(alrededor de US$60 por hectárea), se espera que la productividad aumente en un 7 a 10 por ciento. 
Este resultado no significa necesariamente que los retornos de capital son menores que los retornos 
de mano de obra. Actualmente las inversiones en Capital son muy bajas, el capital social promedio 
entre los productores es alrededor de US$22 por hectárea.Tomando en cuenta que el tamaño 
promedio de la UPA es de 16 hectáreas, una inversión de US$60 consideraría entonces alrededor de 
US$960 por UPA por año. Con una inversión de esta magnitud los productores no podrían comprar 
el equipamiento necesario (tales como tractores o sistemas de riego) para incrementar su producción 
realmente. Sin embargo, si las inversiones aumentaran diez veces (promediando US$ 600 por 
hectárea o US$9600 por UPA por añor; lo que permitir ía a los productores comprar un tractor, por 
ejemplo) la productividad aumentaría casi un 100 por ciento.86  Esto indica que se necesita alcanzar 
una masa crítica de inversiones antes que las inversiones de capital muestren mayores retornos de 
productividad. 
 
3.45     El uso de fertilizantes es un determinante importante de productividad agrícola. Los cálculos 
también indican que el uso de fertilizantes aumenta los niveles de productividad en 22 a 34 por 
ciento nacionalmente. El uso de fertilizantes aumenta más la productividad (23 a 50 por ciento) 
entre los productores pequeños y pobres. 
 

                                                 
86 Nótese también que es probable que los retornos de capital presentados aquí sean subestimados porque la medida de 
capital social probablemente está subvalorada por el informante, reportando un valor subjetivo de una existencia de 
equipamiento limitada; es decir, la EMNV no es el instrumento más adecuado para estimar el valor del capital social. Los 
retornos de capital encontrados aquí son similares a los encontrados en Ecuador utilizando datos del  2003 (ver Banco 
Mundial 2004) 
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3.46     Las características de las familias agrícolas, tales como el género del jefe, la participación en 
organizaciones productivas, los niveles socioeconómicos, y los títulos de propiedad de sus tierras, 
no parecen afectar la productividad.  
 
3.47     Tener acceso a caminos pavimentados aumenta el promedio de rendimiento por hectárea en 
17 a 20 por ciento. Como se trató anteriormente, esto puede ocurrir porque los productores con 
acceso a mejores caminos generalmente tienen más acceso a los mercados y pueden vender su 
producción a precios más altos. Los productores medianos de café y frijoles se asocian con una 
productividad mayor de 60 a 80 por ciento, que otros productores (no frijoles, no banana). 
Consistentes con el análisis descriptivo presentado anteriormente, los cálculos indican que los 
productores agrícolas grandes y medianos son 2 a 3 veces más productivos que los pequeños 
productores. Además, los productores más grandes y acaudalados de las regiones Pacífico y Central, 
las principales regiones agrícolas en el país, se asocian con niveles de productividad 20 a 50 por 
ciento mayores.  
 

Recomendaciones de Política 

3.48     Se ha realizado un progreso significativo en términos de acceso a infraestructura básica y 
servicios productivos en el país desde 1998, sin embargo, los niveles de desarrollo de 
infraestructura en Nicaragua todavía son bajos en relación a la región de PLA. Las economías con 
mejores y amplios accesos a caminos, electricidad, transporte, crédito y telecomunicaciones se 
asocian con tasas de crecimiento más altas y menores desigualdades de ingreso y pobreza. La 
proporción de familias con acceso a agua por tuberías, teléfono fijo, teléfono celular, y servicios de 
recolección de basura aumentó sustancialmente entre 1998 y el 2005 en Nicaragua. Otras variables 
relacionadas con viviendas de las familias, tales como viviendas con acceso a inodoro dentro de la 
casa, piso de buena calidad, y muros de buena calidad, también mostraron mejoras significativas 
tanto en áreas rurales como urbanas. Existe una clara indicación de que la calidad de vida en 
términos de infraestructura ha mejorado para mucha gente. Sin embargo, se recomienda fomentar 
más inversiones y políticas.  
 
3.49     Mayores inversiones en caminos probablemente mejorarán el bienestar entre los pobres: este 
capítulo ha encontrado que mejores caminos se asocian con mejores rendimientos por hectárea entre 
productores agrícolas y un mejor acceso a los mercados. Los caminos reducen los costos de reunir 
insumos intermedios para la producción, lo que a su vez, reduce los costos de producción y por 
tanto los precios. La falta de buenos caminos y los altos costos del transporte dificultan la 
comercialización de la producción de sus fincas a las familias dedicadas a la agricultura, dejándolos 
en manos de intemediarios que habitualmente compran sus productos a precios más bajos que los 
del mercado. Si bien se ha hecho un progreso significativo, las familias indígenas y las familias 
dedicadas a la producción agrícola siguen siendo los grupos con menores tasas de acceso a caminos 
pavimentados en el país. Se deben continuar los esfuerzos para extender la calidad de redes 
camineras a estos grupos. 
 
3.50     Existe una necesidad urgente de inversiones para ampliar las redes de electricidad en las 
áreas rurales, en la región Atlántico, y entre los segmentos vulnerables de la población. El bajo 
acceso a la electricidad obstaculiza el bienestar, especialmente para las familias que trabajan en 
agricultura y que tratan con productos perecibles, como la leche y sus derivados. La falta de acceso 
a la electricidad también disminuye la capacidad de las familias para tener pequeños negocios y 
puede influenciar negativamente la educación de sus hijos. La expansión de las redes de electricidad 
será difícil de lograr si los precios de la electricidad permanecen estables y mientras el país continue 
su alta dependencia en el petróleo como su fuente principal de energía. El gobierno debería hacer 
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esfuerzos, a través de las empresas de servicios públicos, de diversificar las fuentes de energía fuera 
del petróleo como base energética. Además, debería invertir en monitorear el robo de electricidad. 
Entre un 15 y un 20 por ciento de todas las familias con acceso a electricidad no pagan por el 
servicio. Las altas tasas de robo de energía y los altos precios del crudo en la actualidad, obligan a 
los provvedores a cortar el servicio periódicamente para poder ahorrar costos. Esta situación impide 
el crecimiento productivo debido a que las empresas no pueden funcionar algunas veces y baja la 
calidad de vida para las familias. 
 
3.51     El gobierno debería considerar estrategias para continuar mejorando los programas de 
micro-crédito formales. El acceso al crédito es importante para que las familias puedan invertir en 
activos, tales como la educación o maquinaria agrícola. En este capítulo los resultados indican que 
los préstamos entre los pobres responden a una gran proporción de su ingreso anual per cápita. Por 
ejemplo, entre familias de productores agrícolas, los préstamos significan hasta un 20 por ciento de 
su ingreso per cápita y son utilizados principalmente para operar y ampliar sus negocios. La 
mayoría de todos los préstamos recibidos por las familias son emitidos por fuentes informales de 
crédito, tales como comerciantes y familiares/amistades. Los préstamos de proveedores informales 
que son habitualmente más accesibles para los pobres se asocian con tasas de interés mucho más 
altas que los préstamos de proveedores formales.    
 
3.52     Para las familias nicaragüenses, el acceso a redes y asociaciones se ha convertido en un 
mecanismo para promover la participación social, la autoridad, y un mejor acceso a mercados y 
servicios. Se calcula que la participación en organizaciones productivas, tales como cooperativas de 
crédito, asociaciones profesionales, o comités locales aumenta la probabilidad que las familias se 
beneficien de los programas sociales en 15 a 16 por ciento. Además los cálculos indican que el tener 
un jefe de familia que participe en una organización productiva aumenta la probabilidad que la 
familia reciba un préstamo en un 9 por ciento. Dados estos impactos positivos, las inversiones y los 
programas dirigidos al fortalecimiento y al fomento del establecimiento y participación en estos 
tipos de asociaciones deben ser considerados por el gobierno. 
 
3.53     Es necesario que el gobierno invierta más en programas de títulos y en educar a la población 
en la importancia de tener títulos de propiedad. A pesar de que la evidencia sugiere que tener un 
título no se asocia necesariamente con mejores resultados crédito/productividad entre los 
propietarios en este momento, a medida que se desarrolle el país y aumente su inserción en el 
mercado globalizado, esto será crecientemente relevante. Alrededor de un tercio de todos los 
dueños de viviendas en Nicaragua no poseen un título de dominio de su propiedad. La falta de 
títulos es más común en las áreas rurales y en las regiones Central y Managua. También es común 
entre los productores agrícolas, los datos sugieren que un 21 por ciento de todos los productores 
agrícolas no poseen un título de sus tierras. Se debería diseñar una estrategia combinada de 
reformas legislativas (tales como regular el uso de garantías “formales” para el crédito y los 
mercados de arriendo de tierras) y campañas educativas para entregar incentivos a quienes 
regularicen sus propiedades. La expansión de programas de título, sin tener la cultura apropiada y 
los incentivos para tener títulos de propiedad formal, no necesariamente puede ser una política 
efectiva.  
 
3.54     Es importante que los programas sean diseñados para fomentar un mayor uso de los insumos 
agrícolas; estas iniciativas podrían incluir educación, subvención de y mayor accesibilidad a estos 
insumos, tales como fertilizantes y semillas de calidad. En Nicaragua, la producción agrícola es aún 
muy rudimentaria para la mayoría de los productores: menos de un tercio de todos los productores 
utilizan semillas certificadas, fertilizantes orgánicos, fertilizantes químicos, y/o plaguicidas. Estas 
iniciativas, como asimismo, las recomendaciones proporcionadas anteriormente, como un mayor 
acceso a caminos etc son importantes para reducir las grandes brechas en la productividad agr ícola 
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que existen en Nicaragua, especialmente entre los productores de distintos tamaños y distintas 
regiones. En la actualidad el acceso a tierras y a capital se concentra entre unos pocos grandes 
productores urbanos no pobres; esta concentración no fomenta un crecimiento compartido 
sostenible. Para el crecimiento económico es importante una mayor productividad agrícola ya que 
representa alrededor de un quinto del rendimiento total de Nicaragua y un tercio del total del 
empleo en el pa ís (ver Gutierrez y Ranzanni, 2007). 
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CAPÍTULO IV.  LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN 
NICARAGUA 

4.1     El Gobierno Nicaragüense, con la asistencia de organizaciones internacionales y de donantes 
extranjeros, financia la provisión pública de una amplia gama de programas sociales dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida y de desarrollo humano de los pobres. Por cierto, el gasto  público 
social en Nicaragua representa el 43 por ciento del gasto total del gobierno central en el 2005 (52 
por ciento excluyendo el servicio de la deuda pública). Este capítulo evalua si este gasto en 
programas sociales realmente llega a los pobres, y cuales programos son o no son eficaces. Con este 
fin, es esencial analizar la cobertura y la incidencia del gasto social. Evaluar la cobertura nos 
permite determinar la proporción de los pobres que gozan de un servicio dado o participan en un 
programa  público. Esto ayuda a identificar los grupos que carecen de un servicio específico o 
solamente participa escasamente  en un programa público dado, y por consiguiente puede entregar 
una guía mejor para focalizar los servicios. La evaluación de la incidenc ia nos permite determinar el 
porcentaje de gastos de cada programa público que beneficia a los distintos grupos 
socioeconómicos. Esto es útil para determinar si los recursos de un programa están favoreciendo a 
los pobres, y por tanto, si se puede mejorar la asignación pro pobre del gasto público.   
 
4.2     Este capítulos está estructurado en tres secciones. La primera sección caracteriza el 
desembolso para los programas sociales en Nicaragua—tanto los que corresponden al Gasto Público 
Social general (PSS), como aquellos programas que son específicamente parte de la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza (ERP)—y analiza la distribución del gasto público en ambas categorías. 
La segunda sección examina la incidencia distribucional del gasto público en los sectores de 
educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, asistencia social y desarrollo rural. Finalmente, el 
capítulo concluye con recomendaciones de políticas para focalizar el gasto público a los pobres.  
 
Los hallazgos clave de este capítulo incluyen: 

• Existe un campo sustancial para la mejor focalización de programas para los pobres. 
o Casi un 47 por ciento del gasto público de la Estrategia de Reducción de la Pobreza 
(ERP) beneficia a gente que no es considerada pobre. 
o Los programas que estan más focalizados a los pobres incluyen programas de 
educación primaria, varios programas de alimentación, y los programas de desarrollo 
rural. El gasto en educación universitaria es uno de los menos focalizados a los pobres. 87 
o Solamente un 34 por ciento de los niños nicaragüenses de las familias más pobres 
reciben educación pre-escolar, comparado con el 79 por ciento de las familias más 
acaudaladas. Los estudios cualitativos sugieren que los pobres perciben pocos beneficios 
de la educación pre-escolar, lo que sugiere una campaña pública para explicar los 
beneficios y/o mejorar el acceso a los establecimientos para aumentar la cobertura entre 
los pobres.   

• El gasto en infraestructura básica no es particularmente pro-pobre, pero esto se debe al bajo 
nivel general del desarrollo de infraestructura. Una proporción significativa de grupos de 
consumo moderado no tienen acceso a agua potable limpia, saneamiento o infraestructura de 
caminos.  Por consiguiente, el patrón actual de gasto en infraestructura básica no tiene un 
carácter pro-pobre.  
• Los proyectos de desarrollo rural tienden a ser pro-pobres porque están geográficamente 
focalizados en áreas donde vive mucha de la población pobre. 
• Todavía existe una brecha amplia en el logro de la educación primaria universal en 
Nicaragua, a desemejanza de otros países en la región. Se necesitan las acciones para tratar la 

                                                 
87 El gasto en universidad es parte del gasto PSS, pero no del ERP; 87 por ciento favorece a los no pobres . 
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demanda (subvencionando el acceso a la educación y concientizando a la  población de la 
importancia de la escolaridad) y la oferta (mejorando el acceso a la calidad de las escuela s) 
para alcanzar la meta de matrícula escolar completa en Nicaragua.    

A. GASTO PÚBLICO EN NICARAGUA: HECHOS BÁSICOS 

4.3     De acuerdo a la información de Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el 
gobierno central destinó el 43 por ciento del gasto total del gobierno central para el Gasto Público 
Social (PSS) en el 2005 (equivalente a C$ 9.107 billones de Córdobas ó U$ 544 millones, lo que 
representa un 52 por ciento excluyendo el servicio de la deuda pública). El gasto social de 
Nicaragua representa un 11.1 por ciento de su PIB,88 y es utilizado para financiar servicios en las 
áreas de educación, salud, agua, vivienda y asistencia social. Adicionales a estos recursos, otros son 
implementados por instituciones que no están incluidos en el presupuesto consolidado del gobierno 
central (es decir, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, o INSS). La definición del PSS 
utilizada por el gobierno es consistente con la utilizada en otros países, e incluye diferentes tipos de 
gasto social que no están necesariamente vinculados con el objetivo de reducción de la pobreza 
directamente. 
 
4.4     Los gastos del PSS por categoría funcional se muestran en la Tabla  y Figura 4.1. Los gastos 
de educación son los más altos representando 42.4 por ciento del gasto PSS y recibe C$ 3.858 
billones de Córdobas (U$ 231 millones), los gastos de salud contabilizan un 31 por ciento y recibe 
C$ 2.821 billones de Córdobas (US$169 millones).  Vivienda contabiliza un 16.5 por ciento, la 
asistencia social un 9.1 por ciento, y el gasto en deportes y cultura representa el 1.1 por ciento del 
gasto PSS. De acuerdo a las clasificaciones del MHCP, vivienda no solo cubre la construcción de 
casas, sino también el gasto en servicios de agua y saneamiento e inversiones en infraestructura en 
general. Esta categoría de vivienda también incluye transferencias del gobierno central a las 
municipalidades, que se usan, en parte, para otras actividades y no viviendas.   
 

Tabla y Figura 4.1 Gasto Público Social (PSS) y gasto ERP por Sector/Área en Nicaragua, 
2005 

                 Gasto PSS 
Función C$ (millones) %

Total 9,107             100.0        

Educación 3,858             42.4          
Salud 2,821             31.0          
Asistencia Social 824                9.1            
Vivienda 1,502           16.5          
Deporte y Cultura 102                1.1            

            Gastos ERP
Función C$ (millones) %

Total 9,816             100.0        

Educación 2,702             27.5          
Salud 2,235             22.8          
Asistencia Social 568                5.8            
Vivienda 1,381             14.1          
Deporte y Cultura 1                    0.0            
Servicios Económicos 2,929             29.8          

 PSS
Social 
Assist
 9.1 

Sports 
and 

Culture
 1.1 

Educ
 42.4 

Housing
 16.5 

Health
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PRSSocial 
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Housing
 14.1 
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Fuente: Cálculos del autor basados en datos del MHCP 

                                                 
88Esta proporción es similar a la actual en Honduras.  
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Recuadro 4.1.  Metodología del Análisis Beneficio-incidencia 

 
Esta metodología se basa en la hipótesis que el beneficio de la provisión del servicio público a las 
familias —en términos monetarios— coincide con el costo promedio del sector público por familia, de 
proporcionar este servicio. La hipótesis es bastante restrictiva, ya que ignora ineficacia, corrupción, y la 
posibilidad de que el valor del programa al usuario difiera del costo del servicio. Adicionalmente, esta 
metodología ignora los cambios en la conducta de las familias como resultado de los cambios de 
políticas públicas.89  
 
Si los beneficios de los programas públicos específicos que recibe cada individuo disminuyen a medida 
que sube el nivel de consumo per cápita de la familia, se dice que el programa es “pro-pobre”. Sin 
embargo, si estos beneficios aumentan con niveles de consumos más altos, entonces el programa es 
clasificado como “pro-no-pobres”. También un programa se clasifica como “progresivo” si el beneficio 
que genera—medido como una proporción del consumo —cae a medida que el nivel de consumo de la 
familia sube. Así es posible que el gasto sea pro-no-pobre (es decir, el beneficio individual derivado del 
gasto aumenta a medida que el nivel de consumo familiar sube) y al mismo tiempo progresivo (es decir, 
el beneficio como una proporción del consumo cae a medida que el nivel de consumo sube). Esta 
distinción toma gran relevancia en el caso de Nicaragua donde, como analizaremos más adelante, un 
considerable grupo de programas tienen una incidencia “pro -no-pobre pero progresivo”.     
 
Todos los análisis de incidencia de gastos consisten de tres etapas esenciales: a) definir la variable de 
bienestar individual, b) identificar los beneficia rios de los programas sociales, y c) asignar los 
beneficios. Los dos instrumentos clave necesarios para un estudio distribucional están disponibles en 
Nicaragua: un desglose detallado del gasto social por actividad, y un estudio de familias que entregue 
información acerca de la participación en programas públicos. En ambos casos, la información 
disponible está actualizadas, lo que no es común en la mayoría de los países. El estudio utilizado es el 
Estudio de Medición de Condiciones de Vida (LSMS), conducido en el 2005 a través de todo el territorio 
nicaragüense. Este estudio contiene respuestas de 36,642 individuos (6,898 familias), representando la 
población del país, cubriendo una amplia gama de preguntas con el propósito de caracterizar la situación 
socioeconómica y demográfica de Nicaragua.  Tanto la información del gasto público como el estudio de 
familia corresponden al año 2005, asegurando que los resultados de este trabajo reflejen plenamente la 
situación actual en Nicaragua. 
 
Fuente: Análisis de la Incidencia del Gasto Público, documento de Antecedentes. 

 
4.5     El gobierno de Nicaragua ha definido un conjunto de programas dirigidos a la 
implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), excluyendo los programas del 
PSS cuya relación con una reducción directa de la pobreza no está suficientemente clara (es decir, 
programas de fortalecimiento institucional o gastos en universidades),90 y al mismo tiempo, 
incluyendo programas, que no son parte del PSS, y que están dirigidos hacia una reducción de 
pobreza sostenida (es decir, desarrollo rural). Además, los gastos del ERP exceden el gasto social, 
debido a que incluyen servicios económicos. En el 2005, los gastos de la ERP fueron C$11,414.45 
Córdobas (U$ 683.5 million).91  Los gastos ERP incluyen dos principales componentes, gasto en 
servicios sociales y económicos, así como también algunos gastos en defensa y administración 

                                                 
89 Si una persona pobre recibe un apoyo monetario gubernamental nuevo de $100, el estudio de incidencia 
reconoce el aumento de $100 en la condición de vida de la persona, pero ignora, por ejemplo, la posibilidad 
que un donante privado pueda reducir su donación a la persona pobre cuando se entere del aumento del apoyo 
gubernamental. La información disponible, en este caso y en la mayoría de los estudios, impide un análisis 
más sofisticado.  
90  Después de varias revisines en  2004, el concepto de gasto de la ERP que se analiza en este estudio fue 
definido in el PDN 2005.  
91 GON (Junio 2007). Informe del Gasto en Pobreza 2006. 
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central; estos gastos no pueden asignarse a beneficiarios específicos, y por tanto se excluyen del 
análisis de incidencia del gasto (ver para. 4.6 abajo y Recuadro 1).  Los gastos ERP destinados a 
servicios sociales y económicos representan el 91.6 porciento de los gastos ERP y fueron de C$ 
9.816 billones de Córdobas (U$ 587 millones), representando el 11.9 por ciento del PIB (Tabla y 
Figura 4.1).  El ítem más grande es Servicios Económicos, respondiendo a C$ 2.929 billones de 
Córdobas (U$ 175 millones), ó 29.8 por ciento del total de gastos del PSS (Tabla 4.1). El monto 
asignado a la educación, que excluye gastos en universidades, contituye el componente social más 
grande de los gastos de la ERP, representando el 27.5 por ciento de los gastos de la ERP, y 
totalizando C$ 2.702 billones de Córdobas (U$ 162 millones). Los recursos de la ERP también se 
asignan a salud (22.8 por ciento), vivienda (14.1 por ciento) y servicios sociales (5.8 por ciento).   
 
4.6     Respondiendo a los objetivos de un estudio de incidencia, las distintas clasificaciones del 
gasto social y los gastos de la ERP utilizados en este documento difieren levemente de las utilizadas 
por el MHCP. Para analizar la incidencia distribucional de los gastos, el agrupamiento de los 
programas públicos en funciones debe responder a la disponibilidad y al agrupamiento de 
información en el estudio de familias; un criterio que naturalmente no es aplicado en las 
clasificaciones del MHCP (el Recuadro 1 explica la metodología utilizada para este análisis). La 
estructura de los gastos del PSS y de la ERP utilizada en este capítulo se resume en la Tabla 4.2.  
 

Tabla y Figura 4.2 Gasto Público Social (PSS) y gasto del  ERP por Sector/Área para el 
Análisis de Incidencia Nicaragua, 2005 

 PSS

Health
 34.3 

Social 
Assist.

 15.9 
Education

 46.1 
Housing

 3.7 

PRS
Housing

 3.9 

Education
 33.5 

Social 
Assist.
 16.0 

Health
 28.6 

 

Fuente: Cálculos del autor basados en datos del MHCP 

B. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

4.7     El consumo per cápita de las familias se utiliza en todo este informe para definir el nivel de 
bienestar individual. La población está clasificada en quintos –o quintiles– utilizando esta medida 
de bienestar, y se agrupa de acuerdo a los niveles de pobreza.  Por cuanto una persona común del 
primer quintil (el más pobre) consume un promedio de C$ 262 Córdobas al mes (U$ 15.66), una 
persona del quintil más acaudalado consume un promedio 8 veces ese monto (C$ 1,980 ó U$ 
118.36).  Los que pertenecen al quintil más pobre de la población consumen 6.3 por ciento del 

              Gasto PSS
Función C$ (millones) %

Total 8012 100.0         

Educación 3696 46.1            
Salud 2750 34.3            
Vivienda 294 3.7             
Asist.Social. 1272 15.9            

           Gasto ERP
Función C$ (millones) %

Total 7576 100.0         

Educación 2540 33.5            
Saludh 2165 28.6            
Vivienda 294 3.9             
Asist.Social 1211 16.0            
Desarrollo rutal 1365 18.0            
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consumo total, mientras que el quintil más rico consume el 46.8 por ciento. De acuerdo a la línea de 
la pobreza, 14.9 por ciento de los nicaragüenses viven en la extrema pobreza, 31.3 por ciento en 
pobreza no-extrema, y el restante 53.8 por ciento son no pobres. La extrema pobreza ha caído 
progresivamente en Nicaragua, desde 19.4 por ciento en 1993 al actual 14.9 por ciento en el  2005.  
La pobreza en general cayó en 5 puntos porcentuales entre 1993 y el 2001, y ha seguido sin 
cambios significativos entre el 2001 y el 2005. Existe una estrecha asociación entre el área de 
residencia (urbano-rural) y los niveles de pobreza.   
 
4.8     En Nicaragua, los gastos públicos agregados en servicios sociales benefician los distintos 
estratos de la población casi igualmente, lo que indica que el gasto público social (PSS) no es pro-
pobres. (Figura 4.3). A pesar de que los gastos agregados no son pro-pobres —son distribuidos 
con relativa igualdad entre la población— los beneficios representan una cuota relativamente 
alta del consumo familiar para aquellos en los quintiles inferiores. Por consiguiente, el gasto público 
social (PSS) en general, no es pro-pobre pero progresivo en Nicaragua.  Esta progresividad en el 
impacto del gasto PSS implica menor desigualdad (una caída de 6 puntos porcentuales en el 
coeficiente Gini de consumo per cápita). En otras palabras, la desigualdad medida cae después del 
gasto social (y asumiendo tributación proporcional); un Gini de 40.1 previo al PSS cae a cerca de 34 
después del PSS. Ochenta y tres por ciento de este impacto redistribucional viene de gastos en 
educación y en salud. Comparados con los no pobres, los pobres reciben un subsidio implícito más 
alto para salud y asistencia social, y un subsidio más bajo para educación y vivienda. 
 

Figura 4.3 Participación por Quintiles de los Gastos PSS y ERP 
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Fuente: Cálculos del autor basados en la EMNV 2005 
 
4.9     Los gastos relacionados con la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) están 
sustancialmente mejor focalizados que los PSS; mientras más del 55 por ciento del gasto PSS en 
general beneficia a la gente que no es considerada pobre, esta cuota es de 47 por ciento para el gasto 
ERP. El gasto de la ERP es claramente progresivo. El impacto redistribucional del gasto de la ERP 
implica una caída de 7.3 puntos en el coeficiente Gini de consumo per cápita; treinta y siete por 
ciento de este impacto viene de programas de educación, seguido por programas de salud (26.8 por 
ciento), desarrollo rural (19.1 por ciento) y asistencia social (13.5 por ciento). No obstante, la 
clasificación de los programas por sector oculta algunas diferencias importantes, por ejemplo, 
dentro del área de educación, los gastos en educación primaria son pro-pobres, los gastos en 
educación secundaria tienen una inclinación pro-no-pobre.   
 
4.10     Una evaluación para saber si un gran conjunto de programas públicos está bien  focalizado, 
se realiza analizando el grado de focalización del programa. Para cada programa se calculó un 
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índice de concentración, que mide si el gasto favorece a los pobres.92  Los programas se clasificaron 
en tres grupos de acuerdo a su grado de focalización, “pro-pobre” si los pobres reciben más de los 
beneficios del programa que los no pobres y una cuota más grande de estos beneficios que su cuota 
de la población, ‘pro-no-pobre pero progresivo’ si los no pobres reciben más que los pobres, pero 
aún así los pobres reciben una cuota mayor de los beneficios del program, comparado con su cuota 
del consumo total del país, y “pro-no-pobre y regresivo” si los no pobres reciben más que los 
pobres, y la cuota de los beneficios que reciben los pobres es menor a su cuota del consumo total 
del país. La Figura 4.4 ilustra el grado de focalización de una amplia gama de programas sociales 
que están siendo implementados en Nicaragua y los montos absolutos en millones de Córdobas 
asignados a ellos en el gasto público. Los programas más enfocados en los pobres (entre los 
programas analizados) son los programas de educación de adultos y de educación pública primaria, 
varios programas de alimentos (PMA y PINE), y algunos componentes del FISE.  Los programas de 
desarrollo rural también tienen un alto grado de focalización, debido a que están ubicados 
geográficamente en áreas con altos niveles de pobreza. Dentro del grupo de programas 
considerados, por lo menos la mitad tienen una inclinación pro-ricos. De éstos, solamente son 
regresivos los programas de educación superior y los programas de subvenciones para la educación 
privada.  

Figura 4.4 Progresividad del Gasto Público por Programa 
Concentration index Public spending (C$ millions)
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Fuente: Cálculos del autor basados en la EMNV 2005 

 
4.11     El impacto redistribucional de un programa no depende tan solo del grado al cual está 
focalizado, sino también de su relevancia presupuestaria. Al respecto, los programas con los 
mayores impactos redistribucionales compensadores de todos los programas sociales, son los de 
educación pública primaria y de salud (Figura 4.3).  La educación pública primaria, en particular, es 
pro-pobre e importante en términos presupuestarios. La salud pública también es pro-pobre, aunque 

                                                 
92 El grado de focalización de un programa habitualmente se computa en base de índices de concentración. 
Estos se calculan de manera similar al índice Gini para la distribución del consumo, y tienen un rango entre -
100 y 100. Los valor negaticos indican gasto pro-pobre; a mayor valor del índice en términos absolutos 
(mayor el número negativo), mayor es el grado de focalización. El índice de concentración es el ratio del área 
entre la línes de igualdad perfecta y la curva de distribución de los beneficios del programa (A), dividido por 
la suma de esta área A y el área bajo la curva de distribución (B), entonces el índice de concentración es 
A/(A+B). 
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no tan bien focalizada como la educación primaria, pero también es importante en términos 
presupuestarios. Los programas de desarrollo rural del IDR, los programas de transporte del MTI y 
los programas de desarrollo rural del MAGFOR siguen en relevancia según su impacto 
redistribucional. En el otro extremo, el programa de universidades públicas es el programa más 
“descompensador” en términos de su impacto redistribucional que favorece a los no pobres y es 
regresivo.  

Incidencias y simulaciones fiscales 

4.12     Un estudio completo del gasto social requiere un análisis distribucional de las fuentes de 
financiamiento del gasto –impuestos y otros recursos, y de posibles ineficiencias en el manejo de 
dichos fondos. A pesar de que ambos aspectos están más allá del alcance de este estudio, se 
condujeron algunas simulaciones simples para medir su impacto potencial en los resultados. Esta 
sección contiene simulación muy simples del impacto redistribucional potencial de los cambios de 
políticas específicas. Las decisiones de políticas deberían resultar de la consideración de una gran 
variedad de temas económicos, sociales y éticos, y de una evaluación realista de una serie de 
limitaciones y/o restricciones.   
 
4.13     El sistema tributario nicaragüense es propenso a ser relativamente neutral. El financiamiento 
fiscal del gasto público está respaldado por tres tipos de impuestos: de ventas o valor agregado, de 
consumo, de renta y otros activos. Habitualmente los impuestos de venta se consideran regresivos. 
Sin embargo, la regresividad es atenuada significativamente al usar el consumo como representante 
de bienestar individual (en lugar de ingresos), y cuando también se considera una serie de 
deducciones de impuestos en bienes esenciales de consumo. Además, los impuestos a la propiedad 
y especialmente los impuestos a la renta y los activos, agregan progresividad al sistema. Con 
respecto al efecto de estructuras tributarias alternativas, se consideraron dos escenarios alternativos 
relacionados con la tributación proporcional: uno de impuestos levemente progresivos y el otro de 
tributación levemente regresiva. A pesar de que las magnitudes variarían, el PSS sería el mismo en 
ambos escenarios. En el escenario más pesimista de tributación regresiva, el PSS seguir ía 
implicando una caída en la desigualdad, con una caída del Gini en más de 4.5 puntos porcentuales.. 
 
4.14     Con respecto a potenciales ineficiencia en la manejo de fondos públicos, un problema 
posible sería el que algunos fondos podrían no llegar a ser utilizados por los programos a los cuales 
fueron asignados. Estos fondos, no utilizados para su propósito original asignado, representan una 
filtración en los beneficios públicos. Debido a la información limitada, poco se sabe de cuantas de 
estas “fugas” están asociadas con corrupción. Al respecto, se simulan dos situaciones. En la 
primera, la distribución de filtración es similar a la distribución del consumo, mientras que en la 
segunda asumimos que los beneficiarios de las fugas solo se encuentran en los quintiles superiores. 
De acuerdo a la primera hipótesis, asumiendo ineficiencias de un 10 por ciento y la tributación 
proporcional, después de gasto PSS el Gini disminuiría en 5.4 puntos porcentuales, en lugar de 6.1 
puntos porcentuales sin la filtración. El caso más extremos sería una fuga de 50 por ciento que 
solamente beneficia al quintil superior. Si este fuera el caso, el impacto redistribucional del gasto 
PSS sería casi nulo. Por último, esto significaría que la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme 
para financiar el gasto social, sin ningún impacto redistribucional.  
 
4.15     Los escenarios que incluyen simulaciones con una mejor focalización del gasto en 
educación, salud y asistencia social, asumen que el gasto es completamente focalizado a los tres 
quintiles más pobres, con lo cual se limitan las asignaciones de gastos solamente para el 60 por 
ciento en más desventaja de la población. Una perfecta focalización del gasto de educación a los 
tres quintiles más pobres de la población implicaría una caída en el coeficiente Gini de un punto 
porcentual. En el caso de la salud, la reducción sería 1.8 puntos porcentuales. El impacto de una 
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mejor focalización de los programas de asistencia social del PSS sería algo menos (0.9 puntos  
porcentuales), a pesar de que debería ser significativo en términos cuantitativos por beneficiario 
dado que estos son programas focalizados teóricamente (distinto a educación o salud, que 
generalmente son universales).  La perfecta focalización del gasto PSS tendría un impacto 
redistribucional considerable (una reducción en el Gini de 3.7 puntos porcentuales en el caso del 
PSS y 3.5 puntos porcentuales en el caso del gasto de la ERP).   

C. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO 

Education 

4.16     La educación es el ítem más grande en el presupuesto público nicaragüense. Como se 
mencionó anteriormente, casi C$ 3.7 billones de Córdobas (U$ 221 millones) se gastaron en el  
2005 en educación, lo que representa el 46 por ciento del total del gasto público social y 
aproximadamente un tercio del gasto para apoyar la Estrategia de Reducción de la Pobreza  
(ignorando el gasto de la ERP en servicios económicos).  La Tabla 4.3 y Figura 4.5 presentan 
diferentes áreas de gastos en educación correspondientes a los gastos PSS y ERP. El sistema 
educacional nicaragüense está estructurado en cuatro niveles principa les: (i) educación pre-escolar, 
para niños menores de 6 años, (ii) educación primaria obligatoria con una duración de 6 años, para 
niños entre 7 y 12 años de edad, (iii) educación intermedia y secundaria, con 5 años de duración y 
(iv) educación superior, que consiste en universidades principalmente. Esta estructura básica se 
complementa con educación técnica, educación de adultos y programas especiales de educación. 
 
Tabla 4.3 y Figura 4.5 Gasto público social y gasto ERP en Educación (Millones de Córdobas) 

 Gasto PSS en 
Educación Millones C$ %

Total 3,69
6

            100.
0

     
Educación Preescolar 36                 1.0           
Educación Primaria 1,421            38.4       
Educación Secundaria 250               6.8           
Adultos 109               2.9           
Programas Especiales 25                 0.7           
MECD actividades centrales 153        4.2           
MECD proyectos 564               15.3       
MECD capac. maestros 23                 0.6           
Educación técnica 65                 1.8           
Universidades 1,051            28.4       

Gastos ERP en 
Educación Millones C$ %

Total 2,54            100.     
Educación preescolar 36                 1.4           
Eduación primaria 1,421            55.9       
Educación secundaria 250    9.9           
Adultos 92                 3.6           
Programas especiales 25                 1.0           
MECD actividades y 
Proyectos compartidos 629               24.8       

MECD capac. maestros 23                 0.9           
Educación técnica 65                 2.5           

 PSS Spending on Education

38.4%

8.5%3.6%20.0%

1.0%
28.4%

   Preschool
   Primary
   Intermediate and technical
   Adults and special  
   MECD activities and projects 
   Universities

PRS Spending on Education

55.9%
12.4%

4.6%

24.8%
1.4%0.9%

   Preschool
   Primary
   Intermediate and technical
   Adults and special  
   MECD central activities
   MECD teacher training

 
Fuente: Cálculos del autor basados en datos del MHCP 
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4.17     En términos presupuestarios, el ítem más importante en el gasto de educación es la 
educación pública primaria  (38.4 por ciento del PSS en educación y 55.9 por ciento del gasto de  la 
ERP en educación).93 El programa de educación de adultos, con un presupuesto de C$ 109 millones 
de Córdobas (U$ 6.52 millones), también entrega educación de nivel primaria generalmente.  El 
gasto básico para la educación secundaria es alrededor de C$ 250 millones de Córdobas (U$ 15 
millones).  La educación técnica financiada por el INATEC y el INTECNA (1.8 por ciento del PSS 
en educación).  El gasto público a nivel pre-escolar tiene aún menos relevancia presupuestaria (1 
por ciento del PSS en educación y 1.4 por ciento del gasto de la ERP en educación). En contraste, 
los gastos públicos en universidades representan una porción enorme del gasto social: casi 30 por 
ciento del PSS en educación es dedicado a la educación de nivel superior. De hecho, un artículo 
constitucional requiere que un 6 por ciento del ingreso total del presupuesto general sea asignado a 
las universidades.94  Estos gastos no son considerados una prioridad para la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza, por tanto no están incluidos al computar el gasto de la ERP. El presupuesto 
educacional se completa con un grupo de programas cuantitativamente menos importantes y un 
grupo de gastos que financian actividades de nivel central y programas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes (MECD). 

Figura 4.6 Curvas de concentración de Educación  
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Fuente: Cálculos del autor basados en la EMNV 2005 

                                                 
93 Los montos de gastos para la educación primaria y pre -escolar incluyen gastos no-generales efectuados por 
el MECD, y gastos asignados a este nivel por MIFAMILIA.  
94 Artículo 125 de la Constitución Nicaragüense y Artículo 55 de la Ley No. 89 (Ley de Autonomía de 
Instituciones de Educación Superior).  
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4.18     La progresividad o regresividad del gasto educacional por nivel puede ser mostrada 
gráficamente como una curva de concentración y contrastada con la distribución acumulativa de 
consumo, que es la curva Lorenz. La Figura 4.6 muestra las curvas de concentración para diferentes 
programas de educación y las Lorenz. La progresividad del gasto es “pro-pobre” si los pobres 
reciben más de los beneficios de l programa que los no pobres y más de su cuota de la población; 
gráficamente esta línea aparece sobre la diagonal ya que la línea de 45o indica que cada percentil en 
la distribución está recibiendo la misma cuota, o en otras palabras, cada quintil (que representa 20 
por ciento de la población) recibiría el 20 por ciento del gasto.  “Pro-no-pobre pero progresivo” es si 
los no pobres reciben más que los pobres, pero aún así los pobres reciben una cuota mayor que su 
cuota de consumo; gráficamente esta línea aparece debajo de la diagonal pero sobre la Lorenz. 
“Pro-no-pobre y regresivo” es si los no pobres reciben más que los pobres, y los pobres reciben una 
cuota menor que su cuota de consumo; gráficamente esta línea aparece debajo de la diagonal y 
debajo de la Lorenz. En particular, el gasto educacional por niveles como una proporción del gasto 
per cápita de consumo familiar, muestra que el gasto en educación primaria y pre-escolar es 
claramente progresivo y pro-pobre, el gasto en educación secundaria es progresivo y no-pro-pobre, 
y el gasto en educación universitaria es regresivo y no-pro-pobre.    

Figura 4.7 ïndices de Concentración de Educación 
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Fuente: Cálculos del autor basados en la EMNV 2005 

 
4.19     Los resultados del análisis de beneficio-incidencia para la educación muestra que el gasto 
PSS en educación es levemente pro-no-pobre, aunque progresivo. Por otra parte, los gastos de la 
ERP en educación, son pro-pobres y progresivos. La Figura 4.7 ilustra los índices de concentración 
y progresividad para todos los programas de educación analizados. El programa de educación mejor 
focalizado a los pobres es la educación de adultos, seguido por el programa de educación pública 
primaria. En el otro extremo, los subsidios a la educación privada y al programa de universidad 
pública tienen el mayor carácter pro-no-pobre. El programa con el mayor impacto redistribucional 
es el de educación primaria. Tiene un impacto mucho mayor que cualquier otro programa de 
educación, dado su peso presupuestario y su marcada inclinación pro-pobre.  
 
4.20     Existen similitudes significativas en el grado de concentración de los gastos públicos en 
educación en Nicaragua y en Honduras. Sin embargo, dado a variaciones en las definiciones del 
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gasto de la ERP adoptadas en Nicaragua y en Honduras, los gastos de la ERP en Nicaragua 
terminan siendo algo más pro-pobres que los de su vecino.  
 

Educación pre-escolar  

4.21     La asistencia a la educación pre-escolar es un 38 por ciento entre niños de 4 a 6 años de 
edad, y aumenta a 53 por ciento entre los de 5 años. La asistencia en este nivel aumenta con el nivel 
de consumo per cápita de la familia. Por cuanto el 79 por ciento de los niños del quintil más 
acaudalado en la distribución del consumo per cápita asisten a la preescolaridad, solamente lo hace 
el 34 por ciento de los niños del quintil más pobre. Las tasas más bajas de asistencia pre-escolar se 
encuentran en la región Atlántico, que tiene los niveles más altos de pobreza y los porcentajes más 
altos de población rural.   
 
4.22     Nicaragua todavía tiene un largo camino que recorrer en la expansión de la cobertura de la 
educación pre-escolar. Es interesante notar, que las dos razones principales por las que los padres 
no envían a sus hijos al pre-escolar son: que no es necesario (“son muy pequeños”), y la falta de 
acceso a programas pre-escolares. Una intervención directa del gobierno fácilmente tendría un 
impacto en estos impedimentos, ya sea mediante campañas dirigidas a incrementar la importancia 
de la educación pre-escolar, y/o mediante el establecimiento de más centros pre-escolares.    
 

Educación primaria  

4.23     Entre los gastos de educación, el gasto en educación primaria es el más importante en 
términos presupuestarios, y es también uno de los componentes más importantes de todo el gasto 
público en Nicaragua. En el año 2005, el gobierno asignó C$ 1.421 billones de Córdobas (U$ 85 
millones) a la educación primaria básica. También en este año, el 89 por ciento de los niños entre 7 
y 11 años de edad asistieron a la escuela primaria .95  Las tasas de asistencia escolar suben 
significativamente con los mayores niveles de consumo familiar. En promedio, si bien un 94 por 
ciento de niños no pobres entre 7 y 11 años de edad asisten a la escuela primaria, esa proporción cae 
al 84 por ciento para los pobres.  
 
4.24     Entre los niños que no asisten a la escuela primaria, la razón principal citada en la EMNV 
para justificar su falta de asistencia es dificultades económicas, particularmente en el caso de las 
familias pobres. Otras dos explicaciones dadas para la falta de asistencia incluyen las grandes 
distancias hacia las escuelas y la falta de interés. Tanto el estado como la sociedad civil tienen un 
rol fundamental que cumplir para aliviar el impacto de estas dificultades. Parece que se necesitan 
acciones no tan solo del lado de la demanda (subvencionando el acceso a la educación y haciendo 
que la población tome consciencia de la importancia de la escolaridad) sino tambén por el lado de la 
oferta (facilitando acceso geográfico a las escuelas), para poder lograr la meta de matrícula escolar 
universal en Nicaragua.  

                                                 
95 El análisis está limitado al rango de 7-11 años de edad, debido a que muchos de los niños de 12 años de 
edad están matriculados en el nivel intermedio/secundario de educación. En el 2006, el Ministerio de 
Educación estableció los 6 años como la edad oficial de entrada a la escuela primaria.  
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Tabla 4.4 Principales características de la educación primaria (% de alumnos) 

 %  en 
escuelas 
públicas

% en privadas
 con subsidio 

% en
    escuelas   

autónomas 

% en cursos
multi-

grado

% 
recibiendo
alimento 

% 
 repitente 

Tiemp 
a la 

escuela 
Total 91.4 30.1 18.8 34.2 68.0 11.1 14.9 

Quintiles 
Más pobres 99.8 0.0 13.4 54.8 77.7 13.7 18.4 

2 99.2 86.2 12.7 39.9 79.2 12.1 15.1 
3 95.9 34.8 25.2 30.8 71.1 10.8 13.8 
4 85.7 31.1 23.4 16.6 57.3 8.8 12.9 
5 57.1 26.8 23.5 12.2 34.9 7.1 12.1 

Extrema pobr. 99.8 0.0 13.5 58.9 76.4 14.2 18.6 
Pobres 99.1 47.1 14.5 45.4 78.2 13.0 16.3 

No pobres 81.8 29.0 24.1 20.2 55.4 8.6 13.2 

Rural 99.1 65.7 12.4 60.7 82.1 12.5 18.8 
Urbano 82.9 28.0 25.8 5.1 52.6 9.5 10.6 

Managua 80.0 23.0 36.1 8.9 46.6 11.5 11.3 
Pacífico 90.9 27.9 19.9 21.9 77.6 10.5 12.9 
Central 96.2 45.8 12.4 51.6 70.3 11.4 18.1 
Atlántico 94.7 42.5 11.2 46.2 71.1 11.0 15.6 

 
Fuente: Cálculos del autor basados en la EMNV 2005 

 
4.25     Es interesante notar que comparados con su contraparte en los quintiles más acaudalados, 
los niños más pobres tienen menos ausencia a la escuela por mes, reciben más asistencia escolar en 
la forma de suplementos alimenticios y útiles escolares, y responden a un porcentaje más alto de 
participación en escuelas públicas. Sin embargo, los niños más pobres también presentan tasas 
significativamente más altas de repetición de grado y gastan más tiempo en llegar a la escuela.  
(Tabla 4.4).  
 
4.26     El gasto público para la educación primaria es significativamente pro-pobre y progresivo, 
fundamentalmente debido a mayores concentraciones de niños de los estratos más pobres de la 
población en escuelas públicas, y en menor grado debido a un uso más intensivo de las escuelas 
públicas (opuesto a las escuelas privadas) por los estudiantes más pobres.  Si bien el programa es 
moderadamente pro-pobre para el agregado nacional, los resultados varían por región: la educación 
pública primaria tiene un carácter pro-pobre más fuerte en las regiones Central y Atlántico, y una 
mayor incidencia entre el estrato medio en las regiones de Managua y Pacífico. Comparado con 
Honduras, los beneficios del gasto social en la educación primaria básica están algo mejor 
focalizados en Nicaragua; 50.8 en contraste con 53 por ciento favorece a los más pobres y los 2ndo 
quintiles más pobres, respectivamente.96  Un análisis a través del tiempo, indica que el programa de 
educación pública primaria in Nicaragua se ha vuelto más pro-pobre durante el período entre 1993 y 
el 2005; los recursos públicos que favorecen a los más pobres y los 2ndo quintiles aumentaron de 47 
a 53 por ciento, respectivamente. 
 

                                                 
96 Gasparini et al, 2005, que utilizaron la misma metodología que este estudio. 
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4.27     Adicionalmente, el gobierno nicaragüensa apoya un programa de educación de adultos que 
corresponde al nivel primario mayormente. El análisis de incidencia indica un impacto de 
incidencia altamente pro-pobre. Los resultados son diametralmente opuestos en el caso de 
subvenciones estatales a la educación primaria privada. Dichas subvenciones no son utilizadas por 
ninguna familia de los quintiles más pobres, debido a que sus hijos no asisten a escuelas privadas, o 
no asisten a escuela alguna.  
 
4.28     Mientras que varios países Latino Americanos se están acercando a la meta de matrícula 
primaria universal, Nicaragua todavía está rezagada en este sentido. A desemejanza de otros países 
en la región, en Nicaragua aún se necesita un progreso hacia el cierre de brechas con respecto a la 
matrícula universal de educación primaria. Debido a que la brecha es sustancialmente más severa 
entre los estratos más pobres del país, una política exitosa requerirá no tan solo de un aumento en 
las capacidades productivas agregadas de la economía, sino también  un cambio hacia 
oportunidades más igualitarias e ingresos más igualitarios.    
 

Educación secundaria  

4.29     En contraste con el nivel escolar primario, las brechas de asistencia entre jóvenes pobres y 
otros jóvenes sn sustanciales en el nivel secundario. Si bien un 51 por ciento de los jóvenes no 
pobres entre 16 y 18 años de edad asisten a las escuelas secundarias, solamente un 15 por ciento de 
la gente jóven extremadamente pobre, de este grupo de edad, asisten a escuelas secundarias. La 
brecha en la educación, que levemente favorece a los niños indígenas en el nivel primario, es 
invertida en el nivel secundario. Mientras la tasa de asistencia nacional para la gente jóven entre los 
13 y los 15 años de edad es de 46 por ciento, esta tasa cae al 32 por ciento para la juventud  
indígena.   
 
4.30     Los resultados de incidencia señalan que los estratos más pobres no se benefician del gasto 
en educación secundaria porque tienen tasas más bajas de asistencia en ese nivel. Las diferencias 
regionales en el grado de focalización de subvenciones estatales para la educación secundaria , se 
determinan por la concentración de los pobres en las regiones Central y Atlántico. Una comparación 
con Honduras indica una mayor focalización de gastos en Nicaragua, que resulta de mayores tasas 
de asistencia entre la población más pobre y de una utilización algo más intensiva de los sistemas 
públicos de educación secundaria.   
 
4.31     Un detalle de los cambios en la incidencia del programa escolar secundario público entre 
1993 y el 2005 muestra que el programa de educación secundaria se ha vuelto más pro-pobre, 
debido fundamentalmente al aumento del acceso a educación secundaria de la juventud pobre. Si 
bien menos de un 4 por ciento de los jóvenes de los quintiles más pobres asistieron a la escuela 
secundaria en 1993, ese porcentaje subió a 17.4 por ciento en el 2005. Aunque todavía es bajo, esto 
implica un aumento proporcional muy alto con respecto a 1993.  
 
4.32     Nicaragua tienen muchos cursos de educación técnica, financiados mayoritariamente por el 
INATEC y el INTECNA.  La educación técnica incluye programas de nivel intermedio y terciario 
en diferentes especialidades, oficios y mejoramiento de destrezas. Casi el 70 por ciento de los 
beneficiarios de la educación técnica son de los 4to y 5to quintiles, lo que refleja una distribución 
pro-no-pobres.  

Educación universitaria   

4.33     La educación superior recibe una porción importante del presupuesto educaciona l de 
Nicaragua, en tanto que prácticamente ningún jóven de extrema pobreza asiste a la universidad. La 
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educación universitaria es esencialmente inaccesible para la gente jóven de los quintiles más 
pobres; los costos directos, indirectos y de oportunidades son prohibitivos. Es sorprendente notar 
que solamente 33 por ciento de los que asisten a las universidades utilizan las universidades 
públicas. Los gastos en educación universitaria claramente son pro-no-pobres y regresivos. 
Similarmente, las subvenciones a la educación universitaria privada tienen una inclinación pro-no-
pobre. Las razones para la distribución pro-no-pobre de la educación universitaria, en el caso de 
Nicaragua están claras; 79.6 por ciento de las matrículas vienen de los quintiles 4to y 5to superiores, 
mientras que no hay estudiantes universitarios de los quintiles más pobres. Además, a desemejanza 
de otros países, existe un efecto adicional que viene de la utilización relativamente menor de las 
universidades estatales, por parte de los estudiantes con menos recursos. Los gastos agregados en 
educación universitaria en Nicaragua están algo mejor focalizados que en Honduras; 81 comparado 
con 93.7 por ciento de los recursos de educación universitaria pública favorece a los 4to y 5to 
quintiles juntos, respectivamente.  
 
4.34     El carácter pro-no-pobre de la educación superior, común en todos los estudios de 
incidencia en América Latina, implica que el gasto público en este sector necesita ser revisado. La 
decisión de proveer un servicio público responde a una multiplicidad de razones; la equidad 
distribucional es solo una de ellas. Este análisis sugiere que una lógica redistribucional 
argumentaría a favor de repensar o redefinir las asignaciones hechas al sector educación. No 
obstante, existen otras razones válidas para asignar una porción tan importante del presupuesto a un 
servicio que beneficia  solamente a los estratos con mejores condiciones de vida.   

Salud97 

4.35     La salud de la población de un país es uno de los pilares principales de una estrategia 
dirigida a lograr reducciones de la pobreza permanentes y avenidas de desarrollo estables. En 
Nicaragua, el sector salud está compuesto por el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y el sector privado, con pocos vínculos operacionales 
entre ellos. Los servicios de salud pública son administrados por el MINSA, que ofrece servicios 
médicos a través de una red de establecimientos consistentes en postas de salud, centros de salud y 
hospitales. En el año 2005, los servicios del MINSA incluían 1,025 centros  y postas de salud,  y 34 
hospitales..  El INSS también ofrece servicios médicos a través de los establecimientos de seguridad 
social. Los servicios de cuidados de la salud son proporcionados por 60 hospitales y clínicas 
administrados por el sector privado, las ONG y otras instituciones.  
 
4.36     Durante el año 2005, el sector público nicaragüense gastó C$2.75 billones de Córdobas (U$ 
164 millones) del gasto PSS en programas de salud, por cuanto C$2.165 billones de Córdobas (U$ 
129 millones) fueron incluidos en los gastos de la ERP. La cuota más grande de los recursos para la 
salud, 63.4 por ciento fueron asignados a los servicios públicos curativos, y una cuota mucho menor 
a las actividades de salud preventiva,  9.3 por ciento. El resto de los recursos fueron asignados a 
actividades administrativas centrales y otros gastos (27.2 por ciento).   
 
4.37     El sistema de salud pública ofrece varios servicios a la población. La EMNV 2005 nos 
permite identificar los servicios entregados a los niños debido a la diarrea, las atenciones médicas 
recibidas por  la población en general debido a enfermedades, y lo chequeos hechos en relación a 
partos recientes. Lamentablemente, la información presupuestaria disponible no segrega el monto 
de recursos asignados a cada una de estas actividades. La diarrea es uno de los problemas 

                                                 
97 El Sistema de Salud de Nicaragua se compone del Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social (INSS), el sector privado, servicio médicos proporcionados por el Ministerio del Interior  
y el Ejército, e instituciones que capacitan  recursos humanos para el sector (Ley General de Salud, Art. 7). 
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principales de salud para los niños menores de 6 años de edad en Nicaragua, y está estrechamente 
asociada con la baja calidad del agua potable. Esta única enfermedad afecta a uno de cada cuatro 
niños nicaragüenses menores de 6 años de edad; con una incidencia tan alta como uno de cada tres 
niños en el Atlántico. Por consiguiente, el uso de servicios medicos relacionados con enfermedades 
diarreicas es pro-pobre debido al hecho de que existe una alta concentración de niños en los 
quintiles pobres, y porque hay un uso más intensivo de los establecimientos de salud pública por los 
pobres. La regresividad a través de los quintiles es considerablemente más significativa en relación 
al uso de los servicios públicos de salud por la población general, en el caso de otras enfermedades. 
Si bien un 32.1 por ciento de los individuos del quintil más pobre consultan a un médico cuando se 
enferman, esta proporción se eleva a un 52.5 por ciento en el quintil superior.   
 
4.38     También existen diferencias importantes en la utilización de los servicios de salud en las 
diferentes regiones del país, asociado en parte al nivel de ingreso de cada región; individuos más 
acaudalados y por tanto, las regiones más ricas tienden a reportar más enfermedades y tener tasas 
más altas de utilización de servicios de salud. Por consiguiente, en Managua hay una mayor 
concentración de gente que informa haber enfermado, debido al hecho de que una cuota mayor de la 
población de la capital viene de los quintiles de altos ingresos. Esto indica que el carácter levemente 
pro-pobre del sector salud, no se encuentra en todas las regiones.  

Figura 4.8 Gastos en Salud (Participación por quintiles) 
 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

%
 d

e 
to

ta
l 

1 2 3 4 5 
Quintiles de consumo per cápita 

   Salud - PSS    Salud - ERP

 
Fuente: Cálculos del autor basados en la EMNV 2005 

 
4.39     Otros dos servicios importantes proporcionados por el sistema de salud pública son los 
chequeos prenatales durante el embarazo, y la atención de partos. Vale la pena notar que la 
proporción de mujeres que reciben chequeos prenatales aumenta con el nivel de consumo. Por tanto, 
si un 84.9 por ciento de las mujeres del quintil más pobre reciben alguna atención prenatal, esta 
proporción se eleva alcanzando un 98.7 por ciento de las mujeres del quintil más acaudalado. 
También existen disparidades sorprendentes en los porcentajes de partos atendidos por personal de 
la salud. Si bien solamente un 59.4 por ciento de mujeres del quintil más pobre recibe esta atención, 
el porcentaje se eleva al 97 por ciento para las mujeres del quintil más acaudalado. No obstante, 
ambos programas son pro-no-pobres pero progresivos, dado a que la distribución de la salud 
favorece a los no pobres, pero aún así los pobres reciben una cuota mayor de servcios que su cuota 
de consumo.   
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4.40     El análisis de incidencia del gasto de salud agregado (PSS y ERP) indica que este gasto es 
levemente pro-pobre. El quintil más pobre en Nicaragua se beneficia de un 20.5 por ciento del gasto 
total PSS en salud, y del 20.7 por ciento del gasto total de la ERP en salud. En ambos casos estas 
proporciones se mantienen relativamente estables hasta alcanzar el quintil más acaudalado, donde 
caen significativamente (Figura 4.8). 
 
4.41     Es digno de notar, que el programa público con el mayor impacto redistribucional es el de 
salud, principalmente debido al tamaño de la asignación presupuestaria y debido a la mayor 
concentración de embarazos y niños menores de 6 años entre los pobres. Por consiguiente, para que 
el gasto en salud sea más pro-pobre, se necesitaría asignar una cuota más grande de recursos para 
salud maternal y de niños, y para programas de salud preventiva;  ambos apoyarían el logro de las 
MDGs.  Comparado con los resultados en Honduras, observamos que los servicios de salud son más 
pro-pobres en Nicaragua que en Honduras.  El impacto redistribucinal de los gastos PSS es mayor 
en Nicaragua comparado con Honduras, y los gastos de la ERP tienen un impacto distributivo 
similar; 23.4 comparado con 36.8 por ciento de los recursos públicos de salud favorece a los 
quintiles 4to y 5to juntos, respectivamente.  
 

Vivienda y servicios públicos locales 

4.42     El gobierno de Nicaragua proporciona financiamiento para la construcción de viviendas y la 
legalización de los títulos de propiedad. Además, esta sección examina la incidencia de algunos 
servicios urbanos relacionados con vivienda, alumbrado público, recolección de basura y 
construcción de calles. Alrededor de un 4.5 por ciento de las familias nicaragüenses se beneficiaron 
de las nuevas inversiones en alumbrado público, un 12.5 por ciento de la construcción y 
mejoramiento de calles, un 0.9 por ciento de la legalización de títulos de propiedad y un 1.1 por 
ciento de la construcción de viviendas nuevas. Al parecer, las familias de los quintiles superiores 
obtuvieron mayores beneficios de la construcción pública y mejoramiento de calles, que las de los 
quintiles inferiores. Este mismo patrón se observa para la legalización de títulos de propiedad y 
servicios de recolección de basura.  
 
4.43     Los resultados del análisis de incidencia indican que todos los servicios públicos analizados 
y los programas de vivienda tienen una inclinación pro-no-pobre pero todavía son gastos 
progresivos (con la excepción de recolección de basura, que es regresivo).  
  

Agua y Saneamiento 

4.44     La cobertura de redes de agua en Nicaragua es algo baja comparada con el promedio en 
América Latina (ver SEDLAC, 2007).  En particular, el acceso a este servicio es menos extensivo 
que en Honduras.  En Nicaragua, solamente un 66.5 por ciento de las familias disfrutan de agua 
corriente en el terreno donde se ubica su vivienda, mientras que este porcentaje alcanza un 80.1 por 
ciento en Honduras.  Asimismo, existen diferencias mayores entre quintiles en Nicaragua.  Mientras 
solamente un 26.8 por ciento de las familias de los quintiles más pobres tienen acceso a servicios de 
agua, esa tasa aumenta al 88.8 por ciento para el quintil más acaudalado (lo que todavía es un valor 
relativamente bajo en contraste con otros países Latino Americanos).  
 
4.45     Los servicios de saneamiento también tienen una cobertura baja en Nicaragua. En general, 
solamente un 21.4 por ciento de las familias tienen un inodoro conectado a las redes de 
alcantarillado. Los servicios higiénicos más comúnes son las letrinas sin tratar (33.4 por ciento), 
seguidos por letrinas con tratamiento (26.4 por ciento).  Además, aproximadamente un 10.7 por 
ciento de las familias no tienen ningún tipo de servicio higiénico.  Los extremadamente pobres 
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prácticamente no tienen acceso a la red de alcantarillado (el 1 por ciento de las viviendas de esta 
población está conectada a la red).  Más aún, aproximadamente uno de cada cuatro hogares no 
posee ningún tipo de servicio higiénico y el 44.1 por ciento poseen letrinas sin tratar solamente.   
 
4.46     La incidencia de fondos públicos para el sector agua y saneamiento no es lineal. Esto es el 
resultado de la interacción de varios factores, incluyendo el hecho de que el gasto en mantención 
beneficia principalmente al quintil más acaudalado y, que además, el cuarto quintil se beneficia más 
(en promedio) de inversiones nuevas del sector. El gasto público en mantención de las redes de 
saneamiento está fuertemente concentrado entre los quintiles más acaudalados. Las nuevas 
inversiones en esta red también muestran una inclinación sustancial pro-no-pobre, aunque algo 
menos. En el caso del agua, aunque los gastos en la mantención de redes también tienen una 
inclinación no-pro-pobre, es mucho menos concentrado que en el caso de saneamiento. Las 
inversiones para ampliar la infraestructura del sector de agua indican una distribución equilibrada 
entre quintiles. Además, la carga del financiamiento para agua pesa más en los grupos más ricos que 
los beneficios del gasto. Finalmente, la incidencia sectorial del gasto público en agua y saneamiento 
en general, tiene un carácter pro-no-pobre, aunque la inclinación no es tan marcada para el consumo 
familiar, indicando que es pro-no-pobre pero progresiva. 
 
4.47     Encontramos que las obras de saneamiento (tanto mantención como inversión) no son 
solamente pro-no-pobre sino también son regresivas. Si fuesen financiadas con impuestos 
proporcinales, tendería a aumentar la desigualdad de la distribución de consumo. Sin embargo, una 
gran parte de los gastos se financian con los derechos pagados por los usuarios del servicio.   
 

Asistencia Social98 

4.48     En el año 2005, C$ 1.272 billones de Córdobas (U$ 76 millones) se destinaron para el gasto 
PSS en asistencia social, mientras que el gasto de la ERP en este ítem totalizó C$ 1.211 billones de 
Córdobas (U$ 72 millones).99  Más del 90 por ciento de ambos tipos de gastos corresponden al 
Fondo de Inversiones Sociales de Emergencia (FISE) y a programas de alimentación. Entre los 
principales programas de alimentación están el Programa de Alimentación Intensiva para Niños 
Nicaragüenses (PAININ), el Programa Intensivo de Nutrición Escolar  (PINE), y otros programas 
de asistencia  alimentaria para las áreas afectadas por desastres naturales. 
 
4.49     El grupo de programas de asistencia social analizados por la incidencia del beneficio, 
representa más del 80 por ciento de los gastos totales PSS y de la ERP en esta función. Sin 
embargo, existen numerosos programas con presupuestos pequeños que no se analizaron. Algunos 
de estos programas son, por ejemplo, el Programa para Promover la Paternidad y Maternidad 
Responsable (C$ 6.7 millones ó U$ 400 mil), el Programa para Apoyar a Familias Rurales Pobres 
(C$ 2 millones ó U$ 120 mil) asignados a poblaciones específicas focalizadas. La distribución de 
beneficios en los programs restantes es similar al agregado de programas para los cuales se 
asignaron funciones específicas. 
 

                                                 
98 El Recuadro 2 entrega un breve análisis del sistema de Seguridad Social Nicaragüense. 
99 Las diferencias entre los gastos PSS y de las ERP se deben al hecho de que aproximadamente C$ 60 
millones (U$ 3.6 millones) del presupuesto del Ministerio de la Familia no se incluyeron en el último. Como 
no hay información más detallada disponible acerca de los programas excluidos, este monto se distribuyó 
entre los distintos programas del Ministerio de la Familia. En el caso del FISE, los gastos PSS y ERP son 
similares.  
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Figura 4.9 Gastos de cons umo de familias y asistencia pública social (participación de grupo 
por nivel de pobreza) 
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Fuente: Cáculos del autor basados en la EMNV 2005 

 
4.50     Los pobres reciben menos del 50 por ciento de los gastos de asistencia social (Figura 4.9). 
Este es un hallazgo interesante, dado el hecho que estos programas son diseñados específicamente 
para responder a los grupos más necesitados de la población. Por tanto, el análisis de incidencia 
encuentra sustanciales fugas de recursos que benefician a los quintiles más acaudalados. El impacto 
uniforme de incidencia se debe principalmente al hecho de que la focalización relativa de los 
programas de alimentación a los quintiles más pobres, es superada por la inclinación general 
levemente pro-no-pobre de las inversiones del FISE (de mayor importancia presupuestaria, tales 
como protección social FISE, educación FISE y salud FISE). En los países pobres como Nicaragua, 
una proporción signifcativa de los individuos que pertenecen a los quintilies de consumo intermedio 
(o incluso a los quintiles más acaudalados) carecen de algún tipo de infraestructura básica, como el 
agua potable o la infraestructura de caminos. Esta es una de las razones por las cuales las 
inversiones del FISE benefician a todos los quintiles de la distribución de consumo. No obstante, 
cuando el subsidio se expresa como un porcentaje de consumo, las diferencias son más marcadas 
entre pobres y no pobres.    
 
4.51     Los programas de asistencia social mejor focalizados son los programas de transferencia  
alimentaria financiados por el WFP, y el módulo de protección social del FISE. En tercer lugar 
encontramos al PINE, pero con un grado considerablemente menor de concentración. Por otra parte, 
el módulo de servicios y trabajos comunitarios del FISE está claramente más concentrado en los 
más acaudalados. Suponiendo un financiamiento proporcional, todos estos programas tienden a 
mejorar la distribución del ingreso. Analizando el impacto distribucional de cada programa, los 
componentes de agua y saneamiento, y educación del FISE tienen el mayor impacto igualador. La 
focalización moderada de estos programas (especialmente los proyectos de agua potable y 
saneamiento), se compensa con su relevancia presupuestaria, convirtiéndolos en los programas de 
mayor impacto redistribucional. Les sigue, por orden de importancia, el  PAININ y el WFP.  A 
pesar de que el programa WFP es el mejor focalizado, tiene un presupuesto muy limitado, lo que 
limita su impacto redistribucional. Un análisis similar puede explicar porqué el componente de 
protección social del FISE ocupa el último lugar en su ranking distribucional.   
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Recuadro 4.2: Seguridad Social en Nicaragua 

El sistema de seguridad social nicaragüense no está muy desarrollado. De acuerdo a los datos 
dla EMNV 2005, solamente un 13.5 por ciento de la población sobre los 60 años de edad 
declaran recibir beneficios del sistema de pensiones. Los ancianos que viven en áreas urbanas 
se benefician más de esta protección (19.9 por ciento) que los que viven en áreas rurales (3.4 
por ciento), probablemente debido a distintos grados de informalidad de las actividades 
económicas en cada área. La cobertura del sistema de pensiones aumenta con los mayores 
niveles de consumo. Por cuanto casi el 20 por ciento de las personas mayores de 60 años del 
quintil superior gozan de cobertura, ese porcentaje cae al 3.6 por ciento en el quintil más pobre. 
Al detallar por niveles de pobreza, la cobertura de los jubilados no pobres es el doble que la 
cobertura de los pobres (16.7 versus 8.3 por ciento, respectivamente). Sin embargo, no se 
encontraron discrepancias importantes en la cobertura de pensiones basada en orígenes étnicos. 
Por último, existen diferencias notables en los niveles de cobertura existentes entre regiones, 
derivadas de las diferencias en el grado de desarrollo y el tipo de actividades productivas 
principales en cada región. En un extremo, el 22.7 por ciento de la población mayor de 60 años 
de edad, que residen en Managua recibe cobertura de pensiones, mientras que solamente un 4.6 
por ciento de la población del mismo grupo de edad de la región Atlántico, recibe una pensión 
de jubilación.  
 
A desemejanza de la mayor ía de los gastos sociales que son financiados por impuestos 
generales, el financiamiento del sistema de seguridad social está vinculado a contribuciones 
individuales, y está administrado por una entidad autónoma: el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS).  La mayor cantidad de contribuciones hechas durante la vida de 
trabajo de la persona, conduce a pensiones más generosas. Por esta razón, un análisis completo 
del impacto del sistema de seguridad social debe evaluar la incidencia distribucional de su 
fuente de financiamiento. Este recuadro solamente ofrece una parte de la ecuación gasto-
ingreso del sistema de seguridad social nicaragüense. Cuarenta por ciento de los beneficios de 
jubilación pertenecen al quintil superior, mientras que solamente el 4 por ciento se asigna al 
quintil más pobre. El impacto, en proporción al consumo, es mayor para el 3er quintil (3.3 por 
ciento del consumo total) y menor para el quintil más pobre (1.3 por ciento).  El índice de 
concentración de gastos en pensiones (37.1) refuerza la evidencia que son gastos pro-no-
pobres. Sin embargo, es importante acentuar una vez más, que la incidencia final del sistema de 
seguridad social depende del impacto distribucional del mecanismo de financiamiento. 
 
Fuente: Análisis de Incidencia del Gasto Público, documento de Antecedentes. 

 

Desarrollo Rural e Infraestructura de Caminos 

4.52     En  el año 2005, un 44 por ciento de la población entera de Nicaragua residía en áreas 
rurales. En ese mismo año, los índices de pobreza en estas áreas sobrepasaron los de las áreas 
urbanas por mucho: 67.9 por ciento de la población rural es pobre, opuesto al 29.1 por ciento en las 
áreas urbanas, y un 26.9 por ciento de los de extrema pobreza viven en áreas rurales versus 5.4 por 
ciento en áreas urbanas. En ese año, el gasto para actividades rurales es de un total de C$ 1.477 
billones de Córdobas (U$ 88 millones), con un 92.4 por ciento correspondiente a gastos 
relacionados con la pobreza. El interés tanto del gobierno nicaragüenses como el de los donantes y 
organizaciones internacionales, en desarrollar programas rurales está basado en parte en la gran 
pobreza relativa de esas áreas, con un enfoque particular en la población dedicada a las actividades 
agrícolas.  
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4.53     Los programas de desarrollo rural son claramente progresivos y pro-pobres. La Figura 4.10 
ilustra la distribución del consumo y del gasto en desarrollo rural entre los diferentes quintiles. El 
quintil más pobre recibe el 24.2 por ciento de los beneficios, mientras que el quintil más rico recibe 
el 11.7 por ciento. El carácter pro-pobre marcado de estos programas está completamente ligado a 
la concentración de gente pobre en las áreas rurales del país. A pesar de que estos programas 
generalmente no están enfocados hacia la población pobre de un área geográfica en particular, se 
implementan en zonas donde la mayoría de la gente es pobre. Esta simple focalización geográfica 
pareciera ser suficiente para asegurar el carácter pro-pobre fuerte de estos programas.  

Figura 4.10 El consumo de familias y el gasto público para el desarrollo rural por quintiles 
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Fuente: Cálculos del autor basadoes en la EMNV 2005 

 
4.54     Por otra parte, los índices de impacto redistribucional para los programas de desarrollo rural 
indican que los programas rurales de reactivación productiva, los programas de asistencia técnica y 
los programas de caminos rurales proporcionan el mayor impacto redistribucional. Este informe 
también encuentra que los beneficios de distribución de los programas de desarrollo rural están 
mejor focalizados a los pobres en Honduras que en Nicaragua.  
 

D. IMPLICACIONES POLÍTICAS: HACIENDO PRO-POBRE EL GASTO PÚBLICO  

4.55     Tanto la sociedad nicaragüense como la comunidad internacional están participando en 
esfuerzos para financiar una gama amplia de programas públicos cuya intención es mejorar las 
condiciones de vida de los nicaragüenses, especialmente los más empobrecidos. Esta sección ayuda 
a evaluar la cobertura de estos programas, y su grado de focalización. En forma particular, se 
utilizaron micro datos del reciente Estudio de Medición de Condiciones de Vida (LSMS) 2005 para 
identificar a los beneficiarios directos de los programas públicos relacionados con el Gasto Público 
Social (PSS), y de los programas vinculados a la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). 
 
4.56     Cualquier decisión de política dada debe considerar una gran variedad de argumentos 
económicos, sociales y éticos, y una evaluación realista de limitaciones y restricciones. Este 
capítulo proporciona cálculos del impacto redistribucional de ciertas medidas—tales como 
tributación más progresiva, ineficiencia reducida, aumentos en ciertas funciones del gasto social, y 
la focalización aumentada de gastos en los sectores de educación, salud y asistencia social—para 
los debates actuales de políticas económicas.  
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4.57      Uno de los hallazgos principales de este estudio es el bajo nivel de focalización de muchos 
programas sociales. De hecho, el PSS agregado es pro-no-pobre, y en general el gasto de la ERP 
tiene un nivel de focalización relativamente mejor; mientras más del 55 por ciento de los gastos 
relacionados al PSS benefician a gente que no es considerada pobre, esta cuota es un 47 por ciento 
para los gastos relacionados a las ERP. Esta es la consecuencia de la coexistencia de programas que 
tienen focalización muy variada. Mientras los beneficios de algunos programas están focalizados a 
los más pobres, otros, en contraste, benefician a los no-pobres en mayor grado. Los programas más 
focalizados a los pobres (entre los analizados) son los programas de educación de adultos y la 
educación pública primaria, varios programas de alimentación (WFP y PINE), y algunos 
componentes del FISE (FISE social, FISE educación y FISE salud). Los programas de desarrollo 
rural también tienen un algo grado de focalización, debido a que están ubicados geográficamente en 
áreas con un alto nivel de pobreza. Dentro del grupo de programas considerados, por lo menos la 
mitad tienen una inclinación pro-no-pobre. Sin embargo, de éstos, solamente los programas de 
educación superior y las subvenciones a la educación privada son regresivos.  
 
4.58     Los hallazgos de este estudio indican que existe suficiente margen para aumentar 
significativamente el grado de focalización del gasto social por medio de la reasignación de 
presupuestos a programas mejor focalizados a beneficiarios más pobres, o a la ampliación de redes 
de programas sociales—actualmente limitada por la baja cobertura de numerosos programas—a 
sectores de ingresos más bajos.  La calidad del gasto público está vinculada en parte por que tan 
bien focalizados y cual es el grado de cobertura de los proyectos prioritarios.  Frecuentemente, la 
cobertura de servicios básicos en Nicaragua, cuyo mandato constitucional es ser universales, está 
limitada por la fragmentación y rigidez del gasto, dadas paradójicamente por las asignaciones 
porcentuales que también tienen mandato constitucional.  Asimismo, la calidad del gasto público 
está vinculada con la efectividad del proyecto, esto es su impacto ó su habilidad para cambiar el 
indicador deseado, por el grado de eficiencia o cuanto cuesta la intervención utilizada en 
comparación con intervenciones alternativas, por la priorización de proyectos o su selección en base 
a la tasa de retorno económico y social más alta, y por la satisfacción de la s demandas de los 
beneficiarios expresadas por la participación ciudadana. 
 
4.59     Las distintas secciones de este capítulo ofrecen un examen detallado de la cobertura e 
incidencia de numerosos servicios públicos. De este análisis emergen varias áreas prioritarias donde 
se deben focalizar los esfuerzos. Por ejemplo, Nicaragua todavía tiene un largo camino que recorrer 
para ampliar la cobertura de la educación pre-escolar. Solamente un 30 por ciento de los niños 
nicaragüenses pobres reciben educación a temprana edad. Los argumentos mencionados por los 
padres para no enviar a sus hijos al pre-escolar (la creencia que sus hijos no necesitan educación 
pre-escolar, y la falta de una escuela cercana) pueden ser enfrentados directamente por el gobierno, 
mediante campañas para hacerlos conscientes de la relevancia de la educación pre-escolar y/o la 
instalación de más establecimientos pre-escolares.  
 
4.60     A desemejanza de otros países en la región, donde el progreso hacia el desarrollo 
educacional está en un nivel medio a alto, en Nicaragua aún se necesitan esfuerzos dirigidos a cerrar 
las brechas con respecto a la matrícula de educación primaria universal. Debido a que estas brechas 
son sustancialmente más severas entre los pobres, una política exitosa en este sentido, va a requerir 
no tan solo un aumento en las capacidades productivas agregadas de la economía, sino un cambio 
hacia oportunidades más igualitarias e ingresos más igualitarios.  Se necesitan acciones por el lado 
de la demanda (subvencionando el acceso a la educación y concientizando  a la población de la 
importancia de la escolaridad) y por el lado de la oferta (facilitando acceso geográfico a las 
escuelas) para alcanzar la meta de matrícula completa en Nicaragua.  
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4.61     Los jóvenes de bajos ingresos en Nicaragua tienen un acceso limitado a la educación 
secundaria (solo un 30 por ciento de los jóvenes de 15 años de edad que son pobres, asisten) y el 
acceso a la educación universitaria es casi inexistente (1 por ciento). Esto no es tan solo una 
situación injusta, las bajas matrículas de los jóvenes que son pobres en el sistema educacional 
intermedio/secundario y superior también es ineficaz desde una perspectiva de desarrollo humano. 
Nicaragua está desaprovechando un capital humano valioso, al no alentar a un porcentaje mayor de 
su juventud de bajos ingresos a continuar estudiando.   
 
4.62     El estudio subraya la importancia del gasto público para compensar algunas desigualdades 
en salud originados por las condiciones socioeconómicas. Las familias pobres reciben tratamiento 
para las enfermedades comunes de los niños, tales como la diarrea, o atención adecuada de partos, 
casi exclusivamente de establecimientos de salud pública. Por ejemplo, el progreso notable que se 
ha hecho en relación a la atención prenatal se atribuye a la provisión estatal de servicios de salud en 
áreas rurales, lo que debe ser fomentado y reforzado.  
 
4.63     En Nicaragua una porporción signif icativa de individuos de los quintiles de consumo 
intermedio (o incluso de los quintiles más acaudalados) carecen de algún tipo de infraestructura 
básica, tales como agua potable segura, saneamiento o infraestructura de caminos. Por esta razón, 
las inversiones en infraestructura habitualmente no tienen un carácter pro-pobre. Esto tiene sentido 
cuando se observa la distribución regional de los pobres en Nicaragua. La región de Managua es 
sustancialmente menos pobre que el resto del país, en particular en relación con las regiones Central 
y Atlántico. Muchos programas sociales tienen un impacto importante en vastos sectores de la 
población en Managua, que según estándares Latino Americanos, se consideran pobres. Sin 
embargo, en el contexto nicaragüense, estos sectores no se consideran los más necesitados, de modo 
que los subsidios que reciben no son evaluados claramente pro-pobres.  
 
4.64     A pesar del hecho de que los programas de desarrollo rural con frecuencia no están 
focalizados a la población pobre de una área geográfica específica, se realizan principalmente en 
áreas donde la mayoría de la población es pobre. Esta simple focalización geográfica pareciera ser 
suficiente para dar un carácter pro-pobre a los programas de desarrollo rural. Las implicaciones de 
polít icas de este resultado son que si otros medios más sofisticados para orientar la focalización de 
programas se estiman muy costosos para ser implementados, una simple focalización geográfica en 
área rurales puede generar resultados pro-pobres, dado que la mayor parte de los pobres de 
Nicaragua viven en áreas rurales.  
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ANEXO 1  – RESUMEN DE TABLAS ESTADÍSTICAS  
 
ANEXO 2  – APÉNDICE ESTADÍSTICO 
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Nicaragua 2005 
 
ANEXO 4  – MAPA DE POBREZA DE NICARAGUA 



Tabla A1.1 Población  

Group
Total No. of 

People  in HH
Children 16 and 

under
Children 5 and 

under
Total Fertility

Dependency 
Ratio

Total No. of 
People  in HH

Children 16 and 
under

Children 5 and 
under

Total Fertility
Dependency 

Ratio

All Nicaragua 5.3 2.2 0.8 2.4 0.8 5.2 2.0 0.7 2.2 0.7

Extreme Poor 7.4 4.0 1.5 3.7 1.2 7.3 3.5 1.2 3.2 1.0

Not Extreme Poor 5.1 2.0 1.7 2.2 0.7 6.1 2.7 0.9 2.6 0.8

Poor 6.7 3.3 1.2 3.2 1.0 6.5 2.9 1.0 2.8 0.9

Non-Poor 4.6 1.6 0.5 1.9 0.7 4.4 1.4 0.5 1.8 0.6

Urban (All) 5.1 2.0 0.7 2.1 0.7 5.0 1.7 0.6 1.8 0.7

Extreme Poor 7.7 4.2 1.5 3.9 1.3 7.6 3.4 1.2 2.6 1.0

Not Extreme Poor 5.0 1.9 0.6 2.0 0.7 6.5 2.8 1.0 2.3 0.9

Poor 6.8 3.4 1.2 3.1 1.0 6.7 2.9 1.0 2.4 0.9

Non-Poor 4.6 1.6 0.5 1.8 0.6 4.5 1.4 0.5 1.6 0.6

Rural (All) 5.7 2.7 1.0 2.9 0.9 5..5 2.4 0.7 2.7 0.8

Extreme Poor 7.4 3.9 1.5 3.6 1.2 7.3 3.6 1.2 3.4 1.0

Not Extreme Poor 5.3 2.3 0.8 2.7 0.8 5.9 2.6 0.8 2.9 0.8

Poor 6.6 3.3 1.2 3.2 1.0 6.3 3.0 1.0 3.1 0.9

Non-Poor 4.5 1.8 0.6 2.3 0.7 4.3 1.5 0.5 2.1 0.6

Managua 4.9 1.8 0.6 1.9 0.6 4.9 1.6 0.6 1.8 0.6

Pacific Urban 5.0 2.0 0.7 2.2 0.8 5.1 1.8 0.6 1.8 0.7

Pacific Rural 5.6 2.5 0.8 2.7 0.9 5.2 2.1 0.6 2.4 0.7

Central Urban 5.2 2.1 0.8 2.2 0.8 4.8 1.8 0.6 1.9 0.7

Central Rural 5.8 2.7 1.0 2.9 0.9 5.5 2.4 0.7 2.8 0.8

Atlantic Urban 5.7 2.7 0.9 2.9 1.0 5.2 2.1 0.7 2.1 0.8

Atlantic Rural 6.4 3.3 1.2 3.7 1.0 6.1 3.1 1.1 3.4 1.0

2001 2005
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Tabla A1.2 Educación  
 

All Nic. 18.7 28.8 12.1 83.4 82.6 113.3 37.2 4.9 4.5 5.3 0.9 15.1 18.4 37.9 9.4 82.5 85.9 109.1 35.8 5.1 4.8 5.5 0.9 13.7

Ext. Poor 41.3 22.1 27.7 73.2 71.2 101.7 62.2 2.6 2.4 2.9 1.5 23.8 38.1 22.7 21.3 71.3 79.0 103.5 55.3 3.2 3.0 3.5 1.1 21.2
Not Ext. 
Poor 15.2 30.5 8.5 88.8 86.7 116.0 32.2 5.4 5.0 5.7 0.8 14.1 23.7 34.1 10.4 83.8 89.4 114.5 43.4 4.4 4.1 4.8 1.0 15.6

Poor 29.4 24.3 18.6 78.9 79.7 112.6 49.9 3.6 3.3 3.9 1.3 19.9 28.2 29.8 14.1 79.5 85.8 110.7 47.2 4.0 3.7 4.4 1.1 17.2

Non-Poor 10.8 34.9 4.6 88.5 85.8 114.1 25.8 6.1 5.8 6.5 0.7 12.4 10.8 47.6 3.7 86.0 86.1 107.2 24.2 6.3 6.0 6.6 0.8 11.7

Urban 10.9 32.4 6.9 87.4 85.3 115.1 25.9 5.9 5.5 6.2 0.6 10.1 10.4 42.7 5.9 84.0 84.6 105.5 26.7 6.1 5.8 6.5 0.5 8.8

Ext, Poor 35.5 18.9 22.9 67.0 72.1 101.7 53.3 3.2 2.8 3.6 1.0 17.2 31.3 22.3 18.9 70.7 75.2 101.8 49.5 4.1 3.5 4.7 0.5 10.6

Poor 19.4 26.6 12.5 84.7 84.4 118.6 12.5 4.5 4.3 4.7 0.8 12.2 18.5 31.8 11.3 81.7 85.7 108.9 39.8 5.0 4.6 5.4 0.4 9.0

Non-Poor 7.7 36.6 3.6 89.1 85.9 113.0 3.6 6.5 6.1 6.8 0.5 9.5 7.4 48.6 2.9 85.4 84.0 103.6 20.3 6.7 6.4 7.0 0.5 8.7

Rural 30.4 24.9 18.1 78.5 79.5 111.2 18.1 3.6 3.3 3.9 1.5 23.1 29.0 32.9 12.9 81.0 87.2 112.6 45.9 4.0 3.8 4.3 1.6 20.7

Ext. Poor 43.2 23.2 28.6 65.8 72.8 101.8 28.6 2.4 3.6 2.6 1.6 25.8 40.0 22.8 21.8 71.5 79.8 103.9 56.8 3.0 2.9 3.2 1.3 23.8

Poor 35.7 22.9 22.4 75.3 77.0 108.8 22.4 3.0 2.8 3.3 1.5 24.5 33.5 28.9 15.5 78.4 85.8 111.5 51.1 3.5 3.3 3.8 1.4 21.4
Non-Poor 20.4 30.7 7.2 86.9 85.6 117.2 7.2 5.0 4.8 5.2 1.4 19.6 20.4 44.9 5.6 87.5 91.3 115.6 33.7 5.3 5.0 5.7 1.8 19.7

Managua 7.8 33.0 4.0 90.2 85.9 119.9 4.0 6.4 6.0 6.7 0.5 11.0 8.8 48.1 4.9 82.3 83.7 101.3 25.5 6.4 6.1 6.7 0.5 9.9

Pacif. Urb. 10.1 37.7 6.3 88.9 84.2 114.8 6.3 5.8 5.6 6.0 0.4 7.9 9.9 43.4 5.7 84.1 84.8 105.7 29.1 6.2 5.8 6.5 0.4 7.9

Pacif. Rur. 20.5 29.2 6.2 90.6 90.5 122.9 6.2 4.6 4.2 5.0 1.1 18.0 21.7 36.5 7.1 86.1 90.5 116.3 38.7 5.1 4.6 5.7 1.3 16.9

Cent. Urb. 17.5 28.5 11.7 77.6 85.4 106.9 11.7 5.5 5.0 6.1 0.8 11.4 15.3 37.1 6.4 85.8 85.9 108.7 26.6 5.9 5.6 6.2 0.5 8.9

Cent. Rur. 37.5 24.7 25.8 72.2 71.7 103.9 25.8 3.0 2.7 3.2 1.6 24.4 31.4 33.3 12.8 80.5 88.6 112.0 49.7 3.7 3.5 3.9 1.3 21.1

Atlan. Urb. 15.6 29.2 7.7 91.6 84.0 117.8 7.7 4.6 4.3 5.0 0.5 10.6 13.6 40.3 7.0 86.9 89.9 119.5 21.4 5.3 5.0 5.6 0.4 8.6
Atlan. Rur. 37.7 16.4 24.5 68.4 78.7 105.1 24.5 2.7 2.5 2.9 2.2 37.0 37.1 25.0 20.9 76.4 79.6 109.3 52.0 3.0 2.9 3.2 2.8 27.7

Group

2001 2005

Illiterate 
(10 or +) 

yrs

% 4-6 
attend -ing 

pre -
school

% Not 
attend -ing           

7-12

Net      
Enroll -
ment 

Primary 
Boys

Net    
Enroll -

ment 
Primary 

Girls

Gross 
Enroll -
ment 

Primary

% Not   
attend -ing          

13-18

Mean    
Yrs 

School -
ing    

Total

Mean    
Yrs 

School -
ing         

Male

Mean    
Yrs 

School -
ing      

Female

Distance 
Primary 
(Kms)

Distance 
Primary 
(Min)

Illiterate 
(10 or +) 

yrs

% 4-6 
attend -ing 

pre -
school

% Not 
attend -ing           

7-12

Net      
Enroll -

ment 
Primary 

Boys

Net    
Enroll -

ment 
Primary 

Girls

Gross 
Enroll -

ment 
Primary

% Not   
attend -ing          

13-18

Distance 
Primary 
(Min)

Mean    
Yrs 

School -
ing    

Total

Mean    
Yrs 

School -
ing         

Male

Mean    
Yrs 

School -
ing      

Female

Distance 
Primary 
(Kms)
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Tabla A1. 3 Salud y Nutrición 

Received 
prenatal 

care

Average # 
of Prenatal 
Controls, 
for those 

who 
received any 

care

Non Instit 
Birth %

 Births 
Attended 
by Doctor 

%

Incidence of 
Diarreah 
(under 6)

Consultation 
for Diarreah 

(under 6)

IRA Last 
Month 

(under 6) 
%

3 DPT 
With 
card 

Distance 
Health 
(kms)

Distance 
Health 
(mins)

Received 
prenatal 

care

Average # 
of Prenatal 
Controls, 
for those 

who 
received 
any care

Non 
Instit 

Birth %

 Births 
Attended 
by Doctor 

%

Incidence 
of Diarreah 
(under 6)

Consultation 
for Diarreah 

(under 6)

IRA Last 
Month 

(under 6) 
%

3 DPT 
With 
card 

Distance 
Health 
(kms)

Distance 
Health 
(mins)

All Nicaragua 88.6 5.6 27.4 70.5 22.0 63.0 23.7 20.5 3.0 34.9 92.5 6.0 19.8 78.1 25.6 70.8 34.9 75.2 2.8 36.2

Extreme Poor 77.6 4.7 54.8 43.2 27.0 61.0 23.2 18.6 5.9 71.4 83.8 5.3 45.2 52.2 26.5 56.8 34.0 65.5 4.8 68.9

Not Ext. Poor 91.0 5.8 21.4 76.5 20.8 63.7 23.9 21.0 2.6 30.4 90.9 5.7 24.4 73.6 25.1 72.9 35.6 75.6 4.0 50.4

Poor 84.5 5.2 39.1 58.0 23.5 60.6 22.9 16.9 4.4 52.2 88.6 5.6 31.3 66.6 25.6 67.0 35.0 72.5 4.2 55.7

Non-Poor 93.2 6.1 14.1 84.6 20.1 67.0 24.9 26.5 2.1 24.8 96.6 6.5 7.7 90.3 25.6 75.6 34.8 77.2 1.9 24.7

Urban (All) 91.3 6.0 14.7 83.5 19.7 66.3 21.8 22.5 1.1 16.5 96.1 6.5 4.4 93.6 24.0 78.0 33.9 72.3 0.9 14.7

Extreme Poor 75.7 4.7 48.7 50.5 25.0 69.4 18.3 24.9 1.7 34.2 86.1 5.8 20.5 75.0 27.5 72.8 24.0 84.9 0.9 17.9

Poor 88.6 5.3 25.5 71.7 21.2 65.2 19.6 20.6 1.3 20.6 93.0 6.0 8.5 88.9 24.8 79.1 31.1 78.1 0.9 15.8

Non-Poor 92.8 6.3 8.5 90.3 18.7 67.2 23.3 24.1 1.0 15.4 97.7 6.7 2.3 96.0 23.6 77.3 35.5 69.4 0.9 14.4

Rural (All) 85.3 5.2 42.7 54.7 24.5 60.2 25.8 18.5 5.9 63.9 88.0 5.5 38.9 59.0 27.3 63.9 36.1 78.4 5.4 66.2

Extreme Poor 78.2 4.7 56.7 41.0 27.6 58.7 24.6 16.0 7.2 82.7 83.3 5.2 51.5 60.0 26.3 52.9 36.4 59.8 5.7 81.5

Poor 82.0 5.1 47.3 49.8 24.9 58.3 24.8 14.8 6.2 71.3 86.0 5.4 44.4 53.7 26.0 60.7 37.3 68.6 5.9 76.1

Non-Poor 94.2 5.4 30.1 68.1 23.6 66.5 28.9 33.0 5.5 45.8 93.3 5.8 24.2 73.0 31.1 72.1 32.8 89.7 4.6 52.1

Managua 90.8 6.2 7.5 92.0 16.1 54.1 19.7 22.6 1.5 20.0 96.2 6.6 2.2 96.9 25.6 81.0 33.2 60.6 1.2 16.5

Pacific Urban 92.1 6.1 17.0 80.7 16.8 68.5 27.6 36.1 0.5 13.2 96.5 6.4 3.7 94.9 21.4 81.0 31.5 75.5 0.7 13.1

Pacific Rural 92.6 5.7 28.7 70.9 21.2 57.0 32.9 27.4 0.9 44.6 94.5 5.9 22.1 76.1 27.0 69.4 39.2 89.6 3.0 39.6

Central Urban 94.9 5.6 17.2 80.2 25.4 77.6 17.6 13.9 1.0 18.6 97.2 6.3 5.6 91.4 21.1 72.6 36.5 86.1 0.8 16.9

Central Rural 87.6 5.1 44.6 51.4 26.7 64.2 25.2 16.9 6.5 70.3 88.2 5.4 37.4 60.3 23.8 65.0 37.3 74.4 6.2 77.1

Atlantic Urban 85.6 5.6 32.0 65.2 25.9 62.0 22.0 8.7 1.1 17.7 91.1 6.4 17.2 76.2 33.0 73.5 33.1 88.7 0.8 16.3

Atlantic Rural 61.7 4.3 67.3 29.5 26.0 52.1 16.9 2.2 11.1 100.3 79.5 4.9 64.5 33.0 33.4 56.4 33.8 71.5 8.0 91.5

2001 2005.0

Group
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Tabla A 1. 4.  Infraestructura y Vivienda  

Group
Without 

safe water1

Without 
Latrin 
Toilet

Without 
Electricity

 Inadequate 
Walls2

 Dirt 
Floor3

Inadequate 
Ceiling4

Inadequate 
Housing5

Overcrowd
ing (4 or 

more)

Principal 
Access Road 

is Paved

Without 
safe water1

Without 
Latrin 
Toilet

Without 
Electricity

 Inadequate 
Walls2

 Dirt 
Floor3

Inadequate 
Ceiling4

Inadequate 
Housing5

Overcrowd
ing (4 or 

more)

Principal 
Access Road 

is Paved

All Nicaragua 15.8 13.8 27.8 29.9 43.4 7.6 53.7 37.8 42.2 16.0 10.7 26.2 28.7 40.0 4.6 49.9 37.2 52.2

Extreme Poor 36.6 36.8 74.0 52.6 75.2 19.7 85.4 75.6 11.0 38.4 26.1 67.9 51.9 75.0 14.8 85.6 75.0 22.8

Not Extreme Poor 13.3 11.0 22.3 27.2 39.6 6.1 49.9 33.2 46.00 25.5 17.6 42.3 42.3 63.0 7.6 73.6 57.5 35.9

Poor 26.3 26.6 53.7 44.5 65.7 13.7 76.4 64.3 21.4 29.2 20.0 49.6 45.0 66.4 9.6 77.0 62.4 32.2

Non-Poor 9.8 6.4 12.9 21.5 30.6 4.1 40.6 22.5 54.2 8.3 5.2 12.5 19.1 24.4 1.6 33.9 22.4 64.0

Urban (All) 6.5 5.0 9.1 20.1 30.5 5.6 39.3 31.6 58.2 4.6 3.1 4.5 16.9 25.4 2.1 33.2 30.3 76.0

Extreme Poor 20.5 22.7 49.6 51.1 64.6 20.5 77.1 80.9 19.0 12.7 7.3 31.4 37.2 71.9 6.1 76.2 73.0 61.6

Poor 11.5 12.0 25.0 34.0 56.7 14.2 63.6 66.3 37.9 10.7 6.3 12.0 30.1 53.8 5.2 61.2 63.1 64.3

Non-Poor 4.9 3.0 3.3 16.1 22.9 3.1 32.2 21.5 64.1 2.8 2.2 3.4 13.2 17.6 1.2 25.5 21.3 79.2

Rural (All) 30.8 27.8 59.0 45.5 64.0 10.8 76.7 47.6 16.8 32.1 21.7 56.7 45.3 60.4 8.1 73.2 46.9 19.0

Extreme Poor 41.5 41.1 81.4 53.0 78.3 19.4 87.9 74.1 8.6 44.5 30.7 76.9 55.6 75.8 16.9 87.9 75.4 13.3

Poor 35.2 35.3 71.0 50.9 71.2 13.3 84.1 63.1 11.4 38.5 27.0 68.8 52.7 72.9 11.9 85.1 62.1 15.7

Non-Poor 24.4 16.9 41.8 37.8 53.7 7.2 65.9 25.4 24.4 22.7 13.4 29.4 34.8 42.5 2.6 56.1 25.1 23.7

Managua 4.8 2.3 1.5 18.0 25.5 3.8 34.5 30.4 72.4 2.7 2.6 1.4 16.3 24.0 1.9 32.4 28.4 78.8

Pacific Urban 6.2 3.7 7.2 19.2 36.2 10.2 39.8 36.1 57.1 5.5 3.0 1.6 14.0 28.7 3.1 31.9 37.0 83.0

Pacific Rural 19.3 16.2 40.6 39.9 65.3 16.2 71.2 49.8 31.6 12.6 13.3 29.5 30.7 56.5 7.4 60.8 46.8 28.8

Central Urban 8.0 8.2 17.2 14.5 37.1 2.6 40.8 25.3 34.4 5.8 3.3 9.3 12.1 30.2 1.8 32.0 25.9 67.3

Central Rural 34.7 34.4 73.6 37.3 71.8 5.4 79.2 46.0 9.0 38.9 22.6 67.1 38.0 68.5 5.4 75.9 47.5 19.9

Atlantic Urban 11.9 15.3 22.5 51.7 23.0 3.6 61.5 39.1 33.3 10.0 6.7 20.3 49.8 17.4 0.6 54.3 27.9 27.5

Atlantic Rural 56.9 45.7 82.3 93.0 47.5 18.6 95.6 52.7 0.0 53.8 36.0 91.4 91.1 52.6 16.6 94.1 50.9 0.4
1 Safe water is tubed water inside or outside, standpipe or well
2 Bamboo, Cane or Palm; Wood; Residues or Rubble; and, Other
3 Dirt; and Other
4 Straw or similar; Residues or Rubble; and, Other
5 If Inadequate Walls, or Inadequate Floors, or Inadequate Ceiling 

20052001

 
 
 



 141 

ANEXO 2  – APÉNDICE ESTADÍSTICO 

7Listado de Tablas 
 

PARTE A - POBREZA 
 
A01 Nicaragua 1998 – 2005 Contribución a la Pobreza 
A02 Nicaragua 1998 – 2005 Tasas de Recuento 
A03 Nicaragua 1998 – 2005 Brecha de Pobreza y FGT P2 
A04 Nicaragua 1998 – 2005 Brecha de Extrema Pobreza y FGT P2 
A05 Nicaragua 2005 – Población de Pobreza por Áreas y Regiones 
A06 Nicaragua 2005 – Población de Pobreza por Regiones 
A07 Nicaragua 2005 – % de Pobreza (Regiones) 
A08 Nicaragua 2005 – Población de Pobreza por Áreas 
A09 Nicaragua 2005 – % de Pobreza (Áreas) 
A10 Nicaragua 1998 – EMNV 2005  – Relación de Recuentos Significativos 
A11 Nicaragua 1998 – EMNV 2005  – Relación de Recuentos Significativos: Original-Final Urbano 
A12 Nicaragua 1998 – EMNV 2005  – Intervalos de Confianza 
A13 Consumo Nacional por Área y Región 
A14 Cuota de Consumo Nacional por líneas de pobreza  
A15 Cuota de Consumo Nacional por Quintiles 
A16 Cuota de Consumo Nacional por Área 
A17 Cuota de Consumo Nacional por líneas de pobreza  
A18 Cuota de Consumo Nacional por Quintiles 
A19 Gini de Nicaragua 2001 – EMNV 2005 
 

PARTE B  – CONSUMO 
 
B01 Nicaragua 2005 – EMNV Patrones de Consumo (Comprensivo) 
B02 Nicaragua 2005 – EMNV Promedio Valor Anual de Consumo per Cápita (Comprensivo) 
B03 Nicaragua 2005 – EMNV Promedio Valor Anual de Consumo per Cápita (Comprensivo) por   
                                          Grupo y Área de Pobreza 
 

PARTE C – RENTA 
 

C01 Nicaragua 2005 – EMNV Patrones de Renta  
C02 Nicaragua 2005 – EMNV Patrones de Renta por grupo y área   
C03 Nicaragua 2005 – EMNV Renta Promedio    
C04  Nicaragua 2005 – EMNV Renta Promedio por grupos y área 
 

PARTE D – CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  
 

D01 Nicaragua 2005 – Características Demográficas 
 

PARTE  E – EDUCACIÓN  
 

E01      Nicaragua 2005 – Tasa Bruta de Matrícula por Género  
E02 Nicaragua 2005 – Tasas Netas de Matrícula por Género 
E03 Nicaragua 2005 – Razones de Inasistencia Escolar por Género (solamente 7 - 12 años de edad) 
E04 Nicaragua 2005 – Razones de Inasistencia Escolar por Género (solamente 13 - 18 años de edad) 
E05 Nicaragua 2005 – Porcentaje de Inasistencia Escolar  
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E06 Nicaragua 2005 – Asistencia preescolar de niños de 3-6 años de edad  
E07 Nicaragua 2005 – Tasas de Repitencia Escuela Primaria, porcentaje sin libros y número medio de 

días ausente 
E08 Nicaragua 2005 – Tasas de Repitencia Escuela Secundaria, porcentaje  sin libros y número medio 

de días ausente 
E09 Nicaragua 2005 – Porcentaje Analfabetos (10 años o mayor) y Promedio de Años de Escolaridad 

(edades entre 10-19) 
E10 Nicaragua 2005 – Porcentaje Letrados (15-24 años de edad y 15 años y mayor) y Relación 

Mujeres a Varones (letrados y en escuela) 
 

PARTE F – SALUD  
 

F01 Nicaragua 2005 – Fertilidad por Pobreza, Quintil y Región (Mujeres de 15-49 años de edad) 
F02  Nicaragua 2005: Porcentaje de niños recibiendo Vacunación contra DPT y Polio por Quintil, 

Condición de Pobreza y Región (12-23 meses de edad) 
F03   Nicaragua 2005: Vacunación contra DPT y Polio por Quintil, Condición de Pobreza y Región (% 

de 12-23 meses de edad con tarjeta) 
F04  Nicaragua 2005: Vacunación contra DPT y Polio por Quintil, Condición de Pobreza y Región (% 

de 12-23 meses de edad) 
F05 Nicaragua 2005 – Incidencia de la Diarrea e IRA (Niños menores de 5 años de edad) 
F06  Nicaragua 2005 – Incidencia de  IRA (Niños menores de 6 años de edad)  
F07  Nicaragua 2005 – Incidencia de Diarrea y Tipos de cuidados de los que reportan Diarrea (Niños 

menores de 6 años de edad)  
F08  Nicaragua 2005 – Incidencia de Diarrea y Tipos de cuidados de los que reportan Diarrea (Niños 

menores de 5 años de edad) 
F09  Nicaragua 2005 – Razón para no buscar atención de los que reportan Diarrea el mes pasado 

(Niños menores de 6 años de edad) 
F10  Nicaragua 2005 - Razón para no buscar atención de los que reportan Diarrea el mes pasado 

(Niños menores de 5 años de edad) 
F11  Nicaragua 2005 – Lugar de Consulta por grupo de Pobreza, Quintil y Área Geográfica (excluye 

niños menores de 6 años de edad reportando diarrea) 
F12  Nicaragua 2005: Lugar de Consulta por grupo de Pobreza, Quintil y Área Geográfica (incluye 

todo enfermo, excluyendo a niños menores de 6 años de edad reportando diarrea). 
F13   Nicaragua 2005: Lugar de Consulta por grupo de Pobreza, Quintil y Área Geográfica (incluye 

todo enfermo, y a niños menores de 6 años de edad reportando diarrea). 
F14   Nicaragua 2005: Lugar de Consulta por grupo de Pobreza, Quintil y Área Geográfica (incluye 

todo enfermo, excluyendo a niños menores de 6 años de edad reportando diarrea). 
F15   Nicaragua 2005: De los que consultan por Enfermedad, tiempo gastado en espera de atención 

médica por establecimiento 
F16   Nicaragua 2005: De los que consultan por Enfermedad, costo de transporte ida y vuelta en la 

última consulta por establecimiento 
F17   Nicaragua 2005: De los que consultan por Enfermedad, costo de la última consulta por 

establecimiento 
F18 Nicaragua 2005:  De los que consultan por Enfermedad, otros gastos de salud de la última 

consulta por establecimiento 
F19  Nicaragua 2005: De los que consultan por Enfermedad, costo total de última consulta por 

establecimiento 
F20   Nicaragua 2005: Razón por no buscar ayuda para los enfermos el mes pasado  
F21  Nicaragua 2005: Salud Maternal por pobreza y región (Mujeres entre 15-49 años de edad) 
F22  Nicaragua 2005: Atención Prenatal por pobreza y región (Mujeres entre 15-49 años de edad) 
F23   Nicaragua 1998-2005: Primera Visita Prenatal en el Primer Trimestre por pobreza y región 

(Mujeres entre 15-49 años de edad) 
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PARTE G - DESNUTRICIÓN  

 
G01  Nicaragua 2005   Frecuencia de Desnutrición por Quintil, Región y Condición de Pobreza, 

Empleando estándares CDC 2000 (Niños menores de 5 años de edad) 
G02  Nicaragua 2005 – Frecuencia de Desnutrición por Grupo de Edad, Empleando estándares CDC 

2000 (Niños menores de 5 años de edad) 
G03  Nicaragua 2005 – Porcentaje de Niños (0-59 meses) Clasificados como Desnutridos por Pobreza 

y Región (Empleando estándares CDC 2000) 
G04  Nicaragua 2005 – Porcentaje de Niños (0-59 meses) Clasificados como Desnutridos por Pobreza 

y Edad (Empleando estándares CDC 2000) 
 

PARTE H – VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS  
 

H01 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Grupo de Pobreza 
H02 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Pobreza y Urbano/Rural 
H03 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Quintil 
H04 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Región 
H05 Nicaragua 2005 – Familias con Muros, Pisos, Cielos, Viviendas inadecuadas y Hacinamiento 
H06 Nicaragua 2005 – Familias sin servicios básicos   
H07  Nicaragua 2005 – Familias con acceso a TV Cable, Teléfono y miembro de asociación campesina  
H08   Nicaragua 2005 – Tipo de Título de Tierras y Registro de Propiedad – Familias agrícolas 
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Table A2 – A01 Nicaragua 1998-2005 Contribution to Poverty Contribution to poverty (headcount) 

 
Fuente:Datos EMNV 2000, 2001y 1998. 
 
 
Table A2 – A02 Nicaragua EMNV 19988-2005 Tasas de Recuento:  

 
Fuente: Datos EMNV 2000, 2001 y 1998. 

 
 
Tabla A2 – A03 Nicaragua 1998 – 2005 Brecha de Pobreza y FGT P2 

 
Fuente: Datos EMNV 2000, 2001 y 1998. 
 

 

1998 2001 2005 Cambio 1998- 
2005 1998 2001 2005 Cambio 1998- 

2005 
Toda Nicaragua 18.30 17.00 16.27 -2.03 9.30 8.40 7.60 -1.70 
Urbano 9.90 9.14 8.04 -1.86 4.50 3.97 3.21 -1.29 
Rural 28.30 27.97 26.67 -1.63 14.90 14.62 13.16 -1.74 
Managua 5.10 5.31 4.84 -0.26 2.10 2.04 1.79 -0.31 
Pacífico Urbano 12.60 10.69 9.13 -3.47 5.70 4.37 3.34 -2.36 
Pacífico Rural 26.00 20.17 19.95 -6.05 12.80 9.37 8.83 -3.97 
Central Urbano 14.30 13.12 12.69 -1.61 7.00 6.24 5.81 -1.19 
Central Rural 30.90 34.80 31.16 0.26 16.60 19.41 15.97 -0.63 
Atlántico Urbano 17.50 14.28 10.36 -7.14 8.70 6.76 4.13 -4.57 
Atlántico Rural 37.30 29.96 29.80 -7.50 21.50 15.34 14.97 -6.53 

Brecha de Pobreza Severidad de Pobreza (FGT P2) 

  

1993 1998 2001 2005 Cambio 
1998-2005 1993 1998 2001 2005 Cambio 

1998-2005 
Toda Nicaragua 19.4 17.3 15.1 14.9 -2.4 50.3 47.9 45.8 46.2 -1.7
Urbano 7.3 7.6 6.2 5.4 -2.2 31.9 30.5 30.1 29.1 -1.4
Rural 36.3 28.9 27.4 26.9 -2.0 76.1 68.5 67.8 67.9 -0.6
Managua 5.1 3.1 2.5 3.4 0.3 29.9 18.5 20.2 19.5 1.0 
Pacífico Urbano 6.4 9.8 5.9 4.8 -5.0 28.1 39.6 37.2 35.9 -3.7
Pacífico Rural 31.6 24.1 16.3 17.0 -7.1 70.7 67.1 56.8 58.2 -8.9
Central Urbano 15.3 12.2 11.1 10.5 -1.7 49.1 39.4 37.6 37.9 -1.5
Central Rural 47.6 32.7 38.4 32.9 0.2 84.7 74.0 75.1 74.4 0.4 
Atlántico Urbano 7.9 17.0 13.1 7.4 -9.6 35.5 44.4 43.0 34.8 -9.6
Atlántico Rural 30.3 41.4 26.9 31.2 -10.2 83.6 79.3 76.7 74.9 -4.4

  

Extrema Pobreza Toda Pobreza 

1998 2001 2005 Cambio 1998- 
2005 1998 2001 2005 Cambio 1998- 

2005 
Toda Nicaragua 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0% 100.0% - 
Urbano 23.9% 24.0% 20.1% -3.8% 34.6% 30.1% 35.1% 0.5% 
Rural 76.1% 76.0% 79.9% 3.8% 65.4% 67.8% 64.9% -0.5% 
Managua 4.7% 4.0% 5.5% 0.8% 10.1% 11.0% 10.3% 0.2% 
Pacífico Urbano 9.5% 6.8% 5.4% -4.1% 13.9% 14.1% 13.2% -0.7% 
Pacífico Rural 21.7% 15.5% 14.2% -7.5% 21.8% 17.8% 15.6% -6.2% 
Central Urbano 7.4% 9.4% 8.6% 1.2% 8.7% 10.4% 10.1% 1.4% 
Central Rural 39.3% 47.7% 43.9% 4.6% 32.2% 30.6% 31.9% -0.3% 
Atlántico Urban 4.9% 4.8% 2.2% -2.7% 4.7% 5.2% 3.3% -1.4% 
Atlántico Rural 12.5% 11.7% 20.2% 7.7% 8.7% 11.0% 15.6% 6.9% 

Extrema Pobreza Toda Pobreza 
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Tabla A2 – A04 Nicaragua 1998 – 2005 Brecha de Extrema Pobreza y FGT P2 

 
Fuente: Datos EMNV 2000, 2001 y 1998. 
 
Tabla A2 – A05 Nicaragua 2005 – Poblaciones de Pobreza por Áreas y Regiones 

 
Fuente: Datos EMNV 2005. 
 
 
Tabla A2 – A06 Nicaragua 2005 – Poblaciones de Pobreza por Regiones 

 
Fuente: Datos EMNV 2005. 
 

  Pobre extremo Pobre No-Pobre Nacional 
Managua 42 246 1016 1262 
Pacífico Urbano 41 313 558 871 
Pacífico Rural 108 371 266 636 
Central Urbano 66 239 392 632 
Central Rural 336 760 261 1021 
Atlántico Urbano 17 78 147 225 
Atlántico Rural 154 371 124 495 
Toda Nicaragua 766 2377 2765 5142 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Total 
Managua 29 13 203 42 939 77 1262 
Pacífico Urbano 41 - 313 - 558 - 871 
Pacífico Rural - 108 - 371 - 266 636 
Central Urbano 66 - 239 - 392 - 632 
Central Rural - 336 - 760 - 261 1021 
Atlántico Urbano 17 - 78 - 147 - 225 
Atlántico Rural - 154 - 371 - 124 495 
Toda Nicaragua 154 612 834 1543 2037 728 5142 

       Pobre extremo Todos Pobre No-Pobre 

1998 2001 2005 Cambio 1998- 
2005 1998 2001 2005 Cambio 1998- 

2005 
Toda Nicaragua 4.80 4.13 3.40 -1.40 2.00 1.61 1.16 -0.84 
Urbano 1.90 1.50 1.03 -0.87 0.70 0.54 0.31 -0.39 
Rural 8.30 7.82 6.38 -1.92 3.50 3.11 2.22 -1.28 
Managua 0.60 0.49 0.46 -0.14 0.20 0.20 0.09 -0.11 
Pacífico Urbano 2.30 1.24 0.81 -1.49 0.80 0.36 0.20 -0.60 
Pacífico Rural 6.00 3.84 3.03 -2.97 2.30 1.30 0.84 -1.46 
Central Urbano 3.50 3.03 2.58 -0.92 1.40 1.16 0.95 -0.45 
Central Rural 9.80 11.58 8.30 -1.50 4.00 4.73 2.98 -1.02 
Atlántico Urban 4.20 3.19 1.20 -3.00 1.40 1.09 0.28 -1.12 
Atlántico Rural 13.60 7.92 7.84 -5.76 6.60 3.32 2.85 -3.75 

Brecha Extrema pobreza Severidad extrema pobreza (FGT P2) 
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Tabla A2 – A07 Nicaragua 2005 – % Pobreza (Regiones) 

 
Fuente: Datos EMNV 2005. 
 
Tabla A2 – A08 Nicaragua 2005 – Poblaciones de Pobreza por Áreas  

 
Fuente: Datos EMNV 2005. 

 
Tabla A2 – A09 Nicaragua 2005 – % Pobreza (Áreas) 

 
Fuente: Datos EMNV 2005. 
 
Tabla A2 – A10 Nicaragua EMNV 1998 – 2005 – Relación Recuento Significativo 

 
Fuente: Datos EMNV 2005, 2001y 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tamaño  
   muestra  Línea Extrema  

  pobreza 
Error 

  estándar 
Línea            
Pobr.genral 

   Error  
estándar 

1998 0.173 0.010 0.478 0.013 4,040            
2001 0.151 0.010 0.458 0.016 4,191            
2005 0.149 0.008 0.462 0.013 6,882            
Diferencia 2005-1998 -2.5% -1.6% 
Error estándar de diferencia 0.014 0.020 
valor t -1.71 -0.79 
Nivel de importancia 9% 43% 

Recuento 

Pobre extremo   Todos Pobre No-Pobre  Toda Población 
Urbano 20.1% 35.1% 73.7% 55.8% 
Rural 79.9% 64.9% 26.3% 44.2% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pobre extremo Todos Pobre No-Pobre Toda  la Población 
Urbano 156 844 2062 2906 
Rural 619 1562 737 2299 
Total 775 2406 2799 5205 

Pobre extremo Pobre No-Pobre Nacional 
Managua 5.5% 10.3% 36.8% 24.5% 
Pacífico Urbano 5.4% 13.2% 20.2% 16.9% 
Pacífico Rural 14.2% 15.6% 9.6% 12.4% 
Central Urbano 8.6% 10.1% 14.2% 12.3% 
Central Rural 43.9% 31.9% 9.4% 19.8% 
Atlántico Urban 2.2% 3.3% 5.3% 4.4% 
Atlántico Rural 20.2% 15.6% 4.5% 9.6% 
Toda Nicaragua 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 



 147 

Tabla A2 – A11 Nicaragua EMNV 1998 – 2005 – Relación Recuento Significativo:  
Original-Urbano Final 

 
Fuente: Datos EMNV 2005, 2001y 1998. 
 
Tabla A2 – A12 Nicaragua EMNV 1998 – 2005  – Intervalos de Confianza 

 
Fuente: Datos EMNV 2005, 2001y 1998. 
 
Tabla A2 – A13 Consumo Nacional por Área y Región (EMNV 2001) 

Consumo (Millones de 
Córdobas de 2001)

Porcentaje del 
Consumo

Población 
(Miles)

Porcentaje de la 
población

Nacional 40,498                             100.0 5,205                100.0
Urbano 30,208                             74.6 3,036                58.3
Rural 10,290                             25.4 2,169                41.7
Managua 16,028                             39.6 1,292                24.8
Pacífico Urbano 7,369                               18.2 904                   17.4
Pacífico Rural 4,144                               10.2 746                   14.3
Central Urbano 5,318                               13.1 663                   12.7
Central Rural 4,020                               9.9 972                   18.7
Atlántico Urbano 2,176                               5.4 286                   5.5
Atlántico Rural 1,443                               3.6 341                   6.6  

Fuente: Datos EMNV 2005 y 2001. 
 
 
 
 
 
 

valor p Límite inferior   Punto estimado Límit.superior 

General 1998 43.5% 47.8% 52.2% 
General 2001 41.3% 45.8% 50.4% 
General 2005 1% 42.7% 46.2% 49.7% 
Extrema 1998 14.3% 17.3% 20.4% 
Extrema 2001 12.3% 15.1% 17.8% 
Extrema 2005 12.7% 14.9% 17.1% 

General 1998 44.5% 47.8% 51.2% 
General 2001 42.4% 45.8% 49.3% 
General 2005 5% 43.6% 46.2% 48.9% 
Extrema 1998 15.0% 17.3% 19.7% 
Extrema 2001 12.9% 15.1% 17.2% 
Extrema 2005 13.2% 14.9% 16.6% 

Tamaño 
 muestra   Línea extrema  

   pobreza 
     Error 

estándar 
 Línea pobreza  

     general 
Error 

estándar 
1998 0.076 0.010 0.305 0.020 2,187           
2001 0.062 0.009 0.301 0.020 2,352           
2005 0.054 0.008 0.291 0.017 3,470           
Diferencia 2005-1998 -2.3% -1.4% 
Error estándar de diferencia 0.013 0.028 

valor t -1.75 -0.50 
Nivel de importancia 8% 61% 

Recuento 
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Tabla A2 – A14 Cuota de Consumo Nacional por líneas  de pobreza   (EMNV 2001) 
Consumo (Millones de 

Córdobas de 2001)
Porcentaje del 

Consumo
Población 

(Miles)
Porcentaje de la 

población
Nacional 40,498                             100.0                          5,205                100.0                
Pobre extremo 1,530                               3.8                              783                   15.1                  
Pobre no extremo 6,213                               15.3                            1,602                30.8                  
Pobre 7,743                               19.1                            2,385                45.8                  
No pobre 32,755                             80.9                            2,820                54.2                   
 
 
Tabla A2 – A15 Cuota de Consumo Nacional por Quintiles (EMNV 2001) 

Consumo (Millones de 
Córdobas de 2001)

Porcentaje del 
Consumo

Población 
(Miles)

Porcentaje de la 
población

Nacional 40,498                             100.0                          5,205                100.0                
Quintil 1 2,271                               5.6                              1,041                20.0                  
Quintil 2 3,982                               9.8                              1,040                20.0                  
Quintil 3 5,752                               14.2                            1,042                20.0                  
Quintil 4 8,543                               21.1                            1,040                20.0                  
Quintil 5 19,949                             49.3                            1,042                20.0                   

Fuente: EMNV 2001. Se calcula el consumo usando pesos muestrales (“peso3”). Participación se calcula usando consumo per 
 cápita ya que esta tabla es para población no para familias. 

 
 
Tabla A2 – A16 Cuota de Consumo Nacional por Área (EMNV 2005) 

Consumo (Millones de 
Córdobas de 2001)

Porcentaje del 
Consumo

Población 
(Miles)

Porcentaje de la 
población

Nacional 51,907                             100.0 5,142                100.0
Urbano 37,151                             74.6 2,871                58.3
Rural 14,756                             25.4 2,271                41.7
Managua 18,759                             39.6 1,262                24.8
Pacífico Urbano 9,805                               18.2 871                   17.4
Pacífico Rural 4,823                               10.2 636                   14.3
Central Urbano 7,181                               13.1 632                   12.7
Central Rural 5,963                               9.9 1,021                18.7
Atlántico Urbano 2,560                               5.4 225                   5.5
Atlántico Rural 2,818                               3.6 495                   6.6  
 
 
Tabla A2 – A17 Cuota de Consumo Nacional por líneas de pobreza  (EMNV 2005) 

Consumo (Millones de 
Córdobas de 2001)

Porcentaje del 
Consumo

Población 
(Miles)

Porcentaje de la 
población

Nacional 51,907                             100.0                          5,142                100.0                
Pobre extremo 2,181                               4.2                              766                   14.9                  
Pobre no extremo 8,479                               16.3                            1,612                31.3                  
Pobre 10,660                             20.5                            2,377                46.2                  
No pobre 41,248                             79.5                            2,765                53.8                   
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Tabla A2 – A18 Cuota de Consumo Nacional por Quintiles (EMNV 2005) 

 
Fuente: EMNV 2005. Se calcula el consumo usando pesos muestrales (“peso3”). Participación se calcula usando consumo per cápita 
 ya que esta tabla es para población no para familias. 

 
 
Tabla A2 – A19 Gini de Nicaragua EMNV 2001 – 2005 

 
Fuente: Datos EMNV 2005 y 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Nivel Año Valor Cambio 
2001 43.1 
2005 40.6 -2.53 
2001 41.4 
2005 38.1 -3.30 
2001 34.7 
2005 33.8 -0.82 
2001 55.1 
2005 50.9 -4.19 
2001 54.3 
2005 48.9 -5.41 
2001 48.3 
2005 45.8 -2.56 

Ingreso 

Nacional 

Urbano 

Rural 

Consumo  

Nacional 

Urbano 

Rural 

Consumo (Millones de 
Córdobas de 2001) 

Porcentaje del 
Consumo  

Población 
(Miles) 

Porcentaje de la 
población 

Nacional 51,907                               100.0                      5,142                  100.0                  
Quintil 1 3,219                                 6.2                                1,028                  20.0                    
Quintil 2 5,340                             10.3                              1,029                  20.0                    
Quintil 3 7,619                                 14.7                              1,030                  20.0                    
Quintil 4 11,240                               21.7                              1,027                  20.0                    
Quintil 5 24,490                               47.2                              1,029                  20.0                    
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Tabla A2 – B01 Nicaragua 2005: EMNV Patrones de Consumo (Comprensivo) 

Urbano Rural Managua
Pacífico 
Urbano

Pacífico 
Rural

Central 
Urbano

Central 
Rural

Atlántico 
Urbano

Atlántico 
Rural

Alimentos 52.47 46.40 60.14 44.66 47.94 58.08 48.29 61.45 49.26 61.42
Vivienda 12.40 14.25 10.07 15.56 13.09 10.22 13.03 10.01 12.40 10.07
Serv. vivienda (Agua, Electric, etc) 7.33 9.56 4.50 9.12 10.01 5.37 9.41 4.31 8.41 3.61
Educación 4.53 5.28 3.58 5.25 5.53 4.44 5.04 3.33 5.17 2.55
Salud 5.84 5.56 6.19 5.21 5.67 5.98 5.96 6.14 5.98 6.67
Personal y Otros 10.27 10.63 9.81 10.65 10.27 9.34 10.64 9.68 11.79 10.51
Equipamiento   Hogar 2.37 3.17 1.35 3.32 3.02 1.96 3.26 1.13 2.36 0.74
Transporte 4.80 5.15 4.36 6.22 4.47 4.61 4.37 3.94 4.63 4.40
Transferencias 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02

Region de residencia
Grupo

Area de residencia
Nacional

 

Pobre 
extremo

Pobres 
Moderados

Pobres 
(todos)

No pobre
Pobre 

extremo
Pobres 

Moderados
Pobres 
(todos)

No pobre
Pobre 

extremo
Pobres 

Moderados
Pobres 
(todos)

No pobre

Alimentos 65.38 59.30 61.26 44.91 66.67 62.49 64.15 51.64 60.25 54.92 55.90 42.51
Vivienda 10.44 10.61 10.56 13.99 10.48 10.01 10.20 9.79 10.29 11.43 11.22 15.49
Serv. vivienda (Agua, Electric, etc) 5.84 6.53 6.31 8.20 5.00 4.11 4.46 4.59 9.16 9.84 9.72 9.49
Educación 2.92 3.80 3.52 5.40 2.79 3.43 3.18 4.42 3.45 4.29 4.14 5.75
Salud 4.28 5.22 4.91 6.63 4.31 5.45 5.00 8.70 4.14 4.89 4.75 5.89
Personal y Otros 8.42 9.51 9.16 11.22 8.27 9.61 9.08 11.37 9.02 9.38 9.31 11.16
Equipamiento   Hogar 0.86 1.36 1.20 3.37 0.74 0.95 0.87 2.37 1.37 1.91 1.81 3.73
Transporte 1.86 3.68 3.09 6.27 1.74 3.93 3.06 7.11 2.32 3.33 3.14 5.97
Transferencias 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01

Pobreza Rural Urbano

Grupo

 

1 2 3 4 5
Alimentos 65.06 59.07 53.27 48.24 36.69
Vivienda 10.20 10.55 11.62 12.27 17.37
Serv. vivienda (Agua, Electric, etc) 5.74 6.68 7.09 7.97 9.15
Educación 3.04 3.65 4.75 5.51 5.69
Salud 4.53 5.19 6.45 6.62 6.40
Personal y Otros 8.48 9.64 10.25 10.83 12.12
Equipamiento   Hogar 0.85 1.42 2.01 2.90 4.66
Transporte 2.09 3.79 4.56 5.65 7.90
Transferencias 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02

QuintilGrupo

 
Los valores son el promedio de cada familia 
Otros incluye: Ceremonias, honorarios de bautizo, lotería, servicio doméstico, calzado, ropa blanca, artículos de cocina, 
detergente, transporte, comunicación, etc.  
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Tabla A2 – B02 Nicaragua 2005: EMNV Promedio Valor Anual de Consumo Per Cápita  
(Comprensivo) 

Total Alimentos Vivienda
Serv. 

Vivienda 
Educación Salud

Equipamient
o   Hogar

Transporte
Transferenc

ias
Personal y 

Otros
C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$

Área de Residencia
Urbano 12,940.06   5,085.06  2,213.59  1,246.89 730.18       750.74   549.22       876.58       1.63          1,486.18  
Rural 6,497.46     3,554.74  721.68     298.51    251.15       464.08   133.70       380.00       2.03          691.56     
Total 10,094.61   4,409.18  1,554.67  828.03    518.61       624.13   365.70       657.26       1.81          1,135.23  
Region de residencia
Managua 14,866.42   5,627.19  2,716.31  1,392.94 816.12       801.16   664.20       1,129.77    1.08          1,717.65  
Pacifico Urbano 11,251.00   4,681.53  1,736.17  1,098.90 686.30       698.48   430.83       674.64       2.48          1,241.67  
Pacifico Rural 7,578.07     3,893.47  1,059.42  426.79    352.98       495.45   204.77       413.91       5.53          725.76     
Central Urbano 11,369.02   4,653.96  1,772.66  1,097.03 636.77       724.92   497.52       690.30       1.27          1,294.59  
Central Rural 5,842.52     3,291.70  561.92     246.38    208.09       441.90   106.67       344.05       0.32          641.49     
Atlantico Urbano 11,350.57   4,824.76  1,791.09  1,034.27 551.66       668.08   373.40       652.17       1.56          1,453.57  
Atlantico Rural 5,696.64     3,289.61  571.17     188.69    152.16       434.42   59.20         340.79       1.55          659.03     
Total 10,094.61   4,409.18  1,554.67  828.03    518.61       624.13   365.70       657.26       1.81          1,135.23  
Pobreza
Pobre extremo 2,849.30     1,855.46  295.22     164.43    88.00         123.41   25.26         56.20         0.02          241.30     
Pobres Moderados 5,260.33     3,097.28  562.70     347.78    202.89       273.93   73.77         198.13       0.44          503.41     
Pobre (todos) 4,483.93     2,697.39  476.57     288.74    165.89       225.46   58.15         152.43       0.30          419.00     
No pobre 14,919.17   5,881.12  2,481.72  1,291.75 821.91       966.94   630.16       1,091.36    3.10          1,751.11  
Total 10,094.61   4,409.18  1,554.67  828.03    518.61       624.13   365.70       657.26       1.81          1,135.23   
Fuente: Datos EMNV 2005 data 
 

Tabla A2 – B03 Nicaragua 2005:  EMNV Promedio Valor Anual de Consumo Per Cápita 
(Comprensivo) por Grupo de Pobreza y 

Área
Total Alimentos Vivienda

Serv. 
Vivienda 

Educación Salud
Equipamient

o   Hogar
Transporte

Transferenc
ias

Personal y 
Otros

C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$
Urbano

Pobre extremo 2,978.72     1,783.29  306.53     278.83    107.09       121.58   41.03         70.65         0.03          269.70     
Pobres Moderados 5,461.65     2,989.63  625.29     537.14    237.78       262.41   106.06       187.90       0.09          515.34     
Pobre (todos) 5,003.75     2,767.16  566.51     489.50    213.68       236.44   94.07         166.28       0.08          470.04     
No pobre 16,190.94   6,034.52  2,888.27  1,557.14 941.74       961.40   735.65       1,167.53    2.27          1,902.42  
Total 12,940.06   5,085.06  2,213.59  1,246.89 730.18       750.74   549.22       876.58       1.63          1,486.18  

Rural
Pobre extremo 2,816.74     1,873.62  292.37     135.66    83.20         123.87   21.30         52.56         0.02          234.15     
Pobres Moderados 5,113.26     3,175.93  516.98     209.44    177.40       282.35   50.17         205.60       0.70          494.69     
Pobre (todos) 4,202.88     2,659.67  427.94     180.19    140.05       219.53   38.73         144.94       0.43          391.41     
No pobre 11,361.10   5,451.95  1,344.29  549.29    486.65       982.45   335.01       878.26       5.43          1,327.78  
Total 6,497.46     3,554.74  721.68     298.51    251.15       464.08   133.70       380.00       2.03          691.56     

Pobreza
Pobre extremo 2,849.30     1,855.46  295.22     164.43    88.00         123.41   25.26         56.20         0.02          241.30     
Pobres Moderados 5,260.33     3,097.28  562.70     347.78    202.89       273.93   73.77         198.13       0.44          503.41     
Pobre (todos) 4,483.93     2,697.39  476.57     288.74    165.89       225.46   58.15         152.43       0.30          419.00     
No pobre 14,919.17   5,881.12  2,481.72  1,291.75 821.91       966.94   630.16       1,091.36    3.10          1,751.11  
Total 10,094.61   4,409.18  1,554.67  828.03    518.61       624.13   365.70       657.26       1.81          1,135.23   

Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – C.1 Nicaragua 2005: EMNV Patrones de Renta  
 

 

Urbano Rural Managua
Pacífico 
Urbano

Pacífico 
Rural

Central 
Urbano

Central 
Rural

Atlántico 
Urbano

Atlántico 
Rural

Pobre 
extremo

Pobre 
Moderado

Pobres 
(todos)

No pobre

Trabajo

Asalariado agrícola 3.8% 19.5% 1.6% 4.0% 18.5% 7.6% 23.4% 8.5% 14.4% 27.4% 13.7% 18.1% 4.4% 10.7%
Asalariado No 
agrícola 44.2% 15.9% 51.5% 42.7% 26.8% 36.3% 10.6% 31.5% 5.6% 16.0% 27.8% 24.0% 38.3% 31.7%
Auto-empleo no 
agrícola 23.0% 9.1% 18.1% 25.3% 14.1% 25.8% 6.8% 25.3% 7.5% 6.4% 13.0% 10.9% 21.9% 16.8%
Auto-empleo 
agrícola 2.3% 32.2% 1.0% 2.0% 15.8% 4.9% 38.0% 6.3% 47.1% 28.4% 21.5% 23.7% 8.4% 15.5%
Indeterminado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Renta imputada 13.7% 10.1% 16.5% 11.1% 10.6% 11.8% 9.0% 12.5% 11.4% 9.3% 10.2% 9.9% 14.0% 12.1%
Trasferencia 
educación 1.5% 5.3% 0.7% 2.1% 4.7% 1.9% 5.3% 3.2% 6.9% 6.6% 4.6% 5.3% 1.4% 3.2%
Obseq. Aliment. 
Recibidos 1.1% 2.5% 1.1% 1.0% 2.3% 1.4% 2.7% 1.9% 2.4% 2.2% 2.1% 2.1% 1.4% 1.7%
Remesas recibidas 7.3% 3.8% 5.8% 9.0% 5.4% 7.6% 3.2% 7.2% 2.5% 3.0% 4.8% 4.2% 7.1% 5.8%
Caridad recibida 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
Rentas de capital 0.5% 0.2% 0.6% 0.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.8% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6% 0.4%
Pensiones 2.2% 0.5% 2.4% 2.1% 1.2% 1.6% 0.2% 1.6% 0.2% 0.4% 1.4% 1.1% 1.7% 1.4%
Otros 0.4% 0.8% 0.5% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 1.2% 1.7% 0.3% 0.6% 0.5% 0.7% 0.6%
Total anual ingreso 
per cápita 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Región de residencia PobrezaÁrea de Residencia

 
 
Tabla A2 – C.2 Nicaragua 2005: EMNV Patrones de renta por grupo y área   
 

Pobre 
extremo

Pobres 
moderados

Pobres 
(todos) No pobre Pobre 

extremo
Pobres 

moderados
Pobres 
(todos) No pobre Pobre 

extremo
Pobres 

moderados
Pobres 
(todos) No pobre

Trabajo
Asalariado agrícola 19.9% 6.0% 8.5% 1.8% 29.3% 19.3% 23.2% 11.5% 27.4% 13.7% 18.1% 4.4%
Asalariado No 
agrícola 41.8% 46.4% 45.5% 43.7% 9.5% 14.2% 12.3% 23.4% 16.0% 27.8% 24.0% 38.3%
Auto-empleo no 
agrícola 17.1% 20.7% 20.0% 24.2% 3.7% 7.5% 6.0% 15.6% 6.4% 13.0% 10.9% 21.9%

Auto-empleo agrícola 3.5% 3.5% 3.5% 1.8% 34.6% 34.7% 34.7% 26.9% 28.4% 21.5% 23.7% 8.4%
Indeterminado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Renta imputada 8.0% 10.2% 9.8% 15.3% 9.6% 10.2% 9.9% 10.5% 9.3% 10.2% 9.9% 14.0%
Trasferencia 
educación 4.2% 2.7% 3.0% 0.9% 7.2% 6.1% 6.5% 2.9% 6.6% 4.6% 5.3% 1.4%
Obseq. Aliment. 
Recibidos 1.0% 1.2% 1.2% 1.1% 2.5% 2.7% 2.6% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 1.4%
Remesas recibidas 3.3% 6.5% 5.9% 7.8% 2.9% 3.5% 3.3% 5.0% 3.0% 4.8% 4.2% 7.1%
Caridad recibida 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Rentas de capital 0.1% 0.2% 0.2% 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6%
Pensiones 1.0% 2.4% 2.2% 2.2% 0.2% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 1.4% 1.1% 1.7%
Otros 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.9% 0.7% 1.1% 0.3% 0.6% 0.5% 0.7%
Total anual ingreso 
per cápita 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Urbano Rural Pobreza
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Tabla A2 – C.3 Nicaragua 2005: EMNV Renta Promedio  
 

 

Urbano Rural Managua
Pacífico 
Urbano Pacífico Rural Central Urbano Central Rural

Atlántico 
Urbano Atlántico Rural

Trabajo
Asalariado agrícola 468.23        1,269.04   228.24       664.66        1,382.73      641.65         1,413.14  699.76          957.84        821.92         
Asalariado No agrícola 6,897.92     1,507.99   8,697.08    6,183.22     2,509.66      4,837.21      934.75     4,460.62       513.79        4,517.39      
Auto-empleo no agrícola 3,890.07     993.65      3,400.26    4,006.74     1,431.45      3,961.75      777.86     4,438.96       879.12        2,610.83      
Auto-empleo agrícola 1,197.20     2,701.52   683.70       1,603.16     1,179.39      1,736.38      3,522.33  608.25          3,503.80     1,861.60      
Indeterminado -              -           -             -              -               -              -           -                -              -               
Renta imputada 2,092.27     667.87      2,597.59    1,615.03     975.52         1,649.50      510.12     1,718.73       541.35        1,463.17      
Trasferencia educación 97.76          232.28      45.01         149.63        213.92         112.97         235.89     173.65          270.07        157.17         
Obseq. Aliment. Recibidos 105.88        149.12      104.62       86.54          145.29         133.35         152.29     181.15          125.84        124.98         
Remesas recibidas 1,127.50     308.95      990.37       1,276.31     430.32         1,099.66      276.16     1,073.12       171.01        765.98         
Caridad recibida 3.58            5.39          8.52           0.09            0.55             0.86             10.34       0.09              0.47            4.38             
Rentas de capital 172.38        62.83        206.86       95.11          138.05         127.87         18.74       432.27          17.16          124.00         
Pensiones 379.55        80.28        504.61       325.76        243.86         223.60         20.21       136.57          7.19            247.37         
Otros 113.25        79.33        115.78       69.57          12.34           271.03         24.99       215.49          91.88          98.27           
Total anual ingreso per 
cápita (2005) 16,545.59   8,058.26   17,582.63  16,075.82   8,663.09      14,795.83    7,896.82  14,138.66     7,079.53     12,797.06    
Total anual ingreso per 
cápita (Precios del 2001) 12,534.54   6,104.74   13,320.17  12,178.65   6,562.95      11,208.96    5,982.44  10,711.11     5,363.28     9,694.74      
Total anual ingreso per 
cápita (Precios de 1998) 9,347.79     4,552.69   9,933.69    9,082.39     4,894.40      8,359.22      4,461.48  7,987.94       3,999.73     7,229.98      

Total
Región de residenciaÁrea de Residencia

 
 
 
Tabla A2 – C.4 Nicaragua 2005: EMNV Renta promedio por grupos y área 
 

Pobre extremo
Pobres 

moderados
Pobres (todos) No pobre Pobre extremo

Pobres 
moderados

Pobres (todos) No pobre Pobre extremo
Pobres 

moderados
Pobres (todos) No pobre

Trabajo
Asalariado agrícola 1,268.65     1,232.68     1,246.94     1,315.89        962.34        403.82        506.82        452.42           1,207.09     882.77        987.21        679.79           
Asalariado No agrícola 421.79        1,025.66     786.28        3,037.74        2,375.96     3,561.60     3,342.94     8,354.11        814.54        2,096.22     1,683.49     6,954.23        

Auto-empleo no agrícola 165.13        531.91        386.51        2,280.56        795.38        1,575.60     1,431.71     4,897.06        291.80        972.51        753.30        4,208.10        
Auto-empleo agrícola 1,170.10     1,978.79     1,658.21     4,912.93        149.93        210.43        199.27        1,605.97        965.07        1,232.27     1,146.22     2,476.74        
Indeterminado -              -              -              -                -              -              -              -                -              -              -              -                

Renta imputada 270.17        480.49        397.12        1,241.77        299.32        606.30        549.69        2,724.15        276.03        533.60        450.66        2,333.82        
Trasferencia educación 205.74        263.74        240.75        214.32           148.28        151.98        151.30        75.83             194.19        216.56        209.36        112.30           

Obseq. Aliment. Recibidos 75.43          139.51        114.10        223.33           40.44          75.92          69.38          120.83           68.39          112.66        98.41          147.82           

Remesas recibidas 121.56        243.97        195.44        549.55           166.62        451.32        398.81        1,425.99        130.62        331.50        266.81        1,195.21        
Caridad recibida 3.16            6.67            5.28            5.63               0.10            0.46            0.39            4.89               2.55            4.05            3.57            5.08               

Rentas de capital 4.39            6.59            5.72            183.89           5.29            12.24          10.96          238.51           4.57            8.98            7.56            224.13           
Pensiones 10.15          45.09          31.24          184.23           51.07          172.24        149.89        473.62           18.38          98.77          72.88          397.42           
Otros 12.71          36.21          26.89          190.47           2.20            20.41          17.05          152.66           10.60          29.54          23.44          162.61           
Total anual ingreso per 
cápita (2005) 3,729.00     5,991.32     5,094.50     14,340.32      4,996.94     7,242.30     6,828.21     20,526.03      3,983.83     6,519.43     5,702.91     18,897.24      

Total anual ingreso per 
cápita (Precios 2001) 2,825.00     4,538.88     3,859.47     10,863.88      3,785.56     5,486.59     5,172.89     15,550.02      3,018.05     4,938.96     4,320.39     14,316.09      

Total anual ingreso per 
cápita (Precios 1998) 2,106.78     3,384.93     2,878.25     8,101.88        2,823.13     4,091.70     3,857.75     11,596.63      2,250.75     3,683.29     3,221.98     10,676.41      

Urbano Rural Pobreza
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Tabla A2 – D.1 Nicaragua 2005 – Características Demográficas  
 

Demographic 
Characteristics

Total number 
of people in 
household

  Women adults 
(16 yrs and 

above)

  Men adults 
(16 yrs and 

above)

  Children 
(under 16 

yrs)

  Children 
(5 yrs and 

under)

Mean Age of 
Household 

Head

Mean Age 
of Head's 
Spouse

Dependency 
Ratio1

Dependency 
Ratio2

All 5.2 1.7 1.5 2.0 0.7 48.7 41.1 0.7 0.7
Extreme Poor 7.3 1.8 1.9 3.5 1.2 48.7 41.9 1.0 1.0
Moderately Poor 6.1 1.7 1.7 2.7 0.9 48.8 41.0 0.8 0.8
Poor 6.5 1.8 1.8 2.9 1.0 48.8 41.3 0.9 0.9
Non-poor 4.4 1.6 1.4 1.4 0.5 48.6 41.0 0.6 0.6
Urban 5.0 1.8 1.5 1.7 0.6 49.2 41.7 0.6 0.7
Extreme Poor 7.6 2.1 2.1 3.4 1.2 52.8 47.1 0.9 1.0
Moderately Poor 6.5 2.0 1.8 2.8 1.0 50.5 42.9 0.8 0.9
Poor 6.7 2.0 1.8 2.9 1.0 50.9 43.7 0.8 0.9
Non-poor 4.5 1.7 1.4 1.4 0.5 48.8 41.1 0.6 0.6
Rural 5..5 1.5 1.6 2.4 0.7 47.9 40.5 0.7 0.8
Extreme Poor 7.3 1.8 1.9 3.6 1.2 47.7 40.8 1.0 1.0
Moderately Poor 5.9 1.5 1.7 2.6 0.8 47.7 40.0 0.8 0.8
Poor 6.3 1.6 1.8 3.0 1.0 47.7 40.2 0.9 0.9
Non-poor 4.3 1.3 1.5 1.5 0.5 48.2 40.9 0.6 0.6

Quintile
Poorest 7.1 1.8 1.9 3.4 1.2 48.6 41.7 1.0 1.0
II 6.2 1.7 1.7 2.7 0.9 48.8 40.7 0.8 0.8
III 5.4 1.7 1.6 2.1 0.7 48.0 40.8 0.7 0.8
IV 4.8 1.7 1.4 1.7 0.6 48.9 40.0 0.6 0.7
Richest 3.7 1.5 1.2 0.9 0.3 48.9 42.3 0.4 0.5

Zone
Managua - Urban 4.9 1.8 1.5 1.6 0.6 48.5 41.0 0.6 0.6
Managua - Rural 4.6 1.6 1.7 1.4 0.5 51.8 43.2 0.5 0.7
Managua - Total 4.9 1.8 1.5 1.6 0.6 48.8 41.3 0.6 0.6
Pacific - Urban 5.1 1.8 1.6 1.8 0.6 50.1 43.0 0.6 0.7
Pacific - Rural 5.2 1.6 1.6 2.1 0.6 49.2 41.8 0.7 0.7
Pacific - Total 5.2 1.7 1.6 1.9 0.6 49.7 42.5 0.6 0.7
Central - Urban 4.8 1.7 1.3 1.8 0.6 49.9 41.3 0.7 0.7
Central - Rural 5.5 1.5 1.7 2.4 0.7 47.5 40.3 0.7 0.8
Central - Total 5.2 1.6 1.5 2.1 0.7 48.5 40.7 0.7 0.8
Atlantic- Urban 5.2 1.7 1.4 2.1 0.7 47.4 40.9 0.7 0.8
Atlantic - Rural 6.1 1.4 1.6 3.1 1.1 45.7 38.5 1.0 1.0
Atlantic - Total 5.8 1.5 1.5 2.8 0.9 46.3 39.3 0.9 0.9  
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
Nota: Pobres moderados in cluye los que son pobre pero no extremadamente pobre 
1  Número de  0-12 años y mayor de 64 años sobre todos los demás 
2 Número de 0-12 años y mayor de 60 años sobre todos los demás 
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Table A2 – E01 Nicaragua 2005 – Tasa Bruta Matrícula por Género 

Total Male Female Total Male Female

All 109.1 107.8 110.5 67.8 61.0 74.6
Extreme Poor 103.5 96.8 110.4 25.7 22.1 29.6
Moderately Poor 114.5 113.7 115.3 47.7 41.0 54.3
Poor 110.7 107.9 113.6 40.5 34.6 33.3
Non-poor 107.2 107.6 106.7 97.3 90.6 103.7

Urban 105.5 105.2 105.9 92.0 84.7 98.7
Extreme Poor 101.8 93.8 110.5 45.7 38.2 51.7
Moderately Poor 110.7 109.0 112.6 63.5 56.8 69.5
Poor 108.9 106.1 112.2 59.9 53.2 65.8
Non-poor 103.6 104.6 102.6 108.4 100.2 116.2

Rural 112.6 110.4 114.9 41.8 37.6 46.5
Extreme Poor 103.9 97.5 110.4 20.5 18.7 22.6
Moderately Poor 116.9 117.0 116.9 37.1 31.4 43.2
Poor 111.5 108.8 114.2 30.6 26.3 35.5
Non-poor 115.6 114.4 117.2 69.8 67.6 71.9

Quintile
Poorest 105.1 100.5 110.1 26.8 23.7 30.3
II 116.4 114.6 118.2 44.8 37.5 52.5
III 112.5 112.9 112.2 77.6 72.6 82.1
IV 105.9 104.6 107.4 99.7 90.9 108.5
Richest 102.8 107.0 98.0 109.8 107.2 112.0

Zone
Managua - Urban 99.7 97.1 103.2 101.0 95.1 106.8
Managua - Rural 116.3 118.5 114.7 103.2 113.0 93.3
Managua - Total 101.3 98.6 104.6 101.2 96.6 105.7
Pacific- Urban 105.7 105.5 106.0 83.5 80.8 85.9
Pacific - Rural 116.3 114.7 118.2 59.7 49.9 69.0
Pacific - Total 110.6 109.8 111.5 72.5 66.5 78.1
Central - Urban 108.7 113.7 104.6 93.2 80.4 103.8
Central - Rural 112.0 108.9 115.1 34.2 31.1 38.1
Central - Total 110.9 110.3 111.5 55.3 46.6 64.7
Atlantic- Urban 119.5 121.2 117.9 84.4 68.9 99.3
Atlantic - Rural 109.3 107.4 111.4 24.0 24.6 23.4
Atlantic - Total 112.1 111.1 113.2 43.1 38.3 48.0

Indigenous
No 108.1 106.6 109.6 68.4 61.8 75.0
Yes 126.1 125.5 126.8 57.8 46.4 67.9

Worked land last 
12 months?
No 106.9 105.1 108.8 85.6 77.0 93.7
Yes 112.3 111.6 113.0 43.0 40.6 45.7

Primary2 Secondary3

 
Fuente: Datos EMNV 2005 
2 cantidad en escuela primaria / cantidad de 7-12 años de edad 
3 cantidad en escuela secundaria / cantidad de 13-17 años de edad 
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Tabla A2 – E02 Nicaragua 2005 – Matrícula Neta por Género 

Total Male Female Total Male Female

All 84.1 82.5 85.9 45.1 39.9 50.4
Extreme Poor 75.1 71.3 79.0 16.7 12.5 21.4
Not Extreme Poor 86.5 83.8 89.4 32.7 26.7 38.8
Poor 82.6 79.5 85.8 27.5 21.9 33.3
Non-poor 86.1 86.0 86.1 64.2 60.1 68.1

Urban 84.3 84.0 84.6 61.1 56.4 65.3
Extreme Poor 72.8 70.7 75.2 27.4 14.6 37.6
Not Extreme Poor 86.1 84.3 88.3 44.4 39.1 49.2
Poor 83.5 81.7 85.7 41.0 34.5 46.8
Non-poor 84.7 85.4 84.0 71.3 67.2 75.2

Rural 84.0 81.0 87.2 28.1 23.6 33.0
Extreme Poor 75.6 71.5 79.8 13.9 12.0 16.2
Not Extreme Poor 86.7 83.4 90.1 24.9 19.1 31.2
Poor 82.1 78.4 85.8 20.6 16.2 25.6
Non-poor 89.2 87.5 91.3 46.7 43.1 50.3

Quintile
Poorest 77.9 74.9 81.0 17.4 13.9 21.5
II 85.7 81.3 90.1 30.6 25.6 35.9
III 88.4 87.5 89.5 52.2 45.1 58.8
IV 86.4 87.2 85.5 64.3 61.4 67.2
Richest 83.6 84.2 82.8 74.2 71.6 76.4

Zone
Managua - Urban 82.2 82.5 81.9 67.4 64.4 70.3
Managua - Rural 89.2 79.7 96.1 53.7 54.3 53.0
Managua - Total 82.9 82.3 83.7 66.2 63.5 68.8
Pacific- Urban 84.4 84.1 84.8 56.8 52.7 60.5
Pacific - Rural 88.1 86.1 90.5 44.2 32.6 55.1
Pacific - Total 86.1 85.0 87.4 51.0 43.4 58.0
Central - Urban 85.8 85.8 85.9 59.9 52.1 66.4
Central - Rural 84.5 80.5 88.6 22.6 20.4 25.4
Central - Total 84.9 82.1 87.6 35.9 30.3 42.0
Atlantic- Urban 88.4 86.9 89.9 55.0 49.1 60.6
Atlantic - Rural 78.0 76.4 79.6 14.1 14.6 13.6
Atlantic - Total 80.8 79.3 82.5 27.0 25.2 28.8

Indigenous
No 83.8 81.9 85.9 45.7 40.3 51.0
Yes 89.4 90.6 88.0 35.6 29.7 40.9

Worked land last 
12 months?
No 84.7 83.5 86.0 57.2 51.3 62.7
Yes 83.4 80.9 86.0 28.5 25.3 32.1

Primary2 Secondary3

 
Fuente: Datos EMNV 2005 
2 cantidad en escuela primaria / cantidad de 7-12 años de edad 
3 cantidad en escuela secundaria / cantidad de 13-17 años de edad 
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Tabla A2 – E03 Nicaragua 2005 – Razones de Inasistencia Escolar por Género  
(solamente 7 - 12 años de edad) 

 

Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
Male
Not interested 35.9 11.7 15.0 12.6 14.0 13.5 18.6 12.7 14.2 22.3 3.5 14.3
Domestic work/work 6.9 1.8 2.5 0.0 10.8 6.7 1.8 5.6 4.6 0.0 6.5 2.8
No vacancy/no class/no teacher 0.0 7.6 6.6 2.5 12.0 8.3 1.9 9.5 7.5 0.0 7.2 3.0
Distance 0.0 12.2 10.5 0.0 17.0 10.5 0.0 14.2 10.5 0.0 7.1 3.0
Insufficient Security 0.0 3.5 3.0 0.0 5.3 3.3 0.0 4.3 3.2 0.0 11.0 4.7
Family problems 5.9 7.4 7.2 0.7 4.6 3.1 2.1 6.2 5.1 24.0 4.7 15.8
Monetary problems 39.6 48.7 47.4 54.0 22.5 34.5 50.3 37.5 40.9 37.2 34.4 36.0
Other 11.7 7.1 7.8 30.1 13.8 20.0 25.3 10.0 14.0 16.5 25.6 20.4
Female
Not interested 8.4 3.1 4.1 1.9 7.6 5.8 4.7 4.9 4.8 11.1 0.0 5.5
Domestic work/work 0.0 1.6 1.3 0.0 6.4 4.4 0.0 3.5 2.6 0.0 3.9 2.0
No vacancy/no class/no teacher 0.0 4.5 3.6 4.1 0.2 1.5 2.3 2.8 2.7 10.1 13.2 11.7
Distance 0.0 16.3 13.3 0.0 28.7 19.8 0.0 21.2 16.1 0.0 21.6 10.8
Insufficient Security 0.0 3.9 3.2 0.0 3.0 2.1 0.0 3.6 2.7 0.0 7.2 3.6
Family problems 20.9 6.4 9.1 31.0 8.5 15.5 26.6 7.2 11.9 38.7 17.9 28.3
Monetary problems 61.2 49.8 51.9 51.1 30.8 37.1 55.5 42.4 45.5 28.7 18.1 23.4
Other 9.5 14.4 13.5 11.9 14.7 13.9 10.9 14.5 13.6 11.4 18.1 14.7

Extreme Poor Poor Non-poorModerately Poor

 
 Fuente: Datos EMNV 2005a 

 
 
  

Tabla A2 – E04 Nicaragua 2005 – Razones de Inasistencia Escolar por Género  
(solamente 13 - 18 años de edad) 

 

Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total
Male
Not interested 23.3 19.8 27.8 28.7 34.2 22.7 26.5 31.0 30.6 34.8 26.9 30.9
Finished Studies 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
Domestic Work 0.8 0.8 0.8
Had to work 37.2 24.8 34.3 37.2 27.4 35.1 37.2 26.8 33.9 31.4 20.3 25.9
No place/no class/no teacher 1.4 1.8 3.4 1.2 2.6 2.2 2.7 0.1 1.4
School is too far 2.2 1.9 2.9 1.9 2.6 1.9 2.3 1.1
Family problems 1.0 0.2 1.1 1.3 0.9 0.9 1.2 0.7 1.2 1.9 3.0 2.5
Lack of money 29.7 55.0 29.3 22.9 33.8 34.0 25.7 38.5 26.6 20.5 39.0 29.6
Other 5.1 0.2 3.8 3.5 3.8 4.3 4.1 3.0 3.6 5.7 9.9 7.7
Female
Not interested 27.7 31.7 24.8 23.9 22.2 28.3 25.4 23.6 23.2 15.6 16.7 16.2
Finished Studies 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.7 0.4
Domestic Work 14.1 6.5 9.5 9.9 5.2 12.9 11.5 5.4 7.9 10.6 5.9 8.1
Had to work 0.8 9.5 3.1 4.7 1.8 2.1 3.2 2.9 3.5 8.1 7.0 7.5
No place/no class/no teacher 5.5 17.9 5.0 6.7 0.0 7.4 6.2 2.6 3.9 3.4 0.2 1.7
School is too far 4.3 3.7 6.4 3.7 5.6 3.7 5.7 2.6
Child-care/pregnancy 9.7 7.8 12.7 14.3 14.2 9.4 12.5 13.3 14.2 13.4 20.6 17.2
Family problems 4.1 5.4 4.6 4.9 4.3 4.3 4.6 4.4 4.7 6.3 4.4 5.3
Lack of money 27.3 21.2 30.0 23.8 42.4 26.4 25.2 39.3 31.6 30.1 35.7 33.1
Other 6.2 0.0 6.6 5.3 10.0 5.3 5.7 8.5 7.2 6.8 8.9 7.9

Non-poorExtreme Poor Moderately Poor Poor

 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – E05 Nicaragua 2005 – Porcentaje de Inasistencia Escolar 

7 - 12 yrs 13 - 18 yrs  7 - 18 yrs
All 9.4 35.8 22.3
Extreme Poor 21.3 55.3 36.6
Moderately Poor 10.4 43.4 26.1
Poor 14.1 47.2 29.7
Non-poor 3.7 24.2 14.1

Urban 5.9 26.7 16.3
Extreme Poor 18.9 49.5 33.9
Moderately Poor 9.5 37.4 23.0
Poor 11.3 39.8 25.1
Non-poor 2.9 20.3 11.8

Rural 12.9 45.9 28.5
Extreme Poor 21.8 56.8 37.3
Moderately Poor 10.9 47.4 28.2
Poor 15.5 51.1 31.8
Non-poor 5.6 33.7 19.7

Quintile
Poorest 19.1 55.0 35.0
II 11.7 44.6 27.9
III 5.0 31.7 17.7
IV 3.9 25.3 14.2
Richest 1.1 15.8 9.6

Zone
Managua - Urban 5.4 25.9 15.6
Managua - Rural 0.0 21.6 10.5
Managua - Total 4.9 25.5 15.1
Pacific - Urban 5.7 29.1 17.7
Pacific - Rural 7.1 38.7 23.0
Pacific - Total 6.3 33.4 20.1
Central - Urban 6.4 26.6 16.7
Central - Rural 12.8 49.7 30.0
Central - Total 10.8 41.4 25.5
Atlantic- Urban 7.0 21.4 14.0
Atlantic - Rural 20.9 52.0 34.7
Atlantic - Total 17.1 42.5 28.6

Indigenous
No 9.6 36.0 22.5
Yes 5.9 32.4 17.9

Worked land last 12 
months?
No 6.8 29.2 17.8
Yes 13.0 45.4 28.6

Percent not attending school 

 
      Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – E06 Nicaragua 2005 – Asistencia preescolar de niños de 3-6 años de edad 

CICO/CDI Pre-school CICO/CDI Pre-school School
All 3.3 3.5 3.1 37.9 18.5
Extreme Poor 2.9 1.3 1.6 22.7 13.9
Moderately Poor 3.5 2.7 3.9 34.1 15.4
Poor 3.3 2.2 3.0 29.8 14.8
Non-poor 3.2 5.1 3.1 47.6 22.9

Urban 3.0 4.1 2.5 42.7 21.5
Extreme Poor 3.4 0.0 2.9 22.3 14.9
Moderately Poor 2.6 4.2 3.0 34.7 15.8
Poor 2.8 3.5 3.0 31.8 15.6
Non-poor 3.2 4.5 2.2 48.6 24.7

Rural 3.5 2.8 3.6 32.9 15.4
Extreme Poor 2.7 1.6 1.3 22.8 13.6
Moderately Poor 4.3 1.3 4.4 33.6 15.1
Poor 3.6 1.4 3.0 28.9 14.5
Non-poor 3.3 6.9 5.4 44.9 18.0

Quintile
Poorest 3.1 2.3 2.4 25.4 13.5
II 2.8 2.7 3.9 33.7 15.9
III 4.2 2.6 3.5 37.7 20.7
IV 4.1 4.1 2.3 50.2 22.3
Richest 2.0 7.7 3.3 53.9 24.3

Zone
Managua - Urban 2.4 5.0 2.3 46.3 21.5
Managua - Rural 0.0 10.5 18.5 72.2 9.3
Managua - Total 2.1 5.5 3.4 48.1 20.7
Pacific - Urban 2.2 4.3 0.0 43.4 19.1
Pacific - Rural 2.5 3.9 1.3 36.5 24.3
Pacific - Total 2.3 4.1 0.6 40.2 21.5
Central - Urban 4.8 2.8 4.7 37.1 22.5
Central - Rural 4.8 1.4 4.5 33.3 13.4
Central - Total 4.8 1.9 4.6 34.7 16.8
Atlantic- Urban 4.7 2.4 4.7 40.3 26.1
Atlantic - Rural 3.0 2.9 2.8 25.0 11.0
Atlantic - Total 3.5 2.7 3.2 28.7 14.7

Indigenous
No 3.3 3.4 3.1 37.2 18.2
Yes 3.4 5.1 2.5 48.8 21.5

Worked land last 12 
months?
No 2.8 4.2 2.2 42.1 20.4
Yes 4.1 2.2 4.4 31.1 15.5

0-3 years 4-6 years

 
 Nota: Empleando datos de la Sección  4a 
 Fuente: EMNV 2005 
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Tabla A2 – E07 Nicaragua 2005 – Tasas de Repitencia Escuela Primaria, porcentaje sin libros 
número medio de días ausente 
Repetition (%) No books (%) Days absent

All 11.7 4.8 4.3
Extreme Poor 14.7 6.3 4.0
Moderately Poor 13.0 4.4 4.1
Poor 13.6 5.0 4.0
Non-poor 9.3 4.5 4.6

Urban 10.4 3.5 4.4
Extreme Poor 15.0 3.7 3.4
Moderately Poor 14.0 3.1 4.0
Poor 14.1 3.2 3.9
Non-poor 8.1 3.8 4.6

Rural 12.9 5.9 4.3
Extreme Poor 14.6 6.9 4.1
Moderately Poor 12.5 5.2 4.1
Poor 13.3 5.9 4.1
Non-poor 11.8 5.9 4.5

Quintile
Poorest 14.1 6.0 4.1
II 12.7 4.9 4.0
III 11.6 4.0 4.6
IV 9.6 3.9 4.6
Richest 7.7 4.8 4.0

Zone
Managua - Urban 11.2 3.7 5.2
Managua - Rural 20.9 6.8 4.2
Managua 12.3 4.1 5.2
Pacific- Urban 9.7 2.6 3.7
Pacific - Rural 12.9 3.0 3.3
Pacific- Total 11.3 2.8 3.5
Central - Urban 11.1 4.0 3.3
Central - Rural 12.2 4.1 4.2
Central - Total 11.9 4.1 3.9
Atlantic- Urban 8.2 4.9 4.0
Atlantic - Rural 12.7 12.0 5.4
Atlantic - Total 11.4 10.0 5.1

Indigenous
No 11.9 4.3 4.3
Yes 9.1 11.5 4.1

Worked land last 12 
months?
No 10.9 4.1 4.3
Yes 12.7 5.7 4.3  

                                         Fuente:EMNV 2005 
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Tabla A2 – E08 Nicaragua 2005 – Tasas de Repitencia Escuela Secundaria, porcentaje sin libros y 
número medio de días ausente 
Repetition (%) No books (%) Days absent

All 6.0 24.1 3.4
Extreme Poor 5.2 22.2 4.2
Moderately Poor 6.2 20.7 2.7
Poor 6.0 21.0 3.0
Non-poor 6.0 25.6 3.5

Urban 6.6 23.1 3.7
Extreme Poor 8.7 18.5 6.4
Moderately Poor 8.1 16.5 3.3
Poor 8.2 16.8 3.8
Non-poor 6.2 24.8 3.7

Rural 4.7 22.2 4.2
Extreme Poor 3.1 24.3 2.5
Moderately Poor 4.1 25.4 2.1
Poor 3.8 25.1 2.2
Non-poor 5.6 28.3 2.6

Quintile
Poorest 6.7 23.2 3.9
II 6.6 22.3 2.9
III 5.9 23.6 2.7
IV 6.4 25.0 4.0
Richest 5.2 25.2 3.3

Zone
Managua - Urban 7.5 28.1 3.7
Managua - Rural 10.9 28.8 1.7
Managua 7.8 28.1 3.6
Pacific- Urban 6.5 19.7 3.4
Pacific - Rural 3.7 29.4 2.4
Pacific - Total 5.4 23.3 3.0
Central - Urban 5.4 18.8 4.0
Central - Rural 5.1 19.5 2.5
Central - Total 5.3 19.1 3.5
Atlantic- Urban 6.3 24.0 4.7
Atlantic - Rural 2.2 36.9 3.0
Atlantic - Total 4.8 28.9 3.8

Indigenous
No 5.8 24.4 3.4
Yes 6.7 14.8 3.6

Worked land last 
12 months?
No 6.1 23.6 3.8
Yes 5.6 25.5 2.3  

                         Fuente: EMNV 2005 
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Tabla A2 – E09 Nicaragua 2005 – Porcentaje de Analfabetos (10 años y mayor) y Promedio de Años 
de Escolaridad (10-19 años de edad) 

Means years of schooling (10-19 years old)
Illiterate (10 
years and up) Total Male Female

All 18.4 5.1 4.8 5.5
Extreme Poor 38.1 3.2 3.0 3.5
Moderately Poor 23.7 4.4 4.1 4.8
Poor 28.2 4.0 3.7 4.4
Non-poor 10.8 6.3 6.0 6.6

Urban 10.4 6.1 5.8 6.5
Extreme Poor 31.3 4.1 3.5 4.7
Moderately Poor 15.6 5.3 4.9 5.6
Poor 18.5 5.0 4.6 5.4
Non-poor 7.4 6.7 6.4 7.0

Rural 29.0 4.0 3.8 4.3
Extreme Poor 40.0 3.0 2.9 3.2
Moderately Poor 29.5 3.8 3.6 4.1
Poor 33.5 3.5 3.3 3.8
Non-poor 20.4 5.3 5.0 5.7

Quintile
Poorest 36.3 3.3 3.1 3.5
II 23.2 4.4 4.1 4.8
III 16.8 5.5 5.1 5.9
IV 12.2 6.0 5.8 6.3
Richest 6.3 7.3 6.9 7.6

Zone
Managua - Urban 7.6 6.5 6.2 6.8
Managua - Rural 9.9 5.7 5.7 5.7
Managua 8.8 6.4 6.1 6.7
Pacific- Urban 9.9 6.2 5.8 6.5
Pacific - Rural 21.7 5.1 4.6 5.7
Pacific- Total 14.8 5.7 5.2 6.2
Central - Urban 15.3 5.9 5.6 6.2
Central - Rural 31.4 3.7 3.5 3.9
Central - Total 25.1 4.5 4.2 4.8
Atlantic- Urban 13.6 5.3 5.0 5.6
Atlantic - Rural 37.1 3.0 2.9 3.2
Atlantic - Total 29.2 3.7 3.5 4.0

Indigenous
No 18..4 5.2 4.8 5.5
Yes 17.4 4.4 4.0 3.8

Worked land last 12 
months?
No 12.2 5.9 5.5 6.3
Yes 29.3 4.0 4.7 4.3  

Nota: Letrado se define como los que pueden leer y escribir 
Fuente: EMNV 2005 
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Tabla A2 – E10 Nicaragua 2005 – Porcentaje de Letrados (15-24 años y 15 años y mayor) y 
Relación Mujeres a Varones (letrados y en la escuela) 

Literate (15-
24 years)

Literate (15 
years and 

older)

Ratio of Literate 
Females to Males 

(15-24 years)

Ratio of Girls to 
Boys in Primary and 
Secondary education

All 90.4 79.8 95 104
Extreme Poor 77.1 87.4 80 111
Not Extreme Poor 87.0 72.7 92 103
Poor 83.9 68.1 88 106
Non-poor 95.8 88.1 101 103

Urban 95.8 88.6 103 106
Extreme Poor 85.6 65.5 103 121
Not Extreme Poor 92.9 82.4 99 101
Poor 91.5 79.3 100 104
Non-poor 97.6 91.9 104 107

Rural 83.0 67.1 84 102
Extreme Poor 74.5 55.2 73 109
Not Extreme Poor 82.4 65.4 85 105
Poor 79.3 61.6 80 106
Non-poor 90.6 76.9 92 93

Quintile
Poorest 78.3 59.1 78 105
II 87.3 73.1 94 110
III 92.1 80.9 101 99
IV 94.9 86.4 101 105
Richest 99.0 93.2 100 102

Zone
Managua - Urban 96.5 92.0 100 96
Managua - Rural 95.6 78.1 69 110
Managua 96.4 90.6 96 97
Pacific- Urban 96.6 89.2 97 102
Pacific - Rural 89.9 74.8 99 104
Pacific- Total 93.9 83.4 98 103
Central - Urban 93.9 82.8 117 128
Central - Rural 79.6 63.9 76 102
Central - Total 85.2 71.6 92 111
Atlantic- Urban 94.4 84.3 109 111
Atlantic - Rural 76.7 59.3 87 97
Atlantic - Total 82.8 68.0 95 102

Indigenous
No 90.5 79.8 95 104
Yes 89.2 80.8 103 98

Worked land last 12 
months?
No 94.5 86.7 104 108
Yes 83.3 66.7 80 98  

                Nota: Letrado se define como los que pueden leer y escribir 
                Fuente: EMNV 2005 
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Tabla A2 – F01 Nicaragua 2005 – Fertilidad por Pobreza, Quintil y Región 
 (Mujeres de 15-49 años de edad) 

 
Total Fertility 

(Births per Woman)
All 2.2
Extreme Poor 3.2
Not Extreme Poor 2.6
Poor 2.8
Non-poor 1.8

Urban 1.8
Extreme Poor 2.6
Not Extreme Poor 2.3
Poor 2.4
Non-poor 1.6

Rural 2.7
Extreme Poor 3.4
Not Extreme Poor 2.9
Poor 3.1
Non-poor 2.1

Quintile
Poorest 3.2
II 2.6
III 2.2
IV 1.9
Richest 1.4

Zone
Managua - Urban 1.8
Managua - Rural 1.8
Managua 1.8
Pacific - Urban 1.8
Pacific - Rural 2.4
Pacific - Total 2.1
Central - Urban 1.9
Central - Rural 2.8
Central - Total 2.4
Atlantic- Urban 2.1
Atlantic - Rural 3.4
Atlantic - Total 2.9  
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A 2 –  F02  Nicaragua 2005: Porcentaje de Niños recibiendo Vacunación contra DPT y Polio 
por Quintil, Condición de Pobreza y Región (12-23 meses de edad) 

 

Receive Pentavalente 
or DPT Vaccine

Receive Polio 
Vaccine

All 96.2 96.6
Extreme Poor 97.8 98.7
Moderately Poor 94.8 94.7
Poor 96.6 97.2
Non-poor 96.6 97.2

Urban 97.3 98.0
Extreme Poor 99.7 99.7
Moderately Poor 97.0 98.1
Poor 97.4 98.4
Non-poor 97.2 97.8

Rural 94.9 95.0
Extreme Poor 97.4 98.5
Moderately Poor 92.8 91.7
Poor 94.9 94.7
Non-poor 95.0 95.8

Quintile
Poorest 95.6 96.2
II 96.9 96.8
III 95.1 96.6
IV 98.9 98.9
Richest 94.6 94.6

Zone
Managua - Urban 97.6 97.6
Managua - Rural 100* 100*
Managua - Total 97.9 97.9
Pacific - Urban 98.5 100.0
Pacific - Rural 94.0 92.3
Pacific - Total 96.4 96.3
Central - Urban 95.0 96.5
Central - Rural 97.0 97.0
Central - Total 96.1 96.8
Atlantic- Urban 97.7 97.7
Atlantic - Rural 92.6 94.4
Atlantic - Total 93.9 95.3  

Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A 2 –  F03  Nicaragua 2005: Vacunación contra DPT y Polio por Quintil, Condición de 
Pobreza y Región (% de 12-23 meses de edad con tarjeta) 

 

0 1 2 3 0 1 2 3

All 1.6 5.7 17.5 75.2 1.0 4.6 14.3 80.1
Extreme Poor 6.7 12.6 15.2 65.5 2.3 19.0 10.6 68.1
Moderately Poor 2.4 5.5 16.5 75.6 2.4 1.4 10.2 86.0
Poor 3.7 7.7 16.1 72.5 2.4 6.8 10.3 80.5
Non-poor 0.0 4.2 18.6 77.2 0.0 2.9 17.2 79.9

Urban 0.0 4.6 23.1 72.3 0.0 3.1 18.3 78.6
Extreme Poor 0.0 0.0 15.1 84.9 0.0 0.0 15.1 84.9
Moderately Poor 0.0 4.7 18.7 76.6 0.0 0.0 5.7 94.3
Poor 0.0 3.9 18.0 78.1 0.0 0.0 7.3 92.7
Non-poor 0.0 5.0 25.6 69.4 0.0 4.7 23.8 71.5

Rural 3.4 6.9 11.3 78.4 2.2 6.2 9.8 81.9
Extreme Poor 8.6 16.3 15.3 59.8 3.0 24.5 9.3 63.2
Moderately Poor 4.8 6.3 14.3 74.6 4.8 2.7 14.6 77.9
Poor 6.3 10.4 14.7 68.6 4.1 11.5 12.5 71.9
Non-poor 0.0 3.0 7.3 89.7 0.0 0.0 6.6 93.4

Quintile
Poorest 5.8 9.4 16.2 68.6 2.5 14.9 12.0 70.6
II 3.0 4.2 19.8 73.0 3.0 0.7 11.1 85.2
III 0.0 4.9 21.3 73.8 0.0 0.5 20.8 78.6
IV 0.0 10.7 16.6 72.7 0.0 10.2 16.6 73.2
Richest 0.0 0.4 10.5 89.1 0.0 0.0 6.8 93.2

Zone
Managua - Urban 0.0 8.0 34.2 57.9 0.0 8.0 25.0 67.0
Managua - Rural 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Managua - Total 0.0 7.5 31.9 60.6 0.0 7.5 23.4 69.1
Pacific - Urban 0.0 4.4 20.1 75.5 0.0 0.0 20.1 79.9
Pacific - Rural 0.0 0.0 10.4 89.6 0.0 0.0 10.4 89.6
Pacific - Total 0.0 2.3 15.6 82.1 0.0 0.0 15.6 84.4
Central - Urban 0.0 0.0 13.9 86.1 0.0 0.0 8.0 92.0
Central - Rural 0.0 13.6 12.0 74.4 0.0 8.7 7.7 83.6
Central - Total 0.0 7.1 12.9 80.0 0.0 4.5 7.9 87.6
Atlantic- Urban 0.0 1.9 9.4 88.7 0.0 0.6 8.8 90.6
Atlantic - Rural 8.0 8.2 12.3 71.5 5.1 9.4 11.2 74.3
Atlantic - Total 6.2 6.8 11.6 75.4 4.0 7.4 10.7 78.0

Times Immunized PolioTimes Immunized Pentavalente/DPT

 
 

Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A 2 –  F04  Nicaragua 2005: Vacunación contra DPT y Polio por Quintil, Condición de 
Pobreza y Región (% de 12-23 meses de edad) 

 

0 1 2 3 0 1 2 3

All 3.8 2.6 9.2 84.3 3.4 2.3 9.1 85.2
Extreme Poor 2.2 6.4 11.6 79.8 1.3 7.7 10.6 80.3
Moderately Poor 5.2 2.3 7.9 84.6 5.3 0.8 8.0 85.9
Poor 4.2 3.7 9.2 82.9 3.9 3.1 8.9 84.0
Non-poor 3.4 1.5 9.3 85.8 2.8 1.5 9.2 86.5

Urban 2.7 1.3 9.3 86.7 2.0 1.2 8.5 88.3
Extreme Poor 0.3 0.0 13.9 85.8 0.3 0.0 13.9 85.8
Moderately Poor 3.0 1.3 7.8 87.9 1.9 0.0 5.9 92.2
Poor 2.6 1.1 8.8 87.5 1.6 0.0 7.2 91.2
Non-poor 2.8 1.4 9.6 86.2 2.2 1.9 9.2 86.7

Rural 5.1 4.2 9.1 81.6 5.0 3.6 9.7 81.7
Extreme Poor 2.6 7.8 11.1 78.5 1.5 9.4 10.0 79.1
Moderately Poor 7.2 3.1 8.0 81.7 8.3 1.4 9.9 80.3
Poor 5.1 5.2 9.4 80.3 5.3 5.0 9.9 79.8
Non-poor 5.0 1.7 8.5 84.8 4.2 0.3 9.2 86.3

Quintile
Poorest 4.4 5.6 10.9 79.1 3.9 6.0 10.7 79.5
II 3.1 1.6 7.3 88.0 3.2 0.6 7.0 89.2
III 4.9 2.0 14.6 78.5 3.4 1.3 15.8 79.5
IV 1.1 2.8 6.8 89.3 1.1 2.6 6.8 89.5
Richest 5.4 0.1 4.2 90.3 5.4 0.0 2.3 92.3

Zone
Managua - Urban 2.3 2.1 13.6 82.0 2.4 2.1 11.2 84.3
Managua - Rural 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Managua - Total 2.1 1.9 12.3 83.7 2.1 1.9 10.1 85.9
Pacific - Urban 1.5 1.3 6.2 91.0 0.0 1.5 6.2 92.3
Pacific - Rural 6.0 0.0 4.6 89.4 7.7 0.0 4.6 87.7
Pacific - Total 3.6 0.7 5.5 90.2 3.6 0.8 5.5 90.1
Central - Urban 5.0 0.0 7.0 88.0 3.5 0.0 7.5 89.0
Central - Rural 3.0 3.0 8.1 85.9 3.0 2.0 8.1 86.9
Central - Total 3.9 1.7 7.6 86.8 3.2 1.1 7.9 87.8
Atlantic- Urban 2.3 1.0 5.2 91.5 2.3 0.2 5.4 92.1
Atlantic - Rural 7.5 9.9 15.6 67.0 5.6 9.2 17.6 67.6
Atlantic - Total 6.1 7.5 12.8 73.6 4.7 6.8 14.3 74.2

Times Immunized PolioTimes Immunized Pentavalente/DPT

 
   

 Fuente: Datos EMNV 2005 



 168 

Tabla A2 – F05 Nicaragua 2005 – Incidencia de la Diarrea e IRA  
(Niños menores de 5 años de edad) 

 

Incidence (%)
Consulted 

someone (%) Incidence (%)
Consulted 

someone (%)

All 28.1 72.3 35.2 66.1
Extreme Poor 29.3 57.7 33.1 55.3
Moderately Poor 27.5 73.5 35.6 61.8
Poor 28.1 67.8 34.8 59.7
Non-poor 28.0 78.1 35.7 73.6

Urban 26.3 79.8 33.6 73.0
Extreme Poor 32.4 77.0 24.6 58.0
Moderately Poor 25.9 81.0 31.6 71.1
Poor 27.0 80.1 30.4 69.3
Non-poor 25.9 79.6 35.6 74.9

Rural 30.0 65.1 36.9 58.8
Extreme Poor 28.6 52.9 35.1 54.9
Moderately Poor 28.9 67.8 39.0 55.5
Poor 28.8 61.2 37.3 55.2
Non-poor 33.9 74.9 35.9 70.0

Quintile
Poorest 29.1 59.4 33.4 55.6
II 26.7 75.7 37.3 64.2
III 29.7 71.4 37.0 65.0
IV 29.5 80.7 32.4 75.2
Richest 24.2 83.5 36.0 77.5

Zone
Managua - Urban 28.2 79.8 33.4 73.0
Managua - Rural 24.1 100.0 26.4 100.0
Managua 27.8 81.0 32.9 74.6
Pacific - Urban 22.7 83.5 32.9 81.3
Pacific - Rural 30.7 72.1 40.6 58.6
Pacific - Total 26.1 77.7 36.1 70.6
Central - Urban 24.2 78.0 35.7 69.8
Central - Rural 25.9 64.4 37.6 64.9
Central - Total 25.3 69.1 36.9 66.6
Atlantic- Urban 35.7 74.8 32.4 52.4
Atlantic - Rural 36.3 58.0 34.3 45.2
Atlantic - Total 36.1 62.0 33.8 46.9

Diarrhea last month IRA last month

 
   

 Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F06 Nicaragua 2005  - Incidencia de  IRA (Niños menores de 6 años de edad) 
 

Incidence (%)
Consulted 

someone (%)

All 34.9 65.0
Extreme Poor 34.0 51.4
Moderately Poor 35.6 61.4
Poor 35.0 58.1
Non-poor 34.8 73.5

Urban 33.9 72.6
Extreme Poor 24.0 54.0
Moderately Poor 32.7 71.1
Poor 31.1 68.6
Non-poor 35.5 74.7

Rural 36.1 57.0
Extreme Poor 36.4 51.0
Moderately Poor 37.9 54.7
Poor 37.3 53.2
Non-poor 32.8 69.7

Quintile
Poorest 34.2 52.4
II 37.4 64.4
III 35.3 65.5
IV 33.0 72.7
Richest 34.4 79.1

Zone
Managua - Urban 34.2 75.6
Managua - Rural 21.5 100.0
Managua 33.2 76.9
Pacific - Urban 31.5 76.6
Pacific - Rural 39.2 57.1
Pacific - Total 34.9 67.1
Central - Urban 36.5 70.8
Central - Rural 37.3 62.7
Central - Total 37.0 65.7
Atlantic- Urban 33.1 50.4
Atlantic - Rural 33.8 43.7
Atlantic - Total 33.6 45.3

IRA last month

 
   

Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F07 Nicaragua 2005 – Incidencia de Diarrea y Tipos de cuidados de los que reportan 
Diarrea (Niños menores de 6 años de edad) 

 

Home 
remedy

Saline/Oral 
whey Medicine None Doctor Nurse Other

All 25.6 12.4 50.3 35.1 2.2 70.8 85.0 12.9 2.1 1.4
Extreme Poor 26.5 19.5 51.1 25.6 3.8 56.8 70.8 25.5 3.7 1.3
Moderately Poor 25.1 13.9 46.5 37.8 1.8 72.9 84.0 14.3 1.7 1.4
Poor 25.6 15.9 48.2 33.4 2.5 67.0 79.9 17.7 2.4 1.3
Non-poor 25.6 8.0 53.0 37.3 1.7 75.6 90.5 7.7 1.8 1.5

Urban 24.0 7.7 50.0 40.7 1.6 78.0 95.9 3.7 0.4 1.5
Extreme Poor 27.5 17.9 42.2 39.7 0.2 72.8 93.7 6.3 0.0 1.3
Moderately Poor 24.1 7.2 49.3 42.0 1.5 80.8 94.7 5.3 0.0 1.5
Poor 24.8 9.4 47.8 41.5 1.3 79.1 94.5 5.5 0.0 1.4
Non-poor 23.6 6.6 51.4 40.2 1.8 77.3 96.8 2.6 0.6 1.5

Rural 27.3 17.0 50.6 29.7 2.7 63.9 72.1 23.8 4.1 1.3
Extreme Poor 26.3 19.9 53.4 22.0 4.7 52.9 63.0 32.0 5.0 1.2
Moderately Poor 25.8 18.9 44.4 34.7 2.0 67.0 74.4 22.3 3.3 1.3
Poor 26.0 19.4 48.3 29.1 3.2 60.7 70.0 26.0 4.0 1.3
Non-poor 31.1 11.1 56.2 31.1 1.6 72.1 76.3 19.2 4.5 1.3

Quintile
Poorest 25.7 19.2 49.1 28.1 3.6 58.8 72.4 24.0 3.6 1.3
II 24.6 13.4 51.9 32.6 2.1 74.7 83.7 14.8 1.5 1.4
III 27.7 12.6 41.4 44.3 1.7 69.5 82.6 14.0 3.4 1.4
IV 26.3 6.8 58.8 32.3 2.2 76.5 93.6 5.2 1.2 4.5
Richest 23.1 4.0 52.9 43.1 0.0 84.1 97.6 2.4 0.0 1.6

Zone
Managua - Urban 25.8 3.8 49.8 45.0 1.4 79.8 98.2 1.8 0.0 1.6
Managua - Rural 23.3 16.0 51.9 32.0 0.0 100.0 78.1 21.9 0.0 1.4
Managua 25.6 4.7 50.0 44.0 1.3 81.0 96.5 3.5 0.0 1.6
Pacific - Urban 21.4 10.3 51.7 36.7 1.3 81.0 96.5 2.2 1.3 1.4
Pacific - Rural 27.0 19.6 54.1 25.5 0.8 69.4 91.8 8.2 0.0 1.4
Pacific - Total 23.8 14.9 52.8 31.2 1.1 75.2 94.4 4.9 0.7 1.4
Central - Urban 21.1 12.3 49.8 36.3 1.6 72.6 92.4 7.6 0.0 1.3
Central - Rural 23.8 19.4 54.1 23.7 2.7 65.0 75.5 21.3 3.2 1.2
Central - Total 22.8 17.0 52.7 28.0 2.3 67.6 81.7 16.3 2.0 1.2
Atlantic- Urban 33.0 8.3 47.7 41.3 2.7 73.5 91.2 8.8 0.0 1.6
Atlantic - Rural 33.4 12.6 44.3 38.8 4.4 56.4 49.9 40.6 9.5 1.4
Atlantic - Total 33.3 11.5 45.1 39.4 4.0 60.5 62.2 31.2 6.6 1.4

Type of Treatment (%) Consulted (%)
Of those reporting Diarrhea: 

Diarrhea last 
month (%)

Consulted 
someone (%)

Mean 
Consultations 

(number)

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F08 Nicaragua 2005 – Incidencia de Diarrea y Tipos de cuidados de los que reportan 
Diarrea (Niños menores de 5 años de edad) 

 

Home 
remedy

Saline/Oral 
whey

Medicine None Doctor Nurse Other

All 28.1 12.3 50.2 35.4 2.1 72.3 85.4 12.8 1.8 1.4
Extreme Poor 29.3 17.9 52.4 25.9 3.8 57.7 70.6 25.7 3.7 1.3
Moderately Poor 27.5 14.7 44.7 39.4 1.3 73.5 84.2 14.0 1.8 1.4
Poor 28.1 15.8 47.4 34.6 2.2 67.8 80.1 17.6 2.3 1.3
Non-poor 28.0 8.0 53.7 36.4 1.9 78.1 91.1 7.8 1.1 1.5

Urban 26.3 7.6 49.6 41.2 1.6 79.8 96.3 3.7 0.0 1.5
Extreme Poor 32.4 14.4 45.8 39.6 0.2 77.0 94.1 5.9 0.0 1.3
Moderately Poor 25.9 6.7 46.7 45.3 1.3 81.0 94.2 5.8 0.0 1.4
Poor 27.0 8.3 46.5 44.2 1.1 80.1 94.2 5.8 0.0 1.4
Non-poor 25.9 7.1 51.5 39.4 1.9 79.6 97.5 2.5 0.0 1.5

Rural 30.0 17.1 50.9 29.5 2.5 65.1 72.1 24.0 3.9 1.3
Extreme Poor 28.6 18.8 45.0 22.5 4.7 52.9 61.9 33.1 5.0 1.3
Moderately Poor 28.9 20.7 43.2 34.8 1.3 67.8 75.3 21.4 3.3 1.3
Poor 28.8 19.9 47.9 29.4 2.8 61.2 70.2 25.8 4.0 1.3
Non-poor 33.9 10.0 58.4 29.8 1.8 74.9 75.9 20.2 3.9 1.3

Quintile
Poorest 29.1 18.1 49.8 28.5 3.6 59.4 72.7 23.8 3.5 1.3
II 26.7 14.0 50.7 34.1 1.2 75.7 84.1 14.3 1.6 1.4
III 29.7 13.9 39.4 44.8 1.9 71.4 82.5 14.9 2.6 1.4
IV 29.5 5.8 61.2 30.6 2.4 80.7 94.3 5.2 0.5 1.5
Richest 24.2 4.5 51.5 44.0 0.0 83.5 97.9 2.1 0.0 1.6

Zone
Managua - Urban 28.2 4.0 47.6 46.8 1.5 79.8 98.1 1.9 0.0 1.6
Managua - Rural 24.1 19.1 61.8 19.1 0.0 100.0 73.9 26.1 0.0 1.5
Managua 27.8 5.0 48.5 45.0 1.5 81.0 96.2 3.8 0.0 1.6
Pacific - Urban 22.7 10.0 53.2 35.3 1.5 83.5 97.7 2.3 0.0 1.4
Pacific - Rural 30.7 18.3 55.3 25.6 0.8 72.1 91.4 8.6 0.0 1.4
Pacific - Total 26.1 14.1 54.2 30.5 1.2 77.7 94.8 5.2 0.0 1.4
Central - Urban 24.2 12.5 50.1 36.3 1.1 78.0 92.8 7.2 0.0 1.2
Central - Rural 25.9 20.8 52.3 25.1 1.9 64.4 75.5 20.9 3.6 1.2
Central - Total 25.3 17.9 51.5 29.0 1.6 69.1 82.3 15.5 2.2 1.2
Atlantic- Urban 35.7 7.4 48.2 41.4 3.0 74.8 91.4 8.6 0.0 1.6
Atlantic - Rural 36.3 12.2 45.3 37.9 4.6 58.0 50.5 41.1 8.4 1.4
Atlantic - Total 36.1 11.0 46.0 38.8 4.2 62.0 62.7 31.4 5.9 1.4

Type of Treatment (%) Consulted (%)
Of those reporting Diarrhea: Diarrhea 

last month 
(%)

Consulted 
someone (%)

Mean 
Consultations 

(number)

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F09 Nicaragua 2005  - Razón por no buscar atención para los que reportaron Diarrea el 
mes pasado (Niños menores de 6 años de edad) 

 

Not serious Too far Bad care No Medicine
Economic 
Problem

Know of 
Sickness

Other

All 18.9 16.3 17.8 4.7 7.2 31.0 4.0
Extreme Poor 12.9 30.7 13.9 6.1 10.5 21.8 4.1
Moderately Poor 12.7 15.4 13.0 4.9 4.1 43.0 6.8
Poor 12.8 22.7 13.5 5.5 7.1 32.9 5.5
Non-poor 29.2 5.4 25.3 3.4 7.4 27.9 1.4

Urban 27.9 0.6 23.5 6.4 1.9 35.0 4.7
Extreme Poor 5.2 0.0 8.9 11.5 8.9 51.7 13.7
Moderately Poor 17.1 2.2 11.8 6.7 0.9 49.5 11.9
Poor 13.9 1.6 11.0 8.0 3.0 50.1 12.4
Non-poor 36.2 0.0 30.9 5.5 1.2 26.0 0.2

Rural 13.6 25.5 14.5 3.7 10.4 28.8 3.5
Extreme Poor 14.0 35.0 14.6 5.4 10.7 17.6 2.7
Moderately Poor 10.8 21.2 13.5 4.1 5.6 40.1 4.7
Poor 12.5 28.6 14.1 4.8 8.3 28.1 3.6
Non-poor 17.4 14.5 15.9 0.0 17.8 31.1 3.3

Quintile
Poorest 13.6 28.0 12.0 6.9 8.7 27.3 3.5
II 15.2 16.7 14.5 4.6 3.0 42.4 3.6
III 14.2 7.6 35.4 2.4 4.6 27.4 8.4
IV 29.9 1.3 15.0 5.3 15.9 32.3 0.4
Richest 51.8 12.6 4.5 0.0 1.3 29.8 0.0

Zone
Managua - Urban 21.1 0.0 41.3 0.0 0.0 30.0 7.6
Managua - Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Managua 21.1 0.0 41.3 0.0 0.0 30.0 7.7
Pacific - Urban 39.9 0.0 9.6 3.8 0.0 40.5 6.1
Pacific - Rural 27.0 10.9 5.7 6.5 6.7 36.9 6.2
Pacific - Total 31.9 6.8 7.2 5.5 4.2 38.3 6.2
Central - Urban 35.5 0.0 8.9 10.3 4.6 39.7 1.0
Central - Rural 16.0 25.2 8.5 4.0 8.5 32.2 5.6
Central - Total 21.5 18.0 8.7 5.8 7.4 34.3 4.3
Atlantic- Urban 13.9 4.2 21.6 21.8 5.6 31.8 1.1
Atlantic - Rural 4.9 33.1 23.9 2.2 13.7 21.7 0.5
Atlantic - Total 6.3 28.4 23.6 5.3 12.4 23.4 0.6  

        Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F10 Nicaragua 2005  - Razón por no buscar atención para los que reportaron Diarrea el 
mes pasado (Niños menores de 5 años de edad) 

 

Not serious Too far Bad care No Medicine
Economic 
Problem

Know of 
Sickness

Other

All 17.5 17.5 17.6 4.9 6.3 32.6 3.6
Extreme Poor 12.5 33.3 14.3 5.3 11.3 21.7 1.6
Moderately Poor 10.6 14.2 12.1 5.5 3.7 46.4 7.5
Poor 11.5 23.3 13.1 5.4 7.3 34.7 4.7
Non-poor 28.4 6.7 26.0 4.0 4.4 28.8 1.7

Urban 25.9 0.0 23.2 7.5 2.3 37.0 4.0
Extreme Poor 6.8 0.0 11.6 15.0 11.6 55.0 0.0
Moderately Poor 15.4 0.0 10.2 7.4 1.0 52.8 13.2
Poor 13.3 0.0 10.5 9.3 3.5 53.3 10.0
Non-poor 33.8 0.0 31.2 6.4 1.5 26.8 0.3

Rural 12.7 27.3 14.5 3.5 8.5 30.1 3.4
Extreme Poor 13.1 37.4 14.6 4.1 11.3 17.7 1.8
Moderately Poor 8.5 20.6 12.9 4.7 4.9 43.5 4.9
Poor 11.0 29.7 13.8 4.4 8.3 29.6 3.2
Non-poor 19.2 18.1 17.1 0.0 9.2 32.3 4.1

Quintile
Poorest 13.2 29.9 12.2 6.3 9.3 27.6 1.5
II 11.8 15.9 14.1 5.3 1.7 47.6 3.6
III 13.7 7.6 34.6 2.7 5.2 26.1 10.2
IV 27.4 1.7 17.3 6.9 8.6 37.5 0.5
Richest 49.9 13.3 4.7 0.0 1.4 30.7 0.0

Zone
Managua - Urban 22.6 0.0 37.0 0.0 0.0 32.2 8.2
Managua - Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Managua 22.6 0.0 37.0 0.0 0.0 32.2 8.2
Pacific - Urban 32.8 0.0 12.4 5.0 0.0 49.8 0.0
Pacific - Rural 30.0 9.7 6.9 3.7 3.4 38.9 7.5
Pacific - Total 31.0 6.2 8.9 4.1 2.1 42.9 4.7
Central - Urban 33.4 0.0 8.3 13.4 6.4 37.1 1.4
Central - Rural 12.0 27.9 9.1 4.5 8.1 33.9 4.4
Central - Total 17.2 21.1 8.9 6.7 7.7 34.7 3.7
Atlantic- Urban 14.9 0.0 19.1 25.3 6.5 33.0 1.2
Atlantic - Rural 4.9 35.2 22.8 2.5 11.3 22.7 0.6
Atlantic - Total 6.5 29.6 22.2 6.2 10.5 24.4 0.7  

Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F11 Nicaragua 2005 – Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza, Quintiles y Área 
Geográfica (excluye a niños menores de 6 años de edad reportando diarrea) 

 

Health 
post/Health 

Center

Hospital - 
Public

INSS Private1 Other2 Patient's 
House

All 45.7 51.1 13.1 10.8 19.5 3.9 1.6
Extreme Poor 43.9 81.7 8.0 0.6 3.6 6.0 0.2
Moderately Poor 45.3 70.7 11.8 5.4 7.0 4.2 0.9
Poor 44.8 73.6 10.8 4.1 6.1 4.7 0.7
Non-poor 46.4 38.0 14.5 14.6 27.3 3.5 2.2

Urban 44.0 40.8 14.8 16.0 23.1 3.3 2.0
Extreme Poor 37.3 75.8 15.6 0.9 2.7 4.8 0.2
Moderately Poor 40.9 64.4 15.2 10.2 7.4 2.5 0.3
Poor 40.2 66.3 15.3 8.6 6.6 2.9 0.2
Non-poor 45.5 33.5 14.7 18.0 27.9 3.4 2.5

Rural 47.8 66.3 10.6 3.0 14.1 4.9 1.1
Extreme Poor 45.6 83.4 5.7 0.5 3.8 6.3 0.2
Moderately Poor 48.3 75.2 9.4 2.0 6.7 5.4 1.4
Poor 47.3 77.9 8.2 1.5 5.7 5.7 1.0
Non-poor 49.0 50.2 13.9 5.2 25.7 3.7 1.3

Quintile
Poorest 44.7 80.8 8.6 0.9 4.2 4.8 0.8
II 44.7 70.6 11.4 6.4 6.4 4.4 0.8
III 46.8 58.0 14.5 8.2 14.6 4.0 0.6
IV 47.3 39.8 15.7 16.1 23.0 3.9 1.6
Richest 45.0 25.6 13.3 16.4 38.0 3.1 3.6

Zone
Managua - Urban 44.6 30.0 13.4 24.9 26.0 3.3 2.3
Managua - Rural 43.0 54.0 7.7 11.8 21.6 3.2 1.7
Managua 44.5 32.3 12.9 23.7 25.6 3.3 2.2
Pacific - Urban 40.8 43.6 13.8 13.4 22.4 4.6 2.3
Pacific - Rural 46.2 62.1 13.2 4.8 14.9 4.4 0.6
Pacific - Total 43.1 51.2 13.6 9.9 19.3 4.5 1.6
Central - Urban 46.3 54.1 16.1 6.4 20.0 2.2 1.2
Central - Rural 48.6 69.1 9.4 1.7 14.2 4.3 1.3
Central - Total 47.7 62.6 12.3 3.7 16.7 3.4 1.3
Atlantic- Urban 47.4 47.7 22.0 7.1 20.0 1.7 1.4
Atlantic - Rural 49.5 70.1 10.0 0.7 10.1 7.6 1.4
Atlantic - Total 48.8 61.9 14.4 3.1 13.8 5.4 1.4

Place of consultation for those consulting for illness

Ill (%)

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
1 incluye clínica privada, hospital privado y lu gar de trabajo  
2 incluye farmacia, trabajador de salud comunitaria, casa del curandero y otro 
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Tabla A2 – F12 Nicaragua 2005: Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza, Quintiles y Área 
Geográfica (incluye todo enfermo menos niños menores de 6 años de  edad reportando 

diarrea) 
 

Health 
Post

Health 
Center

Hospital 
public

Hospital 
private INSS

Work 
Place Pharmacy

Private 
clinic

Health 
Community 

worker

Medicine 
Man's 
House

Patient's 
House Other

All 8.7 42.4 13.1 1.1 10.8 0.4 1.3 18.0 0.5 0.3 1.6 1.7
Extreme Poor 21.6 60.0 8.0 0.2 0.6 0.1 0.6 3.2 1.9 0.7 0.2 2.8
Moderately Poor 14.3 56.4 11.8 0.0 5.4 0.1 1.1 6.9 0.8 0.6 0.9 1.7
Poor 16.3 57.4 10.8 0.1 4.1 0.1 1.0 5.9 1.1 0.6 0.7 2.0
Non-poor 4.2 33.7 14.5 1.7 14.6 0.6 1.5 24.9 0.2 0.2 2.2 1.6

Place of consultation for those consulting for illness

 
Fuente: Datos EMNV 2005 

 
 

Tabla A2 – F13 Nicaragua 2005: Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza, Quintiles y Área 
Geográfica (incluye todo enfermo y niños menores de 6 años de edad reportando diarrea) 

 

Health 
Post

Health 
Center

Hospital 
public

Hospital 
private INSS

Work 
Place Pharmacy

Private 
clinic

Health 
Community 

worker

Medicine 
Man's 
House

Patient's 
House Other

All 8.8 42.4 13.0 1.1 10.7 0.4 1.3 18.1 0.5 0.3 1.6 1.7
Extreme Poor 21.8 60.0 7.9 0.2 0.6 0.1 0.6 3.2 1.8 0.7 0.2 2.8
Moderately Poor 14.5 56.2 11.7 0.0 5.3 0.1 1.1 7.1 0.8 0.6 0.9 1.7
Poor 16.5 57.2 10.7 0.1 4.1 0.1 1.0 6.0 1.1 0.6 0.7 2.0
Non-poor 4.3 33.7 14.4 1.7 14.5 0.6 1.6 25.1 0.2 0.2 2.1 1.6

Place of consultation for those consulting for illness

 
Fuente: Datos EMNV 2005 

 
 
 



 176 

Tabla A2 – F14 Nicaragua 2005: Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza, Quintiles y Área 
Geográfica (incluye todo enfermo y niños menores de 6 años de edad reportantdo diarrea) 

 

Health 
Post/Health 

Center

Hospital - 
Public

INSS Private1 Other2
Patient's 
House

All 51.2 13.0 10.7 19.6 3.9 1.6
Extreme Poor 81.8 7.9 0.6 3.5 6.0 0.2
Moderately Poor 70.8 11.7 5.4 7.1 4.1 0.9
Poor 73.7 10.7 4.1 6.2 4.6 0.7
Non-poor 38.0 14.4 14.5 27.4 3.5 2.2

Urban 40.9 14.7 15.8 23.3 3.3 1.9
Extreme Poor 76.0 15.5 0.9 2.7 4.8 0.1
Moderately Poor 64.7 15.1 10.1 7.4 2.5 0.2
Poor 66.6 15.2 8.5 6.6 2.9 0.2
Non-poor 33.5 14.6 17.9 28.1 3.4 2.4

Rural 66.4 10.5 3.0 14.1 4.9 1.1
Extreme Poor 83.4 5.7 0.5 3.8 6.3 0.2
Moderately Poor 75.1 9.3 2.0 7.0 5.3 1.3
Poor 77.8 8.1 1.5 5.9 5.6 1.0
Non-poor 50.4 13.8 5.1 25.5 3.9 1.3

Quintile
Poorest 80.6 8.5 0.8 4.6 4.8 0.7
II 70.7 11.4 6.3 6.4 4.4 0.8
III 58.3 14.4 8.1 14.5 4.1 0.6
IV 39.8 15.6 16.0 23.1 3.9 1.6
Richest 25.6 13.2 16.3 38.2 3.1 3.6

Zone
Managua - Urban 30.2 13.3 24.7 26.2 3.3 2.3
Managua - Rural 54.0 7.7 11.8 21.6 3.2 1.7
Managua 32.4 12.8 23.9 25.8 3.3 2.2
Pacific - Urban 43.6 13.7 13.3 22.6 4.5 2.3
Pacific - Rural 62.0 13.2 4.7 15.2 4.3 0.5
Pacific - Total 51.2 13.5 9.7 19.5 4.4 1.6
Central - Urban 54.3 16.0 6.3 20.0 2.2 1.2
Central - Rural 69.1 9.4 1.7 14.1 4.4 1.3
Central - Total 62.6 12.3 3.7 16.7 3.4 1.3
Atlantic- Urban 47.6 21.9 7.0 20.4 1.7 1.3
Atlantic - Rural 70.8 9.8 0.7 9.9 7.4 1.4
Atlantic - Total 62.4 14.2 3.0 13.7 5.3 1.4

Place of consultation for those consulting for illness

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
1 incluye clínica privada, hospital privado y lugar de trabajo  
2 incluye farmacia, trabajador de salud comunitaria, casa del curandero y otro 
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Tabla A2 – F15 Nicaragua 2005: De los que consultan por Enfermedad, tiempo gastado en espera 
de atención médica por establecimiento 

 

All Health Post
Health 
Center

Hospital 
Public

Hospital 
Private INSS Pharmacy Private Clinic

All 1.0 1.0 1.2 1.0 0.4 0.9 0.2 0.6
Extreme Poor 1.0 0.7 1.2 0.8 * * * 1.2
Moderately Poor 1.1 0.9 1.3 1.1 * 0.8 0.1 0.6
Poor 1.1 0.9 1.2 1.1 * 0.8 0.1 0.7
Non-poor 0.9 1.1 1.2 1.0 0.4 0.9 0.3 0.5

Urban 0.9 1.3 1.2 1.0 0.4 0.8 0.3 0.5
Extreme Poor 0.8 1.2 0.8 0.8 * * * *
Moderately Poor 1.1 1.5 1.3 0.9 * 0.7 0.2 0.5
Poor 1.1 1.4 1.2 0.9 * 0.7 0.1 0.5
Non-poor 0.9 1.3 1.2 1.0 0.4 0.8 0.3 0.5

Rural 1.1 0.9 1.2 1.1 0.6 1.5 0.1 0.7
Extreme Poor 1.1 0.7 1.3 0.8 * * * 1.3
Moderately Poor 1.1 0.8 1.2 1.4 * 0.9 0.1 0.7
Poor 1.1 0.8 1.3 1.3 * 1.0 0.1 0.8
Non-poor 1.0 1.1 1.1 1.0 0.6 1.8 0.1 0.7

Quintile
Poorest 1.1 0.8 1.2 0.7 * * * 1.1
II 1.1 1.0 1.2 1.2 * 0.8 0.2 0.6
III 1.0 0.9 1.1 1.1 * 1.2 0.2 0.4
IV 0.9 1.4 1.2 0.9 0.6 0.8 0.3 0.6
Richest 0.9 1.0 1.3 1.1 0.3 0.8 0.3 0.5

Zone
Managua - Urban 1.0 1.8 1.5 1.0 0.3 0.8 * 0.5
Managua - Rural 1.8 * 2.1 * * * * 0.7
Managua 1.0 2.4 1.6 1.0 0.3 0.8 0.5 0.5
Pacific - Urban 0.9 1.1 1.1 1.0 * 0.6 0.2 0.5
Pacific - Rural 1.0 1.2 1.1 1.2 * 0.8 0.1 0.7
Pacific - Total 0.9 1.2 1.1 1.1 0.7 0.7 0.1 0.6
Central - Urban 0.9 1.6 1.1 1.1 * 0.9 0.1 0.5
Central - Rural 1.1 0.8 1.2 1.0 * 3.5 0.1 0.9
Central - Total 1.0 0.9 1.2 1.0 * 1.5 0.1 0.7
Atlantic- Urban 0.8 0.6 1.0 0.8 * 0.8 * 0.4
Atlantic - Rural 0.8 0.6 1.1 1.1 * * 0.1 0.5
Atlantic - Total 0.8 0.6 1.0 1.0 1.0 0.8 0.1 0.4

Time spent waiting for medical attention last time (hours)

 
 

Fuente: Datos EMNV 2005 
* n< 10 
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Tabla A2 – F16 Nicaragua 2005: De los que consultan por Enfermedad, costo de transporte ida y 
vuelta en la última consulta por establecimiento 

 

All Health Post
Health 
Center

Hospital 
Public

Hospital 
Private INSS Pharmacy Private Clinic

All 15.8 2.8 5.1 38.1 37.8 19.6 4.6 28.5
Extreme Poor 5.3 0.4 2.7 16.8 * * * 37.8
Moderately Poor 10.8 4.0 5.8 33.1 * 21.4 5.5 19.6
Poor 9.3 2.7 4.9 29.8 * 22.9 5.7 22.3
Non-poor 19.6 2.9 5.2 41.7 36.2 19.0 4.2 29.3

Urban 13.6 3.5 2.6 26.2 32.0 18.4 2.0 10.5
Extreme Poor 2.4 0.5 0.9 4.5 * * * *
Moderately Poor 7.3 2.9 3.5 15.7 * 19.1 0.9 8.8
Poor 6.5 2.4 3.0 13.8 * 19.1 1.1 10.4
Non-poor 15.7 4.4 2.3 29.9 32.2 18.3 2.3 22.7

Rural 19.2 2.6 7.9 62.9 67.4 28.9 10.5 43.8
Extreme Poor 6.1 0.4 3.4 26.4 * * * 39.3
Moderately Poor 13.4 4.2 7.6 53.3 * 29.3 10.7 27.9
Poor 11.0 2.8 6.2 47.0 * 35.2 10.4 30.2
Non-poor 30.3 2.1 11.3 75.7 57.9 26.3 10.6 48.1

Quintile
Poorest 8.2 1.2 5.7 27.9 * * * 30.0
II 9.9 4.8 4.2 33.0 * 19.2 6.7 20.9
III 14.9 1.8 5.1 45.2 * 17.4 2.0 25.6
IV 17.1 1.5 5.3 42.7 42.9 17.9 8.2 20.3
Richest 23.9 8.5 5.2 33.4 43.5 21.5 0.9 34.9
Zone
Managua - Urban 12.1 5.7 3.6 25.1 21.0 16.0 * 10.8
Managua - Rural 14.1 * 5.3 * * * * 27.5
Managua 12.3 4.1 3.9 25.4 22.7 16.3 0.6 12.2
Pacific - Urban 9.9 7.5 1.3 23.4 * 14.0 1.5 16.3
Pacific - Rural 12.1 3.6 3.4 35.7 * 28.6 10.9 21.8
Pacific - Total 10.8 4.6 2.3 28.3 22.8 17.0 4.2 18.0
Central - Urban 10.9 0.7 2.9 26.3 * 15.7 8.1 18.2
Central - Rural 19.3 2.6 8.6 54.5 * 33.6 7.8 53.4
Central - Total 15.6 2.4 6.2 38.5 * 20.2 8.0 35.0
Atlantic- Urban 43.9 0.9 2.6 36.5 * 101.9 * 127.1
Atlantic - Rural 32.1 2.6 18.9 145.2 * * 19.7 73.8
Atlantic - Total 36.6 2.4 12.4 84.3 161.4 92.5 18.4 102.4

Cost of round trip transportation for last consultation

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
* n< 10 
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Tabla A2 – F17 Nicaragua 2005: De los que cons ultan por Enfermedad, costo de la última consulta 
por establecimiento 

 

All Health Post
Health 
Center

Hospital 
Public

Hospital 
Private INSS Pharmacy Private Clinic

All 22.0 1.5 0.8 1.1 172.7 0.0 5 102.1
Extreme Poor 2.0 0.7 0.3 0.1 * 0.0 * 38.7
Moderately Poor 5.2 1.4 0.5 0.1 * 0.0 2.4 64.4
Poor 4.3 1.2 0.4 0.1 * 0.0 2.0 60.6
Non-poor 32.2 2.3 1.1 1.5 173.1 0.0 6.8 107.8

Urban 28.0 1.7 1.0 1.2 185.7 0.0 6.5 110.8
Extreme Poor 1.1 0.0 0.1 0.0 * * * *
Moderately Poor 5.4 1.3 0.4 0.2 * 0.0 0.0 67.8
Poor 47.0 1.0 0.4 0.2 * 0.0 0.0 65.5
Non-poor 35.0 2.2 1.3 1.5 186.8 0.0 8.1 114.2

Rural 12.8 1.4 0.6 0.9 107.3 0.0 3.2 81.8
Extreme Poor 23.0 0.8 0.3 0.2 * * * 39.6
Moderately Poor 5.0 1.4 0.5 0.0 * 0.0 5.1 61.7
Poor 4.1 1.2 0.4 0.0 * 0.0 4.1 57.3
Non-poor 24.6 2.3 0.8 1.5 97.8 0.0 2.6 89.6

Quintile
Poorest 2.5 0.9 0.2 0.1 * * * 44.2
II 5.2 1.6 0.5 0.2 * 0.0 2.9 70.3
III 11.5 1.2 0.7 0.2 * 0.0 0.0 74.0
IV 23.5 1.9 1.1 1.4 259.4 0.0 4.4 90.4
Richest 52.0 4.7 1.8 2.4 180.4 0.0 11.1 125.1

Zone
Managua - Urban 27.2 1.3 1.9 0.3 139.6 0.0 * 96.3
Managua - Rural 16.4 * 2.6 * * * * 71.7
Managua 26.2 2.2 2.0 0.3 131.2 0.0 2.8 94.2
Pacific - Urban 27.3 8.5 0.6 0.2 * 0.0 0.0 113.3
Pacific - Rural 15.5 4.3 0.8 1.6 * 0.0 0.0 94.6
Pacific - Total 22.4 5.4 0.7 0.8 179.5 0.0 0.0 107.3
Central - Urban 31.1 0.0 0.6 2.1 * 0.0 36.5 143.3
Central - Rural 12.3 0.8 0.2 0.3 * 0.0 1.2 78.7
Central - Total 20.6 0.7 0.4 1.3 * 0.0 19.5 112.6
Atlantic- Urban 25.4 0.3 0.5 4.3 * 0.0 * 88.7
Atlantic - Rural 8.6 1.2 0.2 0.8 * * 14.9 69.2
Atlantic - Total 15.0 1.1 0.3 2.8 447.3 0.0 15.9 79.7

Cost of last consultation by appointment last month

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
* n< 10 
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Tabla A2 – F18 Nicaragua 2005:  DE los que consultan por Enfermedad, otros gastos de salud por 
la última consulta por establecimiento 

 

All Health Post
Health 
Center

Hospital 
Public

Hospital 
Private INSS Pharmacy Private Clinic

All 209.6 36.7 73.2 331.1 3049.9 66.2 150.1 440.6
Extreme Poor 28.7 13.6 16.7 86.8 * * * 71.5
Moderately Poor 70.1 37.2 40.4 183.9 * 32.0 114.9 207.8
Poor 59.0 28.7 33.6 164.4 * 32.1 105.8 187.6
Non-poor 297.0 54.6 112.3 402.9 3079.0 71.8 166.2 475.4

Urban 241.7 58.3 81.2 282.6 3293.5 67.4 171.5 440.8
Extreme Poor 23.4 24.3 14.8 32.7 * * * 155.7
Moderately Poor 60.4 59.4 38.7 120.4 * 25.5 133.3 144.7
Poor 54.3 51.2 34.2 105.4 * 25.0 128.9 145.5
Non-poor 297.5 64.3 107.2 335.9 3319.8 73.2 181.8 462.7

Rural 161.3 31.2 64.1 432.2 1824.9 56.9 100.2 440.2
Extreme Poor 30.3 12.6 17.3 129.6 * * * 52.0
Moderately Poor 77.3 32.9 41.7 257.9 * 55.3 94.3 256.7
Poor 61.8 25.1 33.3 228.0 * 55.0 81.8 215.6
Non-poor 295.8 49.2 123.4 598.0 1755.9 57.6 114.4 511.4

Quintile
Poorest 35.4 17.1 21.3 103.5 * * * 113.7
II 62.7 36.7 37.2 166.0 * 24.2 125.2 186.3
III 128.3 55.1 71.0 281.5 * 22.3 75.8 290.9
IV 187.6 53.2 100.4 330.7 842.7 42.2 257.9 333.3
Richest 499.8 65.3 172.6 556.9 5003.2 117.9 105.6 600.9

Zone
Managua - Urban 315.8 64.5 95.2 286.4 4028.9 57.8 * 466.9
Managua - Rural 155.8 * 44.3 * * * * 546.9
Managua 300.5 45.7 88.0 279.1 3804.9 57.1 215.8 473.7
Pacific - Urban 186.0 104.3 70.6 310.1 * 60.7 112.9 403.4
Pacific - Rural 140.6 52.6 60.8 311.9 * 45.7 106.3 368.5
Pacific - Total 167.2 66.2 65.9 310.8 627.0 57.7 111.0 392.2
Central - Urban 185.0 50.4 77.3 241.3 * 144.9 170.2 412.9
Central - Rural 176.9 24.2 64.5 601.9 * 83.5 80.0 402.8
Central - Total 180.5 27.2 70.0 396.7 * 129.3 126.8 408.1
Atlantic- Urban 235.4 35.3 88.6 297.9 * 82.4 * 523.4
Atlantic - Rural 158.9 36.5 80.6 374.0 * * 148.9 660.8
Atlantic - Total 187.9 36.3 83.8 331.4 1616.3 84.9 142.4 587.1

Other Costs of last consultation

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
* n< 10 
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Tabla A2 – F19 Nicaragua 2005: De los que consultan por Enfermedad, costo total de la última 
consulta por establecimiento 

 

All Health Post
Health 
Center

Hospital 
Public

Hospital 
Private INSS Pharmacy Private Clinic

All 247.3 41.0 79.1 370.2 3260.4 85.8 160.2 571.1
Extreme Poor 36.0 14.7 19.7 103.7 * * * 147.9
Moderately Poor 86.0 42.6 46.6 217.1 * 53.4 122.9 291.8
Poor 72.6 32.5 39.0 194.3 * 55.0 113.5 270.5
Non-poor 348.8 59.7 118.6 446.1 3288.3 90.8 177.2 612.5

Urban 283.3 63.4 84.8 310.0 3511.1 85.8 180.1 573.5
Extreme Poor 26.9 24.7 15.8 37.3 * * * *
Moderately Poor 73.1 63.6 42.6 136.4 * 44.6 134.2 221.4
Poor 65.5 54.6 37.5 119.4 * 44.1 130.0 221.4
Non-poor 348.2 70.9 110.8 367.3 3538.9 91.5 192.2 599.6

Rural 193.3 35.2 72.6 495.9 1999.6 85.7 113.9 565.8
Extreme Poor 38.7 13.7 21.0 156.2 * * * 130.9
Moderately Poor 95.7 38.5 49.8 311.2 * 84.7 110.1 346.2
Poor 76.9 29.1 39.9 275.1 * 90.2 96.3 303.1
Non-poor 350.7 53.6 135.6 675.2 1911.7 83.9 127.5 649.1

Quintile
Poorest 46.0 19.2 27.3 131.5 * * * 188.0
II 74.1 43.1 41.9 199.2 * 43.4 134.8 277.4
III 154.7 58.1 76.8 326.8 * 39.7 77.8 390.6
IV 228.2 56.6 106.8 374.8 1145.0 60.0 270.5 443.9
Richest 575.7 78.5 179.5 592.7 5227.1 139.4 117.6 760.9

Zone
Managua - Urban 355.2 71.5 100.7 311.8 4189.5 73.8 * 574.0
Managua - Rural 186.3 * 52.3 * * * * 646.1
Managua 339.0 51.9 93.9 304.8 3958.9 73.5 219.2 580.1
Pacific - Urban 223.2 120.3 72.5 333.7 * 74.8 114.4 533.0
Pacific - Rural 168.2 60.5 65.0 349.1 * 74.4 117.2 484.9
Pacific - Total 200.5 76.2 68.9 339.9 829.2 74.7 115.2 517.5
Central - Urban 227.0 51.1 80.7 269.7 * 160.6 214.7 574.5
Central - Rural 208.5 27.6 73.4 656.7 * 117.0 89.0 534.9
Central - Total 216.7 30.3 76.5 436.5 * 149.5 154.3 555.7
Atlantic- Urban 304.7 36.6 91.7 338.7 * 184.3 * 739.3
Atlantic - Rural 199.6 40.4 99.7 520.1 * * 183.5 803.8
Atlantic - Total 239.4 39.8 96.5 418.4 2225.1 177.4 176.7 769.2

Total cost of last consultation 

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
* n< 10 
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Tabla A2 – F20 Nicaragua 2005: Razón para no buscar atención para los enfermos el mes pasado 
 

Not Serious Too Far Bad Care
No 

Medicine
Economic 
Problem

Know 
Disease Other

All 28.8 7.9 7.4 8.6 7.4 37.2 2.7
Extreme Poor 22.7 17.2 7.1 10.6 9.2 31.4 1.9
Moderately Poor 25.7 10.2 7.9 12.3 8.6 32.7 2.5
Poor 24.7 12.5 7.6 11.8 8.8 32.3 2.3
Non-poor 33.3 2.8 7.1 5.2 6.1 42.5 3.0

Urban 34.5 0.6 6.1 7.0 6.0 43.0 2.8
Extreme Poor 28.4 1.0 5.6 16.6 7.5 38.7 2.3
Moderately Poor 32.2 1.0 6.3 12.8 6.7 39.3 1.7
Poor 31.5 1.0 6.2 13.5 6.8 39.2 1.8
Non-poor 35.7 0.4 6.1 4.3 5.7 44.7 3.1

Rural 23.5 14.7 8.6 10.1 8.8 31.7 2.6
Extreme Poor 21.7 19.9 7.3 9.6 9.4 30.2 1.8
Moderately Poor 22.3 15.0 8.8 12.1 9.5 29.3 3.0
Poor 22.1 17.0 8.2 11.1 9.5 29.7 2.5
Non-poor 27.4 8.9 9.6 7.3 6.9 37.2 2.8

Quintile
Poorest 21.8 15.7 7.5 13.4 10.1 29.6 1.9
II 26.8 10.9 7.8 10.2 6.5 35.5 2.3
III 29.3 5.9 8.3 8.6 8.7 36.5 2.7
IV 35.8 2.2 7.0 4.7 6.2 41.9 2.3
Richest 33.5 1.0 5.9 3.5 4.6 46.8 4.7

Zone
Managua - Urban 36.2 0.5 4.4 3.3 8.1 44.3 3.2
Managua - Rural 43.8 4.9 2.0 5.1 14.1 28.1 2.0
Managua 36.9 0.8 4.2 3.5 8.7 42.8 3.1
Pacific - Urban 38.6 0.6 6.4 4.2 4.6 43.4 2.2
Pacific - Rural 25.7 4.5 9.6 12.2 11.6 33.5 2.9
Pacific - Total 32.1 2.6 8.0 8.2 8.1 38.5 2.5
Central - Urban 28.2 0.6 7.4 11.0 5.0 44.6 3.2
Central - Rural 22.7 15.5 8.0 8.7 7.0 35.5 2.6
Central - Total 24.5 10.7 7.8 9.4 6.4 38.4 2.8
Atlantic- Urban 30.8 0.7 9.2 20.6 4.1 33.2 1.4
Atlantic - Rural 19.7 25.8 9.6 11.2 8.3 23.2 2.3
Atlantic - Total 22.7 18.9 9.5 13.8 7.1 25.9 2.0  

 
                   Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F21 Nicaragua 2005: Salud Maternal por pobreza y región  
(Mujeres de 15-49 años de edad) 

 

Received Pre-
natal care 

(%)
Health 
center

Hospital 
Public

Hospital 
Private INSS

Private 
Clinic

NGO 
clinic

Midwife's 
House

Patient's 
House Other Doctor Nurse Midwife Other

All 92.5 7.2 60.6 3.2 7.5 1.4 0.2 1.3 18.2 0.4 78.1 3.2 16.2 2.5
Extreme Poor 83.8 8.9 44.6 0.9 0.0 0.4 0.0 3.3 41.3 0.6 52.2 3.9 38.5 5.4
Moderately Poor 90.9 8.9 61.1 1.0 4.1 0.1 0.4 1.2 22.7 0.5 73.6 4.1 18.8 3.5
Poor 88.6 8.9 55.7 0.9 2.7 0.2 0.3 1.9 28.8 0.5 66.6 4.0 25.3 4.1
Non-poor 96.6 5.5 65.9 5.5 12.7 2.7 0.0 0.7 6.8 0.2 90.3 2.4 6.5 0.8

Urban 96.1 6.0 70.8 4.8 12.0 2.0 0.0 0.6 3.6 0.2 93.6 2.4 3.8 0.2
Extreme Poor 86.1 11.3 63.2 3.0 0.0 1.9 0.0 5.1 15.4 0.0 75.0 4.4 20.2 0.4
Moderately Poor 94.6 9.9 75.7 0.3 8.4 0.0 0.0 0.3 5.1 0.3 92.0 3.0 4.9 0.1
Poor 93.0 10.1 73.4 0.8 6.9 0.4 0.0 1.2 7.0 0.3 88.9 3.3 7.7 0.1
Non-poor 97.7 3.9 69.5 6.8 14.7 2.9 0.0 0.2 1.8 0.2 96.0 1.9 1.8 0.3

Rural 88.0 8.7 48.1 1.2 2.0 0.7 0.3 2.2 36.1 0.5 59.0 4.2 31.4 5.4
Extreme Poor 83.3 8.3 39.9 0.3 0.0 0.0 0.0 2.8 48.0 0.7 60.0 32.5 3.1 4.4
Moderately Poor 87.9 8.1 49.5 1.5 0.6 0.2 0.8 2.0 36.7 0.6 58.9 5.0 29.8 6.3
Poor 86.0 8.2 45.5 1.0 0.3 0.1 0.5 2.3 41.4 0.6 53.7 4.5 35.3 6.5
Non-poor 93.3 10.2 55.0 1.9 6.6 2.0 0.0 2.0 22.0 0.3 73.0 3.7 20.8 2.5

Quintile
Poorest 84.9 9.4 47.4 0.8 0.3 0.3 0.0 2.6 38.7 0.4 55.6 3.8 35.2 5.4
II 91.3 6.2 63.8 0.9 4.5 0.2 0.5 1.5 21.9 0.4 74.3 3.9 18.3 3.5
III 93.3 11.0 63.8 1.9 6.8 1.0 0.2 0.8 14.0 0.4 82.8 3.3 12.3 1.6
IV 96.9 4.9 65.5 6.2 15.0 1.1 0.0 0.8 6.2 0.4 90.5 2.7 6.1 0.7
Richest 98.7 3.7 65.7 7.7 14.2 5.6 0.0 0.2 2.8 0.0 95.1 1.9 2.8 0.2

Zone
Managua - Urban 96.3 2.7 65.9 7.8 19.0 3.1 0.0 0.5 1.0 0.0 97.5 1.0 1.5 0.0
Managua - Rural 94.9 23.6 44.8 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 90.5 0.0 9.5 0.0
Managua - Total 96.2 4.4 64.1 7.2 19.3 2.8 0.0 0.5 1.7 0.0 96.9 0.9 2.2 0.0
Pacific - Urban 96.5 3.8 78.1 2.3 11.0 1.1 0.0 0.2 3.1 0.3 94.9 1.9 3.1 0.1
Pacific - Rural 94.5 6.6 63.9 1.9 3.5 1.7 0.3 1.1 21.0 0.0 76.1 4.8 17.8 1.3
Pacific - Total 95.7 5.0 72.1 2.1 7.9 1.4 0.1 0.6 10.6 0.2 87.0 3.1 9.3 0.6
Central - Urban 97.2 11.2 75.7 2.2 4.0 1.3 0.0 0.3 4.9 0.4 91.4 3.7 4.5 0.4
Central - Rural 88.2 9.6 51.3 1.0 0.1 0.4 0.3 1.9 35.1 0.3 60.3 4.4 30.0 5.3
Central - Total 91.6 10.2 60.4 1.4 1.5 0.7 0.2 1.3 23.8 0.3 71.9 4.2 20.4 3.5
Atlantic- Urban 91.1 16.5 57.0 4.9 2.3 2.1 0.0 2.6 14.3 0.3 76.2 7.2 15.5 1.1
Atlantic - Rural 79.5 6.7 26.5 1.3 0.3 0.2 0.5 4.3 58.6 1.6 33.0 4.1 52.1 10.8
Atlantic - Total 82.9 9.6 35.5 2.3 0.9 0.8 0.3 3.8 45.6 1.2 45.7 5.1 41.3 7.9

Birth attended by:Where Gave Birth

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – F22 Nicaragua 2005: Atención prenatal care por pobreza y región  
(Mujeres de 15-49 años de edad) 

 

Received 
Pre-natal 
care (%)

Average number of 
pre-natal controls for 
those who received 

any care

Non-
institutional 
Birth (%)

Birth 
attended by 

Doctor

All 92.5 6.0 19.8 78.1
Extreme Poor 83.8 5.3 45.2 52.2
Moderately Poor 90.9 5.7 24.4 73.6
Poor 88.6 5.6 31.3 66.6
Non-poor 96.6 6.5 7.7 90.3

Urban 96.1 6.5 4.4 93.6
Extreme Poor 86.1 5.8 20.5 75.0
Moderately Poor 94.6 6.0 5.7 92.0
Poor 93.0 6.0 8.5 88.9
Non-poor 97.7 6.7 2.3 96.0

Rural 88.0 5.5 38.9 59.0
Extreme Poor 83.3 5.2 51.5 60.0
Moderately Poor 87.9 5.5 39.3 58.9
Poor 86.0 5.4 44.4 53.7
Non-poor 93.3 5.8 24.2 73.0
Quintile
Poorest 84.9 5.4 41.8 55.6
II 91.3 5.7 23.9 74.3
III 93.3 6.1 15.3 82.8
IV 96.9 6.4 7.4 90.5
Richest 98.7 6.8 3.0 95.1
Zone
Managua - Urban 96.3 6.6 1.5 97.5
Managua - Rural 94.9 6.6 9.5 90.5
Managua - Total 96.2 6.6 2.2 96.9
Pacific - Urban 96.5 6.4 3.7 94.9
Pacific - Rural 94.5 5.9 22.1 76.1
Pacific - Total 95.7 6.2 11.4 87.0
Central - Urban 97.2 6.3 5.6 91.4
Central - Rural 88.2 5.4 37.4 60.3
Central - Total 91.6 5.8 25.5 71.9
Atlantic- Urban 91.1 6.4 17.2 76.2
Atlantic - Rural 79.5 4.9 64.5 33.0
Atlantic - Total 82.9 5.4 50.6 45.7  

   
                         Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A 2 –  F23  Nicaragua 1998-2005: Primera visita prenatal en el Primer Trimestre por 
pobreza y región (Mujeres de 15-49 años de edad) 

 

1998 2001 2005

All 59.6 64.8 80.3
Extreme Poor 43.1 48.7 75.1
Moderately Poor 63.6 68.3 77.3
Poor 50.4 58.0 76.6
Non-poor 70.6 72.5 84.0

Urban 67.2 71.5 84.2
Extreme Poor 53.3 50.6 79.3
Moderately Poor 68.7 73.1 79.0
Poor 59.9 63.2 79.0
Non-poor 71.7 76.2 86.8

Rural 51.9 56.8 75.1
Extreme Poor 39.7 48.2 73.9
Moderately Poor 57.0 60.5 75.8
Poor 45.3 54.8 75.1
Non-poor 68.2 62.0 75.2

Quintile
Poorest 45.5 51.4 75.3
II 51.8 64.9 78.3
III 58.7 67.5 80.1
IV 69.9 68.4 82.7
Richest 82.2 77.9 86.7

Zone
Managua - Urban 85.9
Managua - Rural 80.0
Managua - Total 66.7 69.7 85.4
Pacific - Urban 72.1 75.6 84.1
Pacific - Rural 60.6 66.1 83.5
Pacific - Total 66.5 71.0 83.8
Central - Urban 68.8 73.9 82.4
Central - Rural 50.3 58.7 75.7
Central - Total 55.7 64.5 78.4
Atlantic- Urban 53.1 64.9 81.4
Atlantic - Rural 23.0 28.6 62.4
Atlantic - Total 37.3 44.9 68.5

First Pre-natal Visit in the 1st trimester (%)

 
      
      Fuente: Datos EMNV 1998, 2001, 2005  
      Nota: Mujeres que han tenido un niño en los últimos 5 años    
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Tabla A2 – G01 Nicaragua 2005   Frecuencia de Desnutrición por Quintil, Región y Condición de 
Pobreza empleando Referencia NCHS 1977 (Niños menores de 5 años de edad) 

 
Malnourished

Severe Moderate Total Severe Moderate Total Severe Moderate Total Total

Total 1.1 7.1 8.2 5.0 12.1 17.1 0.1 0.8 0.9 19.1
Extreme Poor 3.2 11.3 14.5 10.8 21.0 31.9 0.1 1.0 1.1 34.2
Moderately Poor 0.7 7.6 8.3 4.5 12.5 17.0 0.1 1.0 1.1 19.8
Poor 1.5 8.9 10.4 6.7 15.4 22.1 0.1 1.0 1.1 24.7
Non-poor 0.6 5.1 5.7 3.0 8.2 11.2 0.0 0.6 0.6 12.7

Sex
Male 1.1 6.9 8.1 4.6 11.5 16.1 0.0 0.8 0.9 18.3
Female 1.1 7.3 8.4 5.3 12.7 18.1 0.1 0.9 1.0 20.1

Urban 0.5 5.4 5.9 3.2 9.3 12.5 0.0 0.7 0.7 14.4
Extreme Poor 0.2 9.7 9.8 8.9 16.1 25.0 0.0 0.2 0.2 25.3
Moderately Poor 0.6 8.2 8.8 3.3 13.4 16.6 0.0 0.8 0.8 20.3
Poor 0.5 8.4 9.0 4.2 13.8 18.1 0.0 0.7 0.7 21.1
Non-poor 0.5 3.5 4.0 2.6 6.6 9.2 0.0 0.7 0.8 10.4

Rural 1.8 9.1 10.9 7.0 15.2 22.2 0.1 1.0 1.1 24.4
Extreme Poor 3.9 11.7 15.6 11.3 22.2 33.4 0.1 1.2 1.3 36.3
Moderately Poor 0.7 7.2 7.9 5.6 11.8 17.4 0.2 1.2 1.4 19.3
Poor 2.1 9.2 11.3 8.1 16.4 24.5 0.1 1.2 1.4 26.8
Non-poor 0.9 9.0 9.9 4.1 12.1 16.2 0.1 0.3 0.4 18.2

Quintile
Poorest 2.4 11.2 13.6 9.8 20.3 30.1 0.1 0.8 0.8 32.1
II 0.5 6.7 7.2 4.9 10.3 15.3 0.1 1.1 1.3 17.7
III 0.9 6.4 7.3 1.8 10.8 12.7 0.0 1.0 1.1 16.2
IV 1.1 4.3 5.4 4.5 8.0 12.5 0.0 0.5 0.5 13.6
Richest 0.0 5.7 5.7 1.8 8.0 9.8 0.1 0.7 0.8 10.8

Zone
Managua - Urban 0.9 5.5 6.4 4.3 8.4 12.7 0.0 0.4 0.4 15.0
Managua - Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Managua - Total 0.8 5.1 5.9 4.0 7.8 11.8 0.0 0.4 0.4 13.9
Pacific- Urban 0.2 5.3 5.5 1.4 10.2 11.6 0.0 0.8 0.9 13.2
Pacific - Rural 1.6 11.1 12.7 4.4 9.7 14.2 0.0 1.2 1.2 17.3
Pacific - Total 0.8 7.9 8.7 2.8 10.0 12.7 0.0 1.0 1.0 15.0
Central - Urban 0.3 5.4 5.7 3.6 11.6 15.1 0.0 0.3 0.3 16.0
Central - Rural 2.2 8.5 10.7 8.2 19.1 27.3 0.0 0.9 0.9 29.0
Central - Total 1.5 7.4 9.0 6.6 16.5 23.0 0.0 0.7 0.7 24.5
Atlantic- Urban 0.1 4.8 4.9 2.7 5.7 8.4 0.1 2.6 2.7 11.8
Atlantic - Rural 1.6 9.3 10.9 8.3 16.2 24.5 0.4 1.0 1.4 26.9
Atlantic - Total 1.2 8.2 9.4 6.9 13.6 20.5 0.3 1.4 1.7 23.2

Underweight (weight-for-age) Stunting (height-for-age) Wasting (weight-for-height)

 
 

Nota:  Los valores severos son menores que -3 z-tantos  y los valores moderados son -2 a  -3 z-tantos 
           Desnutrido se define ya sea como falta de peso, sub-desarrollado o enflaquecido 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – G02 Nicaragua 2005 – Frecuencia de Desnutrición por Grupo de Edad empleando la 
Referencia NCHS 1977 (Niños menores de 5 años de edad)  

 
Malnourished

Severe Moderate Total Severe Moderate Total Severe Moderate Total Total
0 - 5 months 0.0 1.4 1.4 1.7 3.6 5.3 0.5 0.2 0.7 6.2
6 - 11 months 0.6 7.0 7.6 1.9 9.9 11.8 0.0 0.5 0.5 14.8
12 - 23 months 0.9 9.8 10.7 4.8 12.4 17.2 0.0 1.8 1.9 20.6
24 - 35 months 2.5 8.1 10.6 5.1 10.0 15.1 0.0 1.2 1.2 17.4
36 - 47 months 0.9 6.8 7.7 6.1 14.5 20.6 0.0 0.7 0.7 22.0
48 - 59 months 1.0 6.7 7.7 7.0 15.8 22.8 0.0 0.3 0.3 24.1
Total 1.1 7.1 8.2 5.0 12.1 17.1 0.1 0.8 0.9 19.1

Underweight (weight-for-age) Stunting (height-for-age) Wasting (weight-for-height)

 
 

Nota:  Los valores severos son menores que -3 z-tantos  y los valo res moderados son -2 a  -3 z-tantos 
Fuente: Datos EMNV 2005 

 
 

Tabla A2 – G03 Nicaragua 2005 – Porcentaje de Niños (0-59 meses) Clasificados como Desnutridos 
por Pobreza y Región (Empleado Referencia NCHS 1977) 

 
Level

Poverty
Extreme 

Poor
Moderately 

Poor Poor Non-poor
Extreme 

Poor
Moderately 

Poor Poor Non-poor
Extreme 

Poor
Moderately 

Poor Poor Non-poor

Managua - Urban 10.8 9.6 5.2 14.6 23.3 22.3 15.8 0.6
Managua - Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 9.3 9.8 0.0
Managua - Total 9.4 8.3 5.0 13.0 21.5 20.6 15.5 0.6
Pacific- Urban 8.9 8.6 8.6 2.8 20.2 21.4 21.3 9.7 0.0 0.8 0.6 1.1
Pacific - Rural 13.1 8.9 10.1 16.7 24.3 16.7 18.9 17.4 1.6 2.1 2.0 0.0
Pacific - Total 11.6 8.7 9.4 7.9 22.9 19.3 20.1 12.5 1.0 1.4 1.3 0.7
Central - Urban 16.7 6.4 9.2 2.8 46.2 21.1 27.7 11.8 0.0 0.0 0.0 0.6
Central - Rural 18.2 6.7 12.4 4.9 45.2 26.9 36.0 19.6 1.6 0.6 1.1 0.2
Central - Total 17.9 6.6 11.6 3.7 45.3 25.1 34.0 15.2 1.4 0.4 0.8 0.4
Atlantic- Urban 4.8 8.2 7.6 3.3 14.5 14.3 14.3 7.5 1.7 6.1 5.3 1.1
Atlantic - Rural 12.9 9.9 11.4 9.4 36.9 26.3 31.5 22.1 0.7 2.1 1.4 1.3
Atlantic - Total 12.5 9.5 10.8 6.6 35.6 23.7 29.0 15.4 0.8 2.9 2.0 1.2

Underweight (weight-for-age) Wasting (weight-for-height)Stunting (height-for-age)

 
Nota: Desnutrido se define como < -2 z-tantos 
Fuente: Datos EMNV 2005 
 

 
Tabla A2 – G04 Nicaragua 2005 – Porcentaje de Niños (0-59 meses) Classificados como Desnutridos 

por Pobreza y Edad  (Empleado Referencia NCHS 1977) 
Level

Age Groups
Very 
poor

Not very 
Poor Poor Non-

poor
Very 
poor

Not very 
Poor Poor Non-

poor
Very 
poor

Not very 
Poor Poor Non-

poor

 0 - 5 months 1.0 0.5 0.6 2.3 13.6 3.8 6.7 6.9 0.0 1.5 1.0 0.3
 6 - 11 months 14.2 9.9 11.3 3.8 22.2 15.1 17.4 9.1 2.6 0.2 1.0 0.0
12 - 23 months 18.6 10.7 13.5 7.7 35.5 19.1 24.9 18.1 1.3 2.6 2.1 1.6
24 - 35 months 16.2 11.5 13.3 7.5 41.5 25.0 31.0 14.2 1.4 1.0 1.1 1.3
36 - 47 months 16.3 7.0 10.1 4.4 41.4 29.8 33.5 18.2 1.5 0.9 1.1 0.1
48 - 59 months 12.4 7.5 9.2 5.9 46.0 26.8 33.6 14.5 0.0 0.6 0.4 0.3
Total 14.5 8.3 10.4 5.7 37.2 22.4 27.4 14.6 1.1 1.1 1.1 0.6

Stunting (height-for-age)Underweight (weight-for-age) Wasting (weight-for-height)

 
Nota: Desnutrido se define como < -2 z-tantos 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Table A2 – H01 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Grupo de Pobreza 

Access to Services/Housing All
Extreme 

Poor
Moderately 

Poor Poor 
Own house with title 50.5 39.0 44.4 42.9
Main source of water
  Pipes inside 32.3 3.8 13.7 10.9
  Pipes outside 32.3 21.9 33.1 29.9
  Public source 2.9 6.0 5.1 5.3
  Public or private well 16.5 30.0 22.6 24.7
  Spring 7.1 18.4 11.7 13.6
  River/stream/lake 4.4 14.5 7.1 9.2
  Truck/oxcart 0.1 0.0 0.1 0.1
  From another house 4.0 4.2 6.0 5.5
  Other 0.4 1.2 0.6 0.8
Type of sanitary service
  Latrine/lavatory - Not treated 33.4 44.1 39.2 40.6
  Latrine/lavatory - Treated 26.5 28.8 33.6 32.2
  Toilet connected to sewage system 21.3 1.0 6.5 4.9
  Toilet connected to septic tank 8.0 0.0 3.1 2.3
  Toilet discharges into river/stream 0.1 0.0 0.0 0.0
  There is none 10.7 26.1 17.6 20.0
Garbage Disposal
  Collected by truck 42.5 4.8 22.4 17.4
  Authorized dump/containers 0.5 0.0 0.1 0.1
  Burned 30.7 42.7 40.8 41.4
  Buried 4.7 6.3 5.1 5.4
  Dumped 20.9 45.1 30.6 34.7
  Compost 0.7 1.1 1.0 1.0
  Other 0.0 0.0 0.0 0.0
Source of Energy
  Electric 73.8 32.1 57.7 50.4
  Generator 0.3 0.0 0.1 0.1
  Solar panel 0.6 0.6 0.6 0.6
  Automobile battery 0.3 0.4 0.4 0.4
  Gas 18.7 50.2 31.5 36.8
  Candles 4.7 10.0 7.7 83.0
  Ocote 1.1 6.1 1.3 2.7
  Other 0.1 0.1 0.0 0.1
  None 0.4 0.6 0.7 0.6
Mean paymet for electricity 168.7 51.1 81.8 76.7
Fuel for cooking
  Firewood 60.1 98.5 87.7 90.8
  Butane/Propane 38.3 1.2 11.3 8.4
  Coal 0.6 0.3 0.5 0.4
  Kerosene 0.4 0.0 0.3 0.2
  Electricity 0.5 0.0 0.0 0.0
  Other 0.1 0.0 0.2 0.1
Households where at least one member has 
public hlth insurance 29.7 7.8 17.5 14.7
Households where at least one member has 
private hlth insurance 0.7 0.0 0.1 0.0
Distance to health post/center (kms) 2.8 4.8 4.0 4.2
Distance to elementary school (kms) 0.9 1.1 1.0 1.1
Minutes to health post/center 36.2 68.9 50.4 55.7
Minutes to elementary school 13.7 21.2 15.6 17.2
Principal access road is paved 52.2 22.8 35.9 32.2
Credit Access
Households requesting loans last year (%) 28.0 19.7 25.1 23.5
Average amount of loan 7,475.1 3,260.4 5,011.5 4,599.0
Households buying on credit last year (%)
Average amount of credit  

 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – H02 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Pobreza y Urbano/Rural 
 

Access to Services/Housing All
Extreme 

Poor
Moderately 

Poor Poor Non-poor All
Extreme 

Poor
Moderately 

Poor Poor Non-poor
Own house with title 55.8 50.0 48.3 48.6 57.8 43.0 36.2 41.9 40.0 47.4
Main source of water
  Pipes inside 50.9 14.3 27.8 25.6 57.8 6.3 1.2 4.5 3.4 10.4
  Pipes outside 38.6 51.6 53.2 52.9 34.7 23.6 14.7 20.0 18.1 31.3
  Public source 0.7 2.7 1.9 2.0 0.4 5.9 6.7 7.1 7.0 4.4
  Public or private well 5.2 18.6 6.9 8.8 4.2 32.2 32.8 32.9 32.9 31.2
  Spring 0.2 1.2 0.4 0.5 0.1 16.8 22.6 19.2 20.3 11.7
  River/stream/lake 0.5 6.1 0.7 1.6 0.1 9.8 16.6 11.2 13.1 5.1
  Truck/oxcart 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
  From another house 3.8 4.9 9.0 8.3 2.5 4.4 4.0 4.1 4.0 4.9
  Other 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 1.0 1.3 1.0 1.1 0.8
Type of sanitary service
  Latrine/lavatory - Not treated 27.4 52.4 34.6 37.5 24.6 41.8 42.1 42.2 42.2 41.3
  Latrine/lavatory - Treated 21.2 35.3 35.7 35.7 17.2 34.0 27.2 32.2 30.4 39.1
  Toilet connected to sewage system 36.5 5.0 16.5 14.6 42.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5
  Toilet connected to septic tank 11.8 0.0 7.0 5.9 13.4 2.6 0.0 0.6 0.4 5.7
  Toilet discharges into river/stream 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  There is none 3.1 7.3 6.2 6.3 2.2 21.7 30.7 25.0 27.0 13.4
Garbage Disposal
  Collected by truck 72.0 23.4 55.2 49.9 78.0 1.3 0.3 1.1 0.8 2.1
  Authorized dump/containers 0.7 0.0 0.3 0.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4
  Burned 16.8 52.5 29.4 33.2 12.3 50.1 40.3 48.2 45.5 56.7
  Buried 2.4 4.2 3.5 3.6 2.1 7.9 6.8 6.2 6.4 10.0
  Dumped 8.0 19.9 11.2 12.8 6.7 39.0 51.3 43.0 45.9 29.3
  Compost 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5
  Other 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source of Energy
  Electric 95.5 68.6 91.9 88.0 97.6 43.3 23.1 35.4 31.2 60.6
  Generator 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.2 0.1 1.6
  Solar panel 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.7 1.0 0.9 1.8
  Automobile battery 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
  Gas 1.3 9.6 3.4 4.4 0.5 43.0 60.2 49.8 53.4 28.2
  Candles 2.2 11.1 4.2 5.3 1.3 8.3 9.7 10.0 9.9 6.0
  Ocote 0.5 9.7 0.3 1.9 0.1 2.0 5.2 2.0 3.1 0.5
  Other 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
  None 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.9 0.6 1.1 0.9 0.8
Mean paymet for electricity 193.5 61.7 95.0 90.4 216.7 84.2 40.3 59.3 55.3 103.8
Fuel for cooking
  Firewood 35.7 93.1 71.0 74.7 25.0 94.1 99.8 98.6 99.0 87.1
  Butane/Propane 61.7 6.0 26.7 23.2 72.2 5.7 0.0 1.3 0.9 12.5
  Coal 0.9 0.9 1.1 1.1 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
  Kerosene 0.7 0.0 0.7 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Electricity 0.8 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
  Other 0.2 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Households where at least one member has 
public hlth insurance 43.2 18.2 31.4 29.2 47.1 10.8 5.2 8.4 7.3 15.9
Households where at least one member has 
private hlth insurance 1.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.5
Distance to health post/center (kms) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 5.4 5.7 6.0 5.9 4.6
Distance to elementary school (kms) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 1.6 1.3 1.4 1.4 1.8
Minutes to health post/center 14.7 17.9 15.4 15.8 14.4 66.2 81.5 73.2 76.1 52.1
Minutes to elementary school 8.8 10.6 8.7 9.0 8.7 20.7 23.8 20.1 21.4 19.7
Principal access road is paved 76.0 61.6 64.9 64.3 79.2 19.0 13.3 17.0 15.7 23.7
Credit Access
Households requesting loans last year (%) 30.0 19.2 26.7 25.5 31.2 25.1 19.8 24.0 22.5 28.7
Average amount of loan 7,802.6 2,089.5 3,853.7 3,642.0 8,750.8 6,922.7 3,532.8 5,872.7 5,162.4 8,923.1
Households buying on credit last year (%)
Average amount of credit

Urban Rural

 
 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – H03 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Quintil 
 

Access to Services/Housing Poorest II III IV Richest
Own house with title 40.5 43.9 47.9 51.7 60.5
Main source of water
  Pipes inside 4.1 13.6 24.4 36.5 60.2
  Pipes outside 23.6 34.1 36.5 39.5 27.5
  Public source 5.9 5.2 3.2 1.9 0.6
  Public or private well 29.6 22.3 19.3 11.9 7.6
  Spring 17.4 11.6 7.2 3.3 1.9
  River/stream/lake 13.6 7.1 3.3 2.0 0.4
  Truck/oxcart 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
  From another house 4.6 4.6 5.5 4.6 1.5
  Other 1.1 1.1 0.5 0.1 0.1
Type of sanitary service
  Latrine/lavatory - Not treated 42.5 40.1 40.1 33.5 19.9
  Latrine/lavatory - Treated 29.8 33.2 32.2 25.7 17.6
  Toilet connected to sewage system 1.8 6.1 11.9 25.4 44.1
  Toilet connected to septic tank 0.4 2.6 5.8 9.4 15.4
  Toilet discharges into river/stream 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
  There is none 25.5 17.9 10.0 5.9 2.8
Garbage Disposal
  Collected by truck 6.0 22.6 35.6 51.5 71.4
  Authorized dump/containers 0.0 0.2 0.4 0.8 0.6
  Burned 43.0 40.6 36.7 28.1 16.1
  Buried 6.3 4.9 6.3 4.3 3.0
  Dumped 43.6 30.8 19.8 14.9 8.8
  Compost 1.1 0.8 1.2 0.4 0.2
  Other 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
Source of Energy
  Electric 33.8 58.4 74.6 85.8 94.0
  Generator 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5
  Solar panel 0.6 0.6 0.9 0.5 0.4
  Automobile battery 0.3 0.4 0.5 0.5 0.1
  Gas 48.8 31.3 17.1 9.2 3.8
  Candles 10.1 7.4 5.6 3.0 1.0
  Ocote 5.5 0.9 0.6 0.1 0.0
  Other 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
  None 0.8 0.7 0.3 0.3 0.1
Mean paymet for electricity 54.0 82.9 103.2 138.7 266.2
Fuel for cooking
  Firewood 97.9 89.5 72.5 48.0 23.3
  Butane/Propane 1.4 10.0 25.7 49.6 74.7
  Coal 0.3 0.5 0.7 1.1 0.3
  Kerosene 0.1 0.0 0.3 0.7 0.7
  Electricity 0.0 0.0 0.8 0.4 1.0
  Other 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0
Households where at least one member has 
public hlth insurance 9.2 16.4 24.6 37.1 46.3
Households where at least one member has 
private hlth insurance 0.0 0.1 0.1 0.4 2.1
Distance to health post/center (kms) 4.8 4.1 2.9 1.8 1.6
Distance to elementary school (kms) 1.1 0.9 1.3 0.8 0.6
Minutes to health post/center 67.3 49.9 38.4 25.1 18.7
Minutes to elementary school 20.6 15.1 14.1 12.0 10.4
Principal access road is paved 23.7 35.4 47.5 59.9 74.6
Credit Access
Households requesting loans last year (%) 20.8 24.5 25.6 32.5 31.7
Average amount of loan 3,163.8 4,234.3 6,702.9 6,618.4 11,636.3
Households buying on credit last year (%)
Average amount of credit  

 
   Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – H04 Nicaragua 2005 – Acceso a Servicios/Vivienda por Región 
 

Access to Services/Housing
Managua - 

Urban
Managua - 

Rural
Managua - 

Total
Pacific - 
Urban

Pacific - 
Rural

Pacific - 
Total

Central - 
Urban

Central - 
Rural

Central - 
Total

Atlantic- 
Urban

Atlantic - 
Rural

Atlantic - 
Total

Own house with title 51.6 34.2 49.9 55.3 40.0 48.9 63.8 48.6 54.9 56.8 37.6 44.4
Main source of water
  Pipes inside 61.9 16.8 57.3 44.1 7.2 28.7 48.4 5.4 23.2 25.8 3.5 11.3
  Pipes outside 35.9 63.7 38.7 46.9 28.0 39.1 39.5 20.8 28.5 17.8 10.4 13.0
  Public source 0.0 0.0 0.0 0.3 4.3 1.9 2.1 9.6 6.5 2.6 1.9 2.1
  Public or private well 0.0 12.4 1.2 3.1 48.0 21.8 4.2 25.3 16.6 43.8 30.5 35.2
  Spring 0.0 1.4 0.1 0.0 2.4 1.0 0.4 21.3 12.7 1.7 33.0 22.0
  River/stream/lake 0.1 1.7 0.3 0.1 2.7 1.2 1.1 12.6 7.8 1.6 16.9 11.5
  Truck/oxcart 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
  From another house 2.1 4.1 2.3 5.3 7.0 6.0 3.9 3.6 3.7 6.6 2.4 3.9
  Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 1.4 0.9 0.0 1.5 0.0
Type of sanitary service
  Latrine/lavatory - Not treated 23.2 54.1 26.3 26.1 40.7 32.2 31.2 39.7 36.2 43.5 44.2 43.9
  Latrine/lavatory - Treated 10.5 26.2 12.1 29.0 42.7 34.7 27.0 35.9 32.2 29.6 19.3 22.9
  Toilet connected to sewage system 53.8 1.7 48.6 28.3 0.3 16.7 27.4 0.0 11.3 3.2 0.0 1.1
  Toilet connected to septic tank 10.2 13.2 10.5 13.6 3.0 9.2 10.6 1.8 5.4 16.8 0.6 6.3
  Toilet discharges into river/stream 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1
  There is none 2.3 4.8 2.6 3.0 13.3 7.3 3.3 22.6 14.6 6.7 36.0 25.7
Garbage Disposal
  Collected by truck 84.0 1.7 75.7 67.5 4.1 41.1 69.2 0.0 28.7 33.7 0 11.8
  Authorized dump/containers 0.5 0.0 0.5 0.8 0.3 0.6 0.5 0.1 0.3 1.3 0 0.5
  Burned 8.7 68.3 14.7 20.2 73.6 42.4 18.8 36.8 29.3 40.3 39.4 39.7
  Buried 1.1 13.9 2.4 2.8 7.6 4.8 2.7 8.0 5.8 7.5 6.1 6.6
  Dumped 5.7 16.1 6.7 8.4 13.9 10.7 8.7 52.7 34.5 16.8 53.1 40.4
  Compost 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.1 2.4 1.5 0 1.3 0.8
  Other 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2
Source of Energy
  Electric 99.1 94.8 98.6 98.4 70.5 86.8 90.7 32.9 56.8 79.7 9.6 34.2
  Generator 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 1.0 0.6 0.8 0.7 0.8
  Solar panel 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.5 0.3 0.1 5.0 3.2
  Automobile battery 0.4 0.0 0.4 0.4 0.5 0.5 0.1 0.2 0.2 0.5 0.3 0.4
  Gas 0.0 0.0 0.0 0.7 22.0 9.5 2.8 56.1 34.0 6.4 58.5 40.2
  Candles 0.4 5.2 0.9 0.5 4.9 2.3 4.3 5.2 4.8 11.7 21.5 18.1
  Ocote 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 2.6 0.1 3.5 2.3
  Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.2 0.3
  None 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 0.1 1.0 0.6 0.2 0.6 0.5
Mean paymet for electricity 248.1 87.7 235.0 164.0 92.0 142.2 146.1 72.0 123.3 189.5 87.1 170.3
Fuel for cooking
  Firewood 19.9 82.9 26.3 47.5 88.9 64.8 49.5 97.6 77.7 32.9 97.8 75.1
  Butane/Propane 77.1 17.1 71.0 50.7 10.7 34.0 49.8 2.4 22.0 58.0 1.9 21.5
  Coal 0.7 0.0 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 8.1 0.3 3.0
  Kerosene 0.8 0.0 0.8 0.4 0.2 0.3 0.6 0.0 0.3 0.9 0.0 0.3
  Electricity 1.5 0.0 1.3 0.8 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Other 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Households where at least one member has 
public hlth insurance 57.6 30.8 54.9 40.4 17.7 31.0 25.9 5.9 14.2 29.5 5.3 13.8
Households where at least one member has 
private hlth insurance 2.1 0.0 1.9 0.5 0.7 0.5 0.5 0.1 0.2 0.4 0.0 0.2
Distance to health post/center (kms) 1.1 2.5 1.2 0.7 3.0 1.7 0.8 6.2 4.0 0.8 8.0 5.5
Distance to elementary school (kms) 0.5 0.7 0.5 0.4 1.3 0.7 0.5 1.3 1.0 0.4 2.8 1.9
Minutes to health post/center 14.4 34.7 16.5 13.1 39.6 24.1 16.9 77.1 52.2 16.3 91.5 65.1
Minutes to elementary school 9.5 13.7 9.9 7.9 16.9 11.5 8.9 21.1 16.1 8.6 27.7 21.0
Principal access road is paved 84.9 24.1 78.8 83.0 28.8 60.4 67.3 19.9 39.5 27.5 0.4 9.9
Credit Access

Households requesting loans last year (%) 29.3 32.4 29.7 28.1 27.1 27.7 34.7 28.5 31.1 26.4 11.4 16.7
Average amount of loan 5,261.2 3,580.0 5,066.3 9,011.8 4,125.3 7,030.8 9,822.4 8,033.8 8,872.9 9,514.9 14,079.1 11,491.8
Households buying on credit last year (%)
Average amount of credit  

 
Fuente: Datos EMNV 2005 
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Tabla A2 – H05 Nicaragua 2005 – Familias con Muros, Pisos, Cielos, Vivienda Inadecuados y 
Hacinamiento 

 

Walls1 Floor2 Ceiling3 Housing4 Ceiling6 Housing7

All 28.7 40.0 4.6 49.9 37.2 8.1 73.2
Extreme Poor 51.9 75.0 14.8 85.6 75.0 16.9 87.9
Moderately Poor 42.3 63.0 7.6 73.6 57.5 9.2 83.6
Poor 45.0 66.4 9.6 77.0 62.4 11.9 85.1
Non-poor 19.1 24.4 1.6 33.9 22.4 2.6 56.1

Urban 16.9 25.4 2.1 33.2 30.3
Extreme Poor 37.2 71.9 6.1 76.2 73.0
Moderately Poor 28.7 50.2 5.1 58.2 61.1
Poor 30.1 53.8 5.2 61.2 63.1
Non-poor 13.2 17.6 1.2 25.5 21.3

Rural 45.3 60.4 8.1 73.2 46.9
Extreme Poor 55.6 75.8 16.9 87.9 75.4
Moderately Poor 51.2 71.3 9.2 83.6 55.1
Poor 52.7 72.9 11.9 85.1 62.1
Non-poor 34.8 42.5 2.6 56.1 25.1

Quintile
Poorest 51.2 73.5 14.2 84.7 72.6 15.6 87.5
II 42.6 65.5 7.0 75.6 60.6 8.5 84.7
III 31.3 44.1 3.7 55.2 39.8 6.6 70.2
IV 20.6 28.9 1.5 38.6 29.0 1.2 56.3
Richest 13.2 12.7 1.0 21.2 9.2 0.7 41.1

Zone
Managua - Urban 15.5 21.7 1.7 30.8 28.3
Managua - Rural 23.3 44.3 3.4 46.7 29.8 3.4 46.7
Managua 16.3 24.0 1.9 32.4 28.4
Pacific- Urban 14.0 28.7 3.1 31.9 37.0
Pacific - Rural 30.7 56.5 7.4 60.8 46.8 7.4 60.8
Pacific- Total 20.9 40.2 4.9 43.9 41.1
Central - Urban 12.1 30.2 1.8 32.0 25.9
Central - Rural 38.0 68.5 5.4 75.9 47.5 5.4 75.9
Central - Total 27.3 52.7 3.9 57.7 38.6
Atlantic- Urban 49.8 17.4 0.6 54.3 27.9
Atlantic - Rural 91.1 52.6 16.6 94.1 50.9 16.6 94.1
Atlantic - Total 76.6 40.3 11.0 80.2 42.9

Household (%) with Inadequate
Household (%) with 

Inadequate

All households

Over-
crowding5

Rural Households Only

 
 

Fuente:  EMNV 2005 
 1  Códigos 5,6,9 y10 en q. 5  
2  Códigos 5 y 6 en q. 6 
3  Códigos 4,5 y 6 en q. 7 
4  Muros, pisos o cielos inadecuados (definido en 3) 
5  Más de 3 personas por habitación 
6  Códigos 5 y 6 en q. 7 
7  Muros, pisos y cielos inadecuados (definido en 6) 
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Tabla A2 – H06 Nicaragua 2005 Familias sin servicios básicos  
 

Without 
Safe 

Water1

Without 
Latrine 
Toilet

Without 
Electricity

Inadequate 
Walls2

Dirt 
Floor3

Inadequate 
Ceiling4

Inadequate 
Housing5

Over-
crowding6

Principal 
Access 
Road is 
Paved

All 16.0 10.7 26.2 28.7 40.0 4.6 49.9 37.2 52.2
Extreme Poor 38.4 26.1 67.9 51.9 75.0 14.8 85.6 75.0 22.8
Moderately Poor 25.5 17.6 42.3 42.3 63.0 7.6 73.6 57.5 35.9
Poor 29.2 20.0 49.6 45.0 66.4 9.6 77.0 62.4 32.2
Non-poor 8.3 5.2 12.5 19.1 24.4 1.6 33.9 22.4 64.0

Urban 4.6 3.1 4.5 16.9 25.4 2.1 33.2 30.3 76.0
Extreme Poor 12.7 7.3 31.4 37.2 71.9 6.1 76.2 73.0 61.6
Moderately Poor 10.3 6.2 8.1 28.7 50.2 5.1 58.2 61.1 64.9
Poor 10.7 6.3 12.0 30.1 53.8 5.2 61.2 63.1 64.3
Non-poor 2.8 2.2 3.4 13.2 17.6 1.2 25.5 21.3 79.2

Rural 32.1 21.7 56.7 45.3 60.4 8.1 73.2 46.9 19.0
Extreme Poor 44.5 30.7 76.9 55.6 75.8 16.9 87.9 75.4 13.3
Moderately Poor 35.5 25.0 64.6 51.2 71.3 9.2 83.6 55.1 17.0
Poor 38.5 27.0 68.8 52.7 72.9 11.9 85.1 62.1 15.7
Non-poor 22.7 13.4 29.4 34.8 42.5 2.6 56.1 25.1 23.7

Quintile
Poorest 36.7 25.5 66.2 51.2 73.5 14.2 84.7 72.6 23.7
II 24.4 17.9 41.6 42.6 65.5 7.0 75.6 60.6 35.4
III 16.6 10 25.4 31.3 44.1 3.7 55.2 39.8 47.5
IV 10.1 5.9 14.2 20.6 28.9 1.5 38.6 29.0 59.9
Richest 4.0 2.8 6.0 13.2 12.7 1.0 21.2 9.2 74.6

Zone
Managua - Urban 2.2 2.3 0.9 15.5 21.7 1.7 30.8 28.3 84.9
Managua - Rural 7.2 4.8 5.2 23.3 44.3 3.4 46.7 29.8 24.1
Managua 2.7 2.6 1.4 16.3 24.0 1.9 32.4 28.4 78.8
Pacific- Urban 5.5 3.0 1.6 14.0 28.7 3.1 31.9 37.0 83.0
Pacific - Rural 12.6 13.3 29.5 30.7 56.5 7.4 60.8 46.8 28.8
Pacific- Total 8.5 7.3 13.2 20.9 40.2 4.9 43.9 41.1 60.4
Central - Urban 5.8 3.3 9.3 12.1 30.2 1.8 32.0 25.9 67.3
Central - Rural 38.9 22.6 67.1 38.0 68.5 5.4 75.9 47.5 19.9
Central - Total 25.2 14.6 43.2 27.3 52.7 3.9 57.7 38.6 39.5
Atlantic- Urban 10.0 6.7 20.3 49.8 17.4 0.6 54.3 27.9 27.5
Atlantic - Rural 53.8 36.0 91.4 91.1 52.6 16.6 94.1 50.9 0.4
Atlantic - Total 37.4 25.7 65.8 76.6 40.3 11.0 80.2 42.9 9.9  

 
Fuente: EMNV 2005 
1pagua por tubería dentro o fuera, torre depósito o pozo 
2bambú, caña o palma, madera, residuo o escombro, y otro 
3Tierra y otro 
4Paja o similar, residuo o escombro, y otro 
5si muros, pesos o cielos inadecuados 
6Más de 3 personas por habitación  
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Tabla A2 – H07 Nicaragua 2005: Familias con acceso a TV Cable, Teléfono y miembros de 
asociación campesina 

 

Home Mobile Both None

All 17.1 7.3 16.2 6.9 69.6 1.5
Extreme Poor 0.5 0.0 1.3 0.0 98.7 1.8
Moderately Poor 4.0 1.0 5.6 0.3 93.1 1.7
Poor 3.0 0.7 4.4 0.2 94.7 1.8
Non-poor 25.4 11.2 23.1 10.9 54.8 1.3

Urban 28.9 12.3 23.5 11.9 52.2 0.5
Extreme Poor 1.7 0.0 4.8 0.0 95.2 0.0
Moderately Poor 9.5 2.3 12.1 0.7 84.9 0.3
Poor 8.3 1.9 10.9 0.6 86.6 0.2
Non-poor 34.6 15.1 27.0 14.9 42.9 0.6

Rural 0.6 0.3 5.9 0.1 93.7 2.8
Extreme Poor 0.2 0.0 0.4 0.0 99.6 2.3
Moderately Poor 0.4 0.1 1.4 0.0 98.5 2.7
Poor 0.3 0.0 1.1 0.0 98.9 2.5
Non-poor 1.1 0.7 12.8 0.2 86.3 3.3

Quintile
Poorest 0.8 0.0 1.3 0.0 98.7 2.2
II 4.1 0.5 5.5 0.3 93.7 1.3
III 9.3 2.7 13.2 0.8 83.3 1.3
IV 15.8 6.9 22.2 5.4 65.5 1.7
Richest 39.9 18.6 27.8 20.0 33.6 1.2

Zone
Managua - Urban 26.4 16.8 25.9 17.2 40.0 0.2
Managua - Rural 0.0 2.3 10.3 0.0 87.4 6.5**
Managua - Total 23.8 15.3 24.4 15.5 44.8 0.8
Pacific- Urban 25.3 9.1 25.1 9.1 56.6 0.6
Pacific - Rural 0.4 0.3 12.6 0.3 86.8 1.8
Pacific- Total 14.9 5.5 19.9 5.4 69.2 1.1
Central - Urban 36.6 10.6 18.0 8.1 63.3 1.0
Central - Rural 1.0 0.1 2.5 0.0 97.4 3.7
Central - Total 15.7 4.4 8.9 3.4 83.3 2.6
Atlantic- Urban 33.3 5.7 21.1 5.0 68.2 0.7
Atlantic - Rural 0.6 0.1 2.4 0.0 97.5 1.4
Atlantic - Total 12.0 2.1 8.9 1.8 87.2 1.2

Farmer's 
Association 

Member
TelephoneInformation 

Technologies*

 
 
Fuente: EMNV 2005 
* incluye cable, satélite e internet 
** n<5 
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Tabla A2 – H08  Nicaragua 2005: Tipo de Título de Tierras y Registro de Propiedad – Familias 
Agrícolas  

 

Formal Informal None Yes No In Process

All 63.8 15.8 20.4 77.8 17.0 5.1
Extreme Poor 47.2 19.7 33.0 62.8 31.2 6.0
Moderately Poor 58.9 17.7 23.5 75.0 19.5 5.5
Poor 54.8 18.4 26.8 71.1 23.2 5.7
Non-poor 75.4 12.4 12.2 85.1 10.3 4.6

Urban 77.0 9.6 13.4 86.9 8.7 4.3
Extreme Poor 72.9 0.0 27.1 100.0* 0.0 0.0
Moderately Poor 55.2 16.3 28.5 87.9 6.9 5.1
Poor 58.0 13.7 28.3 89.8 5.8 4.3
Non-poor 85.4 7.8 6.8 86.0 9.7 4.3

Rural 61.9 16.7 21.4 76.4 18.3 5.3
Extreme Poor 46.4 20.3 33.2 61.6 32.2 6.2
Moderately Poor 59.2 17.8 23.0 73.8 20.6 5.6
Poor 54.6 18.7 26.7 69.8 24.4 5.8
Non-poor 73.0 13.6 13.5 84.8 10.6 4.6

Quintile
Poorest 49.5 19.0 31.5 65.0 29.7 5.3
II 60.6 17.2 22.2 76.4 17.4 6.2
III 58.6 19.5 21.9 80.0 15.4 4.5
IV 81.3 9.7 8.9 84.7 7.2 8.1
Richest 84.9 8.4 6.7 87.6 7.2 8.1

Zone
Managua - Urban 100.0* 0.0 0.0 100.0* 0.0 0.0
Managua - Rural 37.8 28.9 23.3 79.7 13.7 6.6
Managua - Total 44.5 34.7 20.8 82.5 11.8 5.7
Pacific- Urban 76.4 14.8 8.8 88.6 1.9 9.5
Pacific - Rural 58.1 22.2 19.7 81.8 11.1 7.1
Pacific- Total 61.9 20.7 17.5 83.3 9.0 7.6
Central - Urban 79.2 5.7 15.1 89.3 10.7 0.0
Central - Rural 70.8 12.6 16.6 77.4 18.3 4.3
Central - Total 71.7 11.9 16.4 78.7 17.5 3.8
Atlantic- Urban 68.7 9.6 21.7 73.4 23.2 3.4
Atlantic - Rural 52.6 16.3 31.1 68.9 25.6 5.5
Atlantic - Total 53.9 15.8 30.3 69.3 25.4 5.3

Type of Title Public Registration?

 
 
Fuente: EMNV 2005 
* n<5 
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ANEXO 3  – DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE DOS ASPECTOS PUNTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA LÍNEA DE POBREZA EXTREMA CON LA ENCUESTA NACIONAL DE NIVELES DE VIDA 

(EMNV) NICARAGUA 2005  

Por Carlos Sobrado y Juan Rocha100 

1. El siguiente documento se elabora explícitamente para dejar constancia de las razones técnicas y 
metodológicas referente a dos aspectos específicos que se tuvieron que considerar para la construcción de 
la línea de pobreza extrema a partir de la EMNV-05 de Nicaragua: el precio del café y el requisito 
mínimo calórico utilizado.  

RESUMEN PRÁCTICO 
2. Para el cálculo de la línea de pobreza extrema se determinó que los datos que la EMNV-2005 
arrojaba sobre los precios del café no eran los apropiados.  Frente a este problema se determinó 
recomendable actualizar el precio del café del 2001, con el mismo cambio de precios observado en el café 
molido que utiliza el Índice de Precios al Consumidor, obteniéndose un precio del café molido para el 
2005 de C$27.72 por libra101. 

3. Para la actualización de los requisitos calóricos mínimos de Nicaragua se detectó que las 
proyecciones poblacionales que se utilizaban en el pasado no estaban de acorde a la realidad expresada 
por el censo de población y vivienda del 2005.  Para poder hacer comparaciones “justas” en el tiempo y 
con énfasis en los resultados del 2001 se recomienda el uso de exactamente los mismos requisitos que se 
utilizaron en el 2001, o sea 2187 Kilo calorías por día por persona. 

4. Es importante notar que el efecto de estas dos modificaciones sobre los porcentajes de pobreza 
estimados en Nicaragua no es estadísticamente significativo.  O sea que con o sin estas modificaciones los 
resultados son exactamente los mismos (estadísticamente hablando).  

INTRODUCCIÓN 
5. Los encargados de realizar y analizar encuestas que se repiten a través del tiempo parten de un 
diseño (de muestra, cuestionario, trabajo de campo, etc.) que refleje de la mejor manera  posible las 
condiciones y características del país.  Conforme pasa el tiempo (los años), las condiciones del país 
cambian y la información que se obtiene con el instrumento diseñado al inicio no es necesariamente la 
que se pretendía originalmente.  Por ejemplo, en los años 70 para obtener información sobre el “gasto 
total de servicios recibidos en la vivienda” no se hubieran incluido preguntas sobre el Cable (televisión) o 
Internet (computadora) ya que dichos servicios no existían.  Para el nuevo milenio, el no incluir preguntas 
sobre estos dos servicios claramente estaría sesgando la información que se obtiene sobre el “gasto total 
de servicios recibidos en la vivienda”.  El adecuar el cuestionario he incluir preguntas sobre dos nuevos 
servicios no existentes en el pasado sería recomendable y hasta necesario para poder analizar los datos de 
ambos períodos en una manera conjunta.  

6. En el ejemplo mencionado la solución es relativamente fácil ya que permite diferenciar 
claramente la fuente del cambio y no hay confusión sobre los efectos del mismo.  En muchas otras 
ocasiones nos enfrentamos a situaciones donde no hay una solución tan “clara” y en general tenemos que 
tomar decisiones más difíciles.  En la mayoría de estos casos los encargados de las encuestas tienen una 
buena idea sobre la modificaciones necesarias para obtener la mejor información hoy en día y a la vez 

                                                 
100 El equipo del Banco Mundial para el Mapa de Pobreza incluye a: Florencia T. Castro-Leal (Jefe de Proyecto, 
Evaluación de la Pobreza Nicaragua), Carlos Sobrado (Economista y Conductor del Mapa de Pobreza) y José 
Ramón Laguna (Consultor). El equipo del MECOVI-Nicaragua y del Mapa de Pobreza INIDE incluye a: Juan 
Rocha (Especialista en Pobreza), Berman Martínez, Eddy Roque y Benito Martínez .  
101 Comparado al precio distorsionado de C$55.99 por libra que la EMNV del 2005 arroja. 
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están consientes de que estas modificaciones comprometen la integridad o capacidad de hacer 
comparaciones “justas” a través del tiempo.   

7. En general se están balanceando dos objetivos: mejorar la calidad de la información obtenida y 
mantener la comparabilidad de los datos a través del tiempo.  ¿Cuál de estos dos principios es más 
importante? En realidad no existe una respuesta única ya que depende de qué es más importante en un 
momento específico, del uso que se le darán a los datos y en general de los objetivos del análisis que se 
haga a partir de los datos obtenidos.   

8. En la práctica lo primero que se trata de evitar es cualquiera de los dos extremos: o que los datos 
no sean del todo comparables o que los resultados más recientes no reflejen la realidad nacional.  
Afortunadamente en muchas ocasiones (la mayoría) se pueden encontrar soluciones que sean aceptables a 
sabiendas que no son soluciones ideales o que contesten todas las preguntas.  Lo importante es primero 
definir claramente el problema, ver las opciones disponibles y evaluar el impacto de estas opciones.   

EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

9. Para establecer el valor de la línea de pobreza extrema, lo que hacemos es estimar el valor de una 
canasta de alimentos cuya composición fue definida en base a los datos de la encuesta EMNV-98.  Las 
libras de cada tipo de alimento que se estimaron en el 98 se siguen utilizando y la actualización que se 
hace es a base de utilizar los nuevos precios (ya sea para el 2001 o el 2005). 

10. Para determinar las libras de cada producto en 1998, nos fijamos en los patrones de consumo de 
la población nicaragüense (qué consumían de cada producto), y manteniendo estos patrones o 
proporciones, se calculó cuántas libras se necesitarían para satisfacer el mínimo requisito calórico.  El 
cálculo del las calorías mínimas se basa en la tabla de requisitos mínimos calóricos producida por el 
INCAP donde se especifica los requisitos que necesitan las personas de acuerdo a su sexo y edad.  La 
tabla del INCAP muestras diferentes requerimientos mínimos de calorías entre hombres y mujeres y 
diferentes requisitos mínimos calóricos de acuerdo a la edad de las personas.  Utilizando las proyecciones 
censales de población de Nicaragua para los mismos grupos de edad y sexo que tiene la tabla del INCAP, 
se saca el promedio per cápita del requisito mínimo calórico en Nicaragua102. Siguiendo esta metodología 
se estimó en 1998 que el requisito promedio en Nicaragua era de 2,199 Kilocalorías (Kcal.) por persona. 

11. Para tomar en cuenta que la composición de la población cambia con el tiempo y por ende sus 
requisitos calóricos mínimos también cambian (en promedio), en el 2001 se hizo un cálculo del requisito 
calórico que la nueva distribución de la población según edad y sexo requería.  El nuevo cálculo utiliza 
exactamente la misma tabla del INCAP con las nuevas proyecciones censales de población se obtuve que 
el requis ito calórico mínimo para el 2001 era de 2,187 Kcal. por día.   

12. El cambio de Kcal. mínimas promedio requeridas fue de 12 Kcal. por día o de un 0.5% (la mitad 
de un uno por ciento).  Para satisfacer las nuevas Kcal. se aumentó exactamente la misma proporción 
(0.5%) a las libras de los alimentos utilizados para el cálculo de la línea de pobreza extrema y se le 
aplicaron los precios del 2001.  

LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 
13. Los problemas que surgieron se refieren a dos elementos que se mencionaron el la metodología 
utilizada para la actualización del valor de la línea de pobreza extrema: precios y proyecciones censales 
de población. 

 

                                                 
102 Una manera simple de hacer el cálculo es multiplicando el requisito calórico de cada grupo según edad y sexo por 
el número total de personas Nicaragüenses con esa misma edad y sexo, sumando el producto de todas las 
multiplicaciones y dividiendo el total entre el número total de habitantes. Banco Mundial Informe No.26128-NI 
Nicaragua, Reporte de Pobreza:  aumentando el bienestar y reduciendo la vulnerabilidad, 23 de diciembre, 2003 
Anexo 1, Página 7,  
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14. Los problemas encontrados son el producto de cambios impredecibles que se han dado en las 
condiciones del país.  En primer lugar, las preferencias de los consumidores en el tipo de café (su 
presentación) ha cambiado: ha ido en aumento la proporción del consumo del café instantáneo y ha 
disminuido la proporción del café molido, y en segundo lugar, el censo del 2005 mostró imprecisiones 
más grandes de lo esperadas en las proyecciones de población que se hacían hasta el momento.  Se 
analizaran de manera independiente el impacto de estos cambios, las alternativas propuestas y su 
evaluación.  

15. Es importante mencionar que el impacto que se está analizando en este caso es estrictamente en lo 
referente al cálculo de la línea de pobreza extrema.  Estos cambios no tienen ningún efecto en el agregado 
de consumo ni en los porcentajes de pobreza.   

CAMBIO EN LAS PREFERENCIAS DEL TIPO DE CAFÉ CONSUMIDO 
a) Definición del problema 

16. Para Para determinar los precios de los diferentes productos en base a la EMNV, lo que se hace es 
se calcula el precio implícito de cada producto a base de dividir el gasto del hogar entre las libras 
consumidas. 

17. En el diseño original del cuestionario de hogares (1998) se preguntó sobre la cantidad (en 
libras103) de café consumido y el costo de dicho consumo.  La pregunta no hacía diferencia sobre el tipo 
de café consumido: molido o instantáneo.  En 1998 la cantidad de café instantáneo consumida en el país 
era relativamente pequeña y el efecto del mismo no era significativo. Para el 2005 la cantidad de café 
instantánea consumida aumentó a tal punto que el precio implícito que se calcula es una mezcla del precio 
por libra de café molido y de café instantáneo.104 

18. Prueba de que el problema es uno nuevo se puede observar al comparar el precio del café que se 
obtiene de los hogares (EMNV) con lo que se obtiene de otras fuentes donde si se pregunta 
específicamente por el café molido o el café instantáneo o ambos.  Estas comparaciones se presentan en la 
Tabla A3.1. 

TABLA A3.1   Precios nominales del café en Nicaragua: córdobas por libra 
 1998 2001 2005 % Cambio 01-05 
EMNV Hogares: mezcla 17.79 20.72 55.99 165.4 
EMNV C. precios: café molido 20.50 17.11 24.99 46.1 
IPC: café molido 22.49 23.77 31.8 33.8 
IPC: café instantáneo  81.26 108.45 33.5 

 
 

19. Si se compara la evolución de los precios que salen de los hogares en la EMNV, del cuestionario 
de precios y del IPC  para café molido se puede notar una divergencia significativa (ver Figura A3.1).  El 
hecho de que los valores del 2001 y anteriores sean muy similares (aunque no iguales) es evidencia de 
que en el 2005 se ha introducido un factor de distorsión que no existía anteriormente.  

                                                 
103 La respuesta podía ser en diferente unidades como paquetes de media libra o 100 gramos o similar.  La 
información sobre la presentación también era recogida para eventualmente transformar el consumo en libras o 
kilogramos. 
104 En el 2001 el café representaba el 3.85% (C$8.62) del valor total de la línea mensual de pobreza extrema (C$ 
224) 
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b) Opciones 

20. Como Como recomendación general lo que se recomienda es utilizar otra fuente de información 
para el precio del café que se utilizará en el cálculo de la línea de pobreza extrema.  Las dos fuentes de 
información alternativas son el cuestionario de precios (que se recolecta conjuntamente con las encuestas 
de hogares) y el IPC.  Para asegurarse de la independencia de la fuente de apoyo y para mejorar la 
transparencia de los cálculos se prefiere el uso de los datos del IPC para la estimación. 

21. La estimación recomendada es estimar el cambio porcentual del precio del café del IPC entre el 
2001 y el 2005 y aplicar este mismo aumento (en términos porcentuales) al precio del café utilizado en el 
2001 para el cálculo de la línea de pobreza extrema.  En otras palabras, lo único que estamos haciendo es 
actualizar el precio (del 2001 al 2005) utilizando el aumento reportado por el IPC. 

22. La última decisión que hay que tomar es sobre cuál de los dos tipos de café del IPC utilizar para 
la actualización.  Debido a que el precio del café molido del IPC y el utilizado para la línea de pobreza en 
el 2001 son muy similares (C$23.77 y C$20.72 por libra) se recomienda utilizar el precio del café molido 
del IPC para este ejercicio 105. 

23. Si el precio del café utilizado para la línea de pobreza en el 2001 (C$20.72) lo actualizamos con 
el cambio porcentual del precio del café molido reportado en el IPC ($33.8%), se obtiene un precio para 
el café en el 2005 de: C$20.72 * 1.338 = C$27.72.  

c) Evaluación de impacto 

24. A nivel de la evolución de los precios del café, la nueva estimación arroja resultados mucho más 
razonables y totalmente en concordancia con las tendencias que muestran los datos del IPC de Nicaragua 
y los precios de la boleta de precios (recolectada durante la misma EMNV en locales comerciales).  La 
Figura A3.2 muestra los valores tendencias que se obtienen con el valor estimado para el 2005 (línea roja 
con marcadores triangular).  

                                                 
105 Debido a que lo que se va a utilizar del IPC es el cambio porcentual del precio del café no hay casi ninguna 
diferencia de cuál de los dos utilizar ya que son muy similares: 33.8% para el café molido y 33.5% para el café 
instantáneo (ver tabla 1). 

Figura A3.1  Nicaragua : Precios del café
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25. Los valores de la línea de pobreza que se calculen con el precio del café estimado serán menores 
que los que se obtengan con el valor observado originalmente.  Trabajos preliminares muestran que el 
impacto de esta estimación en la pobreza es menos de un (1) punto porcentual en la pobreza a nivel 
nacional.   

CAMBIO EN LAS CALORÍAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

a) Definición del problema  

26. A A la luz del nuevo censo de vivienda y población de 2005 se determinó que las proyecciones 
censales de población con que se venían utilizando estaban más alejadas de la realidad de lo que se 
esperaba.  La diferencia se daba en el número de personas y en la composición de la población en 
Nicaragua (grupos de personas por edad y sexo).  Para el cálculo del valor de la línea de pobreza extrema 
el cambio en la composición es el único que tiene relevancia.  

27. Si fuéramos estrictamente consistentes con la metodología, deberíamos utilizar de nuevo en el 
2005 las proyecciones censales de población ya que de esta manera se utiliza exactamente las mismas 
suposiciones hechas en el pasado.  Debido a que para el 2005 existen datos de un censo, parecería ilógico 
(y hasta cierto punto lo es) utilizar proyecciones censales de población basadas en 1995 cuando se tienen 
datos 100% actualizados.  Para ilustrar como cambiarían los requisitos calóricos mínimos dependiendo 
del uso de proyecciones censales de población o los datos reales del censo 2005 se realizaron las 
estimaciones con ambas fuentes de datos y se presentan en la Tabla  A3.2. 

Tabla A3.2   Requerimientos de Calorías Mínimas para Nicaragua 
Proyecciones 

  1998 2001 2005 Censo 2005  
Kilo calorías mínimas promedio  2199 2187 2205 2241 

Kcal.  -12 18 71 Aumento con relación al 
período anterior  Porcentaje   -0.5 0.8 3.2 

 

28. Al hacer las estimaciones con los datos censales nos encontramos que existe una diferencia 
mucho más grande de la esperada: un aumento de 3.2 por ciento en comparación con el cambio de 0.8% 
que se estimaba.  Estos números son evidencia del problema que se venía acumulando (no se puede estar 

Figura A3.2   Nicaragua : Precios del café  
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seguro desde cuando) y que posiblemente también afectó (en menor grado) las estimaciones de requisitos 
calóricos mínimos del 2001.   

29. La Figura A3.3 muestra la evolución de los requisitos en Kilocalorías en base a las proyecciones 
censales de población (en negro con marcadores triangulares) y el valor que arroja el censo de población 
del 2005 (en azul con marcador cuadrado).  Claramente la evolución que se venía observando con las 
proyecciones censales de población se altera significativamente al utilizarse los datos reales del censo.  

 
2) Opciones 

30. La problemática que presenta esta situación es bastante compleja: por un lado no deseamos 
utilizar las proyecciones censales de población debido a que existen datos reales y porque sabemos que 
las proyecciones estaban alejadas de la realidad, y por el otro lado el uso de los datos reales del censo es 
un cambio en la metodología que sesgaría las comparaciones de pobreza que se hagan as través del 
tiempo. 

31. La solución del punto de vista analítico sería primero hacer nuevas proyecciones de población 
para los años 1998 y 2001 utilizando los datos de ambos censos (1995 y 2005), o sea hacer proyecciones 
inter-censales, estimar los requisitos calóricos con las nuevas proyecciones y estimar nuevos valores de 
las líneas de pobreza para los años 1998 y 2001, y utilizar los datos del censo 2005 para ese mismo año.  
El problema de esta solución no es referente a la metodología pero a la transparencia de dicho 
procedimiento con la dificultad de tratar de convencer a la audiencia de que “se olv iden de los resultados 
anteriores de pobreza”, que asuman los nuevos resultados de pobreza para 1998 y 2001.  Desde el punto 
de vista de comunicación y de confianza que el público tenga en los resultados obtenidos de esta manera, 
el peligro es enorme y muy posiblemente sería un fracaso.   

32. Debido a los problemas mencionados anteriormente se hace una recomendación alternativa 
transparente y entendible por la mayoría de las personas: utilizar como requisito calórico exactamente el 
mismo que se uso en el 2001, o sea 2,187.  

3) Evaluación del Impacto 

33. La opción recomendada no es solamente transparente, sino que es muy razonable en tanto 
muchos países utilizan como práctica normal en el cálculo de la pobreza, establecer un requisito mínimo 
de calorías y no cambiarlo, o sea dejarlo fijo a través del tiempo. 

34. En término de pobreza el impacto sería una reducción de alrededor 1.3 puntos porcentuales en la 
pobreza extrema y de 1.4 puntos porcentuales en la pobreza total de Nicaragua. 

Figura A3.3  Requisitos calóricos mínimos
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ANEXO 4  – MAPA DE POBREZA DE NICARAGUA 

Por Carlos Sobrado y Juan Rocha1 

Introducción  
1. El objetivo central del Mapa de Pobreza es poder ordenar los municipios de Nicaragua de acuerdo a 
varios indicadores de pobreza incluyendo incidencia, profundidad y desigualdad.  Este ordenamiento nos 
da una buena idea de la distribución de la pobreza en todo el país y se considera una excelente 
herramienta para la planeación de políticas y programas que desean focalizar y distribuir sus recursos más 
eficientemente para la lucha contra la pobreza. También, cuando se cuenta con más de una medición de 
este tipo a través del tiempo, se pueden hacer estimaciones del cambio de la pobreza en los municipios y 
relacionar estas medidas con las inversiones públicas. 

2. La combinación de datos de los censos con los de encuestas de hogares (con información sobre el 
consumo de las personas) es una manera de aprovechar la amplitud del censo y la información detallada 
de las encuestas de hogares. En este documento se hace una breve descripción del trabajo realizado y se 
reportan los resultados obtenidos. 

3. Para este trabajo se utilizó la metodología de Hentschel et al (2000) 2 ya que nos permite calcular 
diferentes medidas de pobreza y  a la vez nos permite determinar la precisión y confiabilidad de los 
resultados asociadas con cada una de las estimaciones.3   

4. Este trabajo se ha realizado como una colaboración conjunta de el Programa para el Mejoramiento de 
las Encuestas de Condiciones de Vida en Nicaragua (MECOVI), el Instituto Nacional de Información  
para el Desarrollo  (INIDE4) y el Banco Mundial (BM).5 

El Mapa de Pobreza como Herramienta para Focalizar y Evaluar 
5. El Mapa de Pobreza de Nicaragua de 2005 es una herramienta confiable que describe detalladamente 
la distribución espacial de la pobreza en el país. Los usuarios deben de utilizar el mapa de pobreza como 
una de las varias piezas de información disponibles.  Si las intervenciones/programas son 
descentralizadas, la información disponible a nivel local también debe utilizarse, y la participación de los 
beneficiarios en la asignación de los beneficios del programa es fundamental.  En lugar de usar el mapa 
de pobreza como el único criterio para focalizar, otros tipos de información confiable acerca de estas 
áreas/municipios se debe sobreponer al mapa de pobreza antes de tomar alguna decisión. 

6. Debido a que se cuenta con un ejercicio similar realizado en Nicaragua para 19956, en esta ocación 
podemos comparar los resultados de ambos ejercicios para identificar cambios en los diferentes 

                                                 
1 El equipo de Mapa de Pobreza del Banco Mundial incluye a: Florencia T. Castro-Leal (Jefe de Proyecto, 
Evaluación de Pobreza Nicaragua), Carlos Sobrado (Economista y Conductor del Mapa de Pobreza) y José Ramón 
Laguna (Consultor). El equipo MECOVI-Nicaragua y del INIDE del Mapa de Pobreza incluye a: Juan Rocha 
(Especialista en Mapa de Pobreza), Berman Martínez, Eddy Roque y Benito Martínez .  
2 Hentschel J., Lanjouw J., Lanjouw P & Poggi J.   Combinning Census and Survey Data to Trace the Spatial 
Dimension of Poverty:  A Case Study of Ecuador.  The World Bank Economic Review, 14 (1), enero 2000. 
3 El cálculo correcto del error estándar es fundamental de cualquier mapa de pobreza ya que sin esta medida es 
imposible determinar si las diferencias observadas en las estimaciones son significativas o no. 
4 Anteriormente conocido como el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). 
5 El equipo del MECOVI-Nicaragua y del INIDE incluyen: Nestor Jose Delgadillo Paguaga (INIDE Director 
General), Ana María Medina (Coordinador MECOVI-Nicaragua), Juan Rocha, Berman Martinez , Eddy Roque y 
Benito Martinez .El equipo del Mapa de Pobreza por parte del Banco Mundial incluye: Florencia T. Castro-Leal 
(Gerente de Proyecto), Carlos Sobrado (Economista) y José Ramón Laguna (consultor). 
6 Mapa de Pobreza Extrema de Nicaragua, Censo 1995-EMNV 1998, Gobierno de Nicaragua, INEC, Marzo 2001.  
Nicaragua Poverty Assesssment, Report No. 20488 NI, Banco Mundial, February 21, 2001. 
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indicadores de pobreza a nivel municipal y asi tener una idea de la evolución de la pobreza municipal 
entre 1995 y 2005.  Ya que los resultados del mapa de pobreza 1995 se utilizaron para focalizar varios 
programas del Fondo de Inversión Social de Emergencia de Nicaragua (FISE), también podemos 
determinar si los montos de dichos gastos a nivel municipal están relacionados con los indicadores de 
pobreza producidos anteriormente.  

BREVE DESCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN 
7. Los mapas de pobreza  son descripciones espaciales de estimados de pobreza esperada en áreas 
pequeñas para las cuales no se pueden calcular medidas de pobreza utilizando solamente las encuestas de 
hogares.  Dado que los mapas son estimados de pobreza en un momento dado (puntuales), el período en el 
cual el censo y la encuesta de hogares fueron recolectados es una consideración importante.  En el 2005 el 
gobierno de Nicaragua realizó el VIII Censo de Población y IV de Vivienda y en el mismo año se realizó 
la IV Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida (EMNV05). 

8. Creemos que la existencia en Nicaragua de una encuesta representativa de hogares a nivel nacional 
con información de gastos detallados como la Encuesta de Medición de Niveles de 2005 (EMNV05)  
permite que la mejor manera para focalizar recursos es utilizando la metodología aquí descrita para 
construir un Mapa de Pobreza de Nicaragua.7  

9. Aparte de su atractivo metodológico, este mapa de pobreza también nos permite elaborar diagnósticos 
para evaluar la relevancia y validez de los resultados. Como primer diagnóstico, comparamos nuestros 
estimados de pobreza en cada una de las siete regiones de Nicaragua (a partir del ejercicio del mapa de 
pobreza) con los resultados obtenidos con la EMNV05 (Tabla  A4.1).  Nuestros estimados para el Mapa 
2005 son muy similares a los obtenidos con la EMNV058 reforzando la robustés de la metodología. 

TablA A4.1  Estimados Regionales de pobreza en Nicaragua 

 Extensión de la Pobreza Extrema  Extensión de la Pobreza General   
 EMNV 2005  MAPA 2005  EMNV 2005  MAPA 2005  
 % SE1 % SE1 % SE 1 % SE 1 

Managua 3.4 1.2 3.0 0.5 19.5 2.9 21.4 1.2 
Pacífico Urbano 4.8 0.9 4.4 0.6 35.9 2.8 32.2 1.1 
Pacífico Rural 17.0 2.3 16.5 1.2 58.2 2.6 62.0 1.2 
Central Urbano 10.5 2.1 13.4 1.0 37.9 3.0 40.6 1.2 
Central Rural 32.9 2.1 35.6 1.2 74.4 1.9 79.5 0.9 
Atlántico Urbano 7.4 1.7 10.0 1.1 34.8 3.4 40.3 1.7 
Atlántico Rural 31.2 2.6 32.7 2.2 74.9 2.3 76.9 1.7 
1  Error estándar de la Media por cien 

 

10. Como segundo diagnóstico se hace una comparación de los estimados de pobreza extrema y general a 
nivel departamental9 entre los estimados provenientes del ejercicio del Mapa de Pobreza con los 
resultados obtenidos con la EMNV05 (Tabla A4.2).  Nuestros estimados para el Mapa 2005 son muy 

                                                 
7 El Apéndice 1 contiene una descipción de las principales medidas de pobreza utilizadas y el Apéndice 2 contiene 
una descripción completa de la metodología utlizada.  Información sobre esta y otras metodologías se puede 
encontrar en Hentschel et al (2000), Elbers et al (2000) y Alderman et al (2000). 
8 Estadísticamente no hay diferencia entre los estimados de pobreza a nivel regional que arroja la EMNV05 y el 
Mapa de Pobreza 2005. 
9 Con 15 departamentos y dos regiones autónomas para un total de 17 divisiones o estimados . 
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similares a los obtenidos con la EMNV0510 confirmando de nuevo la correspondencia entre ambos 
estimados.  No se pueden hacer comparaciones entre estimaciones de pobreza de los municipio ya que la 
EMNV05 no es representativa a ese nivel11  

TablA A4.2  Estimados Regional de Pobreza en Nicaragua 
 Extensión de la Pobreza Extrema Extensión de la Pobreza General   
 EMNV 2005  MAPA 2005  EMNV 2005 MAPA 2005  
 % SE1 % SE 1 % SE 1 % SE 1 

5    Nueva Segovia 28.3 5.0 29.4 1.60 69.4 3.8 70.2 1.1 
10  Jinotega 27.0 3.2 33.1 2.10 66.3 3.5 74.3 1.3 
20  Madriz 35.6 5.1 41.0 2.80 69.9 5.1 77.8 1.1 
25  Esteli 15.5 3.4 14.9 1.40 49.3 4.9 47.0 1.6 
30  Chinandega 11.4 2.8 12.3 0.90 54.2 4.9 50.5 1.6 
35  León 13.1 3.1 11.9 0.80 49.4 4.0 48.7 1.0 
40  Matagalpa 30.2 4.3 32.2 1.70 64.2 4.7 70.5 1.3 
50  Boaco 12.8 2.9 16.8 1.90 50.7 6.2 52.9 2.5 
55  Managua 3.4 1.2 3.0 0.50 19.5 2.9 21.4 1.2 
60  Masaya 3.4 1.2 3.9 0.60 33.0 3.9 33.4 1.8 
65  Chontales 8.9 2.6 10.3 1.00 40.8 5.0 41.8 2.0 
70  Granada 4.7 2.0 5.8 0.80 39.0 5.2 37.8 1.7 
75  Carazo 12.7 3.1 9.8 0.70 39.7 6.2 45.6 1.0 
80  Rivas 14.0 3.4 11.1 0.90 50.4 5.4 48.5 1.1 
85  Río San Juan 15.5 2.7 20.8 1.80 59.9 3.5 64.0 1.9 
91  RAAN 30.3 3.8 33.1 2.40 68.6 4.1 71.4 1.5 
93  RAAS 28.3 2.8 19.4 1.90 56.8 3.9 59.8 1.8 
1  Error estándar de la Media por cien 

 

11. Dada la evidencia teórica y empírica, concluimos que el Mapa de Pobreza de Nicaragua es una 
herramienta confiable y de mucho valor para la focalización de programas.12 

FUENTES DE DATOS 
12. Las fuentes de datos fueron el Censo de Nicaragua realizado en 2005 (Censo05), la EMNV05.  Se 
utilizaron aquellas preguntas del Censo05 y la EMNV05 que se consideraban iguales o muy similares. 
Preguntas incluidas en el Censo05 que no se encontraban en la EMNV05 no se incluyeron, como tampoco 
preguntas incluidas en la EMNV05 y no en el Censo05.  También fue necesario utilizar el cálculo del 
agregado de consumo y líneas de pobreza realizado por el INEC con el apoyo técnico del Banco 
Mundial.13 

                                                 
10 Estadísticamente no hay diferencia entre los estimados de pobreza a nivel regional que arroja la EMNV05 y el 
Mapa de Pobreza 2005. 
11 Si se hace la comparación a nivel nacional la EMNV05 reporta un 14.9% de pobreza extrema y 46.2% de pobreza 
general y el Mapa de pobreza un 15.8% de pobreza extrema y un 48.3% de pobreza general.  Las diferencias no son 
significativas (p= 5%) 
12 Una mayor explicación de los resultados y evaluación metodológica se encuentra en el Apéndice AX.2 
13 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (12 de Diciembre, 2006).  Indicadores Básicos de Pobreza Encuesta 
de Medición de Nivel de Vida 2005: Principales Resultados. 
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13. Los paquetes estadísticos utilizados fueron SPSS y STATA14.  También se hizo uso de un programa 
de acceso abierto y disponible al público en general desarrollado por el BM para el cálculo final de las 
medidas de pobreza15.  Todos las instituciones participantes tienen acceso sin restriccion alguna a todas 
las fuentes de datos y programas desarrollados durante este ejercicio. 

MAPA DE POBREZA DE NICARAGUA 2005 
14. Las Tablas A4.3, A4.4, y A4.5 presentan los resultados del Mapa de Pobreza de Nicaragua por 
region, departamento y municipio.  Estos cuadros incluyen las siguientes columnas: Region, 
Departamento ó Municipio; (1) Población del Censo 2005; para Pobreza Extrema: (2) incidencia; (3) 
índice de Brecha;  (4) valor de la brecha y (5) relación del valor de la brecha individual con el valor de la 
brecha nacional; y para Pobreza General (6) incidencia; (7) índice de Brecha;  (8) valor de la brecha y (9) 
relación del valor de la brecha del municipio con el valor de la brecha nacional. 

15. La descipción de los indicadores (2) a (10) se encuentra en el Apéndice A4.1. 

16. El indicador (6) ó Proporción de la Brecha de la Pobreza Extrema Nacional, se utiliza para ordenar las 
áreas geográficas de mayor a menor necesidad de recursos para cerrar la Brecha de la Pobreza Extrema en 
cada área geográfica con respecto a la Brecha de la Pobreza Extrema Total Nacional.  Si el total de 
recursos necesarios para cerrar la Brecha de la Pobreza Extrema a Nivel Nacional es 100%, entonces cada 
región, departamento y/o municipio recibirá proporcionalmente lo que le corresponde en base a la 
contribución de la suma de las brechas entre el consumo de cada individuo y la línea de pobreza extrema 
de cada área geográfica al total nacional16. 

17. Por ejemplo en San José de Cusmapa, el  municipio en donde la pobreza extrema es más profunda 
(63.4%), la asignación de recursos es de 0.76% que corresponde a la proporción que la Brecha de la 
Pobreza Extrema de ese municipio aporta a la Brecha de la Pobreza Extrema Total Nacional. A la vez, en 
Tuna la Dalia donde la pobreza extrema es 45.0%, la asignación de recursos es de 3.6%.  Una de las 
razones de que un municipio con un menor porcentaje de pobreza extrema le corresponda una mayor 
proporción de la brecha es el número de habitantes que tenga el mismo, la otra razón posible es que tan 
pobres son los pobres en el municipio (o sea que tan lejos están de dejar de ser pobres). 

COMPARACIONES DE MAPAS 1995 Y 2005  
18. Aunque la metodología para hacer las estimaciones del Mapa de Pobreza ha sufrido algunos cambios 
entre 1995 y el 2005, básicamente es la misma.  Esta característica nos permite hacer comparaciones entre 
los resultdos obtenidos en ambos ejercicios 17. 

19. A nivel regional se observa una disminución en la incidencia de la pobreza y en el índice de brecha de 
pobreza tanto extrema como general en todas las regiones con exepción de Managua donde los cambios 
observados no son estadísticamente significativos (tabla  A4.6).   

20. Al hacer las comparaciones a nivel departamental también se observa una tendencia a la disminución 
en los cuatro indicadores comparados:  pobreza extrema y general e ïndice de pobreza extrema y general 
con exepción del departamento de Madriz donde se reporta un aumento significativo de la pobreza 
extrema de 37.1% a 43.1% y un incremento de la pobreza general de 74.8% a 78.9%. Los departamentos 
                                                 
14 El progama STATA se uso exclusivamente para realizar la prueba de Hausman y determinar la necesidad del uso 
de los factores de expansión y para determinar el tipo de distribución de los residuos de la regresión de la primera 
etapa (ver apéndice AX.2 para myor información). 
15 Este programa se corre desde una pantalla en DOS 
16 Este es el orden para decidir el nivel de inversión recomendado para cada área geográfica.  La tabla a nivel 
municipal está ordenada de acuerdo al índice de Brecha de pobreza extrema. 
17 Con la exepción de dos municipios nuevos que existían en el 2005 pero no en 1998:  San José de Bocay en 
Jinotega y Mulukuku en RAAN. 
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de Matagalpa y Managua también reportan aumentos en la pobreza extrema y general pero dichos 
cambios no son estadísticamente significativos.  Para el resto de los departamentos, con exepción de 
Nueva Segovia se observan disminuciones en la pobreza extrema.  En cuanto a la pobreza general se 
observan disminuciones estadísticamente significativas en los departamentos de Estela, Chinandega, 
León, Boaco, Masaya, Chontales, Granada, Rivas, Río San Juan y en RAAS (Tabla A4.7). 

21. Para comparar los cambios de pobreza entre el ejercicio del mapa de pobreza 1995 y el 2005 se 
graficaron tres relaciones entre indicadores de ambos períodos: (i) el porcentaje de pobreza extrema; (ii) 
el porcentaje de pobreza general; y (iii) el ordenamiento de los municipios por el índice de brecha de 
pobreza extrema..   

è Pasar a página 9 

Tabla A4.3 Indicadores del Mapa de Pobreza de Nicaragua 2005, por Región  
  Pobreza Extrema  Pobreza General 

Región 
(1) Censo 
Población 

2005 

(2) 
Inci-

dencia    
(%) 

(3)   
Índice 

de 
Brecha 

(4)             
Valor de la 

Brecha 
(miles de 
córdobas) 

(5) 
Propor- 
ción de 

la Brecha  

(6)    
Inci-

dencia       
(%)       

(7) 
Índice 

de 
Brecha 

(8)                 
Valor de la 

Brecha 
(miles de 
córdobas) 

(9)         
Propor- 
ción de 

la 
Brecha 

Managua 1,254,793  3.0% 0.5% 24,047 3.3% 21.4% 5.5%     476,193  7.7% 
Pacífico 1,507,456  9.5% 1.8% 101,041 13.9% 44.6% 13.6% 1,414,966  23.0% 

Central 1,637,022  27.2% 7.2% 432,317 59.3% 64.7% 26.4% 2,989,211  48.6% 

Atlántico    713,208  25.6% 6.5% 171,852 23.6% 65.5% 25.8% 1,270,962  20.7% 
 

Tabla A4.4 Indicadores del Mapa de Pobreza de Nicaragua 2005, por Departmento 
  Pobreza Extrema Pobreza General  

Departmento 
(1) Censo 
Población 

2005 

(2) 
Inci-

dencia    
(%) 

(3)   
Índice 

de 
Brecha 

(4)             
Valor dela 

Brecha 
(miles de 
córdobas) 

(5) 
Propor- 
ción de 

la Brecha  

(6)    
Inci-

dencia       
(%)         

(7) 
Índice 
de la 

Brecha 

(8)                 
Valor de la 

Brecha 
(miles de 
córdobas) 

(9)         
Propor- 
ción de 

la 
Brecha 

Nueva Segov. 207,694 29.4% 7.6% 58,265 8.0% 70.2% 28.7% 412,660 6.7% 

Jinotega 328,563 33.1% 8.9% 107,984 14.8% 74.3% 31.4% 713,459 11.6% 
Madriz 132,046 41.0% 11.5% 56,057 7.7% 77.8% 35.7% 326,080 5.3% 

Esteli 200,193 14.9% 3.6% 26,727 3.7% 47.0% 16.7% 231,750 3.8% 

Chinandega 376,803 12.3% 2.4% 33,963 4.7% 50.5% 16.2% 423,114 6.9% 
León 353,966 11.9% 2.4% 30,881 4.2% 48.7% 15.6% 382,761 6.2% 

Matagalpa 465,968 32.2% 8.5% 146,757 20.1% 70.5% 30.0% 967,946 15.7% 

Boaco 150,243 16.8% 4.2% 23,134 3.2% 52.9% 18.9% 196,758 3.2% 
Managua 1,254,793 3.0% 0.5% 24,047 3.3% 21.4% 5.5% 476,193 7.7% 

Masaya 288,967 3.9% 0.6% 6,840 0.9% 33.4% 8.3% 166,361 2.7% 

Chontales 152,315 10.3% 2.4% 13,393 1.8% 41.8% 13.3% 140,558 2.3% 
Granada 166,788 5.8% 1.0% 5,967 0.8% 37.8% 10.3% 118,729 1.9% 

Carazo 165,484 9.8% 1.8% 11,163 1.5% 45.6% 14.0% 160,281 2.6% 

Rivas 155,448 11.1% 2.1% 12,227 1.7% 48.5% 15.2% 163,720 2.7% 
Río San Juan 95,392 20.8% 4.7% 16,502 2.3% 64.0% 23.1% 152,726 2.5% 

RAAN 312,426 33.1% 9.1% 105,266 14.4% 71.4% 30.6% 661,986 10.8% 

RAAS 305,390 19.4% 4.4% 50,085 6.9% 59.8% 21.6% 456,251 7.4% 
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Tabla A4.5 Indicadores del Mapa de Pobreza de Nicaragua 2005, por Región (1 de 3) 
   Pobreza Extrema Pobreza General  

Departmento Municipalidad  

(1) 
Censo 
Pob. 
2005 

(2) Inci-
dencia    

(%) 

(3)  
Índice 
Brecha 

(4)             
Valor de la 

Brecha 
(miles de 
córdobas) 

(5) 
Propor- 
ción de 

la 
Brecha  

(6)    
Inci-

dencia       
(%)         

(7) 
Índice 
Brecha 

(8)                 
Valor de la 

Brecha (miles 
de córdobas) 

(9)         
Prop
or- 

ción 
de 

Bre- 
cha 

Madriz s.j. de cusmapa 7064 0.634 0.2047 5336.5414 0.7% 0.925 0.494 24140.213 0.4% 

Madriz totogalpa 11861  0.552 0.161 7050.3551 1.0% 0.894 0.4475 36722.107 0.6% 

Madriz las sabanas 4013 0.514 0.1609 2383.1387 0.3% 0.871 0.4297 11930.218 0.2% 

Madriz san lucas 12937  0.55 0.1592 7604.0176 1.0% 0.906 0.4484 40130.935 0.7% 

RAAN prinzapolka 15590  0.491 0.1544 8883.0494 1.2% 0.869 0.4189 45185.414 0.7% 

Jinotega San Jose de Bocay 41884  0.475 0.1403 21695.246 3.0% 0.875 0.4113 119177.67 1.9% 

Madriz telpaneca 19010  0.504 0.138 9681.6914 1.3% 0.892 0.4241 55777.63 0.9% 

Matagalpa rancho grande 26193  0.489 0.1355 13098.148 1.8% 0.9 0.4212 76332.769 1.2% 

Nueva Segovia murra 14812  0.491 0.1324 7235.9492 1.0% 0.906 0.4231 43359.745 0.7% 

Matagalpa tuma-la dalia 56527  0.45 0.1219 25428.277 3.5% 0.871 0.3963 155001.99 2.5% 

Jinotega wiwili 57050  0.425 0.1213 25538.036 3.5% 0.854 0.384 151576.62 2.5% 

RAAN waslala 49219  0.429 0.1201 21825.317 3.0% 0.825 0.3758 127966.76 2.1% 

Madriz s.j. rio coco 21088  0.427 0.1174 9140.8265 1.3% 0.814 0.3724 54329.433 0.9% 

RAAN waspan 47020  0.403 0.1151 19983.444 2.7% 0.811 0.3615 117596.21 1.9% 

Nueva Segovia wiwili de abajo 16332  0.431 0.1147 6917.1193 0.9% 0.85 0.383 43270.04 0.7% 

Nueva Segovia macuelizo 6070 0.436 0.1133 2538.797 0.3% 0.874 0.3896 16360.569 0.3% 

Matagalpa san ramon 30656  0.422 0.1119 12664.109 1.7% 0.843 0.3767 79885.733 1.3% 

Nueva Segovia c. antigua 4865 0.427 0.111 1993.6214 0.3% 0.876 0.3871 13030.232 0.2% 

Matagalpa rio blanco 30580  0.386 0.1079 12181.896 1.7% 0.759 0.3415 72243.399 1.2% 

RAAN siuna 63662  0.377 0.1059 24891.471 3.4% 0.78 0.3428 150993.25 2.5% 

Matagalpa muy muy 14440  0.346 0.0997 5312.5936 0.7% 0.755 0.3265 32622.43 0.5% 

Nueva Segovia quilali 26096  0.348 0.0991 9547.9131 1.3% 0.785 0.3349 60462.948 1.0% 

Nueva Segovia santa maria 4402 0.396 0.099 1608.4703 0.2% 0.857 0.3687 11228.967 0.2% 

Matagalpa matiguas 40980  0.374 0.0983 14861.316 2.0% 0.792 0.344 97528.891 1.6% 

Nueva Segovia mozonte 6785 0.382 0.0982 2460.0959 0.3% 0.792 0.3452 16204.696 0.3% 

Jinotega cua-bocay 43045  0.364 0.0941 14951.577 2.1% 0.824 0.347 103349.96 1.7% 

Matagalpa san dionisio 16270  0.386 0.0937 5625.99 0.8% 0.837 0.3582 40313.997 0.7% 

Madriz yalaguina 9539 0.323 0.087 3062.0607 0.4% 0.755 0.3142 20735.417 0.3% 

RAAS el tortuguero 22306  0.346 0.0868 7143.6338 1.0% 0.812 0.3345 51612.654 0.8% 

Jinotega s.m. de pantasma  37821  0.335 0.0858 11978.633 1.6% 0.788 0.3256 85191.579 1.4% 

León sta. rosa del p  9441 0.356 0.0855 2980.7176 0.4% 0.812 0.3378 22061.259 0.4% 

Jinotega s.s. de yali 26828  0.313 0.085 8414.8218 1.2% 0.751 0.3087 57290.313 0.9% 

Nueva Segovia dipilto  5204 0.335 0.0847 1627.0193 0.2% 0.79 0.3255 11719.359 0.2% 

RAAN Mulukuku 29726  0.328 0.0834 9146.2484 1.3% 0.762 0.3144 64655.786 1.1% 

Matagalpa terrabona 12708  0.336 0.0816 3828.0577 0.5% 0.771 0.3214 28256.382 0.5% 

Matagalpa esquipulas  15875  0.327 0.0797 4668.2955 0.6% 0.762 0.3154 34639 .766 0.6% 

Esteli  san nicolás 6766 0.301 0.0779 1944.5497 0.3% 0.756 0.3018 14124.937 0.2% 

Nueva Segovia el jicaro 25856  0.317 0.0768 7333.119 1.0% 0.771 0.3127 55940.562 0.9% 

RAAN bonanza 18599  0.277 0.073 5010.661 0.7% 0.648 0.2655 34169.1  0.6% 

RAAN rosita 22716  0.273 0.0692 5798.2622 0.8% 0.682 0.2716 42682.471 0.7% 

Madriz somoto 33741  0.264 0.069 8587.9263 1.2% 0.612 0.2525 58939.444 1.0% 

Madriz palacaguina 12793  0.268 0.068 3210.7715 0.4% 0.66 0.2641 23374.163 0.4% 

Matagalpa matagalpa 131308 0.244 0.0669 32428.403 4.4% 0.57 0.2344 212956.3  3.5% 

Nueva Segovia san fernando 8544 0.263 0.0655 2065.319 0.3% 0.673 0.2652 15676.932 0.3% 

Río San Juan el castillo 19786  0.274 0.065 4749.9951 0.7% 0.728 0.2818 38574.559 0.6% 

Jinotega s.r. del norte 17699  0.266 0.063 4117.2845 0.6% 0.704 0.2738 33531.473 0.5% 

Esteli  san juan de limay 13423  0.261 0.0625 3096.4517 0.4% 0.71 0.2729 25340.051 0.4% 

Leon achuapa 13779  0.282 0.0594 3019.9526 0.4% 0.792 0.301 28691.425 0.5% 

Jinotega jinotega 97750  0.225 0.0569 20512.939 2.8% 0.585 0.2285 154500.04 2.5% 

Matagalpa c. dario 40971  0.241 0.0563 8519.8322 1.2% 0.637 0.2464 69837.56 1.1% 

RAAS ayote 12360  0.226 0.0557 2538.9679 0.3% 0.661 0.2455 20997.118 0.3% 
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Tabla A4.5 Indicadores del Mapa de Pobreza  de Nicaragua 2005, por Región (2 de 3) 
   Pobreza Extrema Pobreza General  

Departmento Municipalidad  (1) Censo 
Pob. 2005 

(2) Inci-
dencia    

(%) 

(3) 
Índice 

de 
Brecha 

(4)             
Valor de la 

Brecha 
(miles de 
córdobas) 

(5) 
Propor- 
ción de 

la 
Brecha  

(6)    
Inci-

dencia       
(%)         

(7) 
Índice 

de 
Brecha 

(8)                 
Valor de la 

Brecha (miles 
de córdobas) 

(9)         
Prop
or- 

ción 
de 

Bre-
cha 

Nueva Segovia jalapa 54241  0.225 0.0548 10970.87 1.5% 0.646 0.242 90799.168 1.5% 

León el sauce 27847  0.246 0.0519 5329.7093 0.7% 0.729 0.2705 52122.83 0.8% 

Boaco camoapa 34908  0.193 0.0508 6549.6418 0.9% 0.551 0.2058 49696.779 0.8% 

Esteli  condega 28441  0.204 0.0499 5238.6295 0.7% 0.604 0.223 43871.413 0.7% 

RAAS paiwas 31683  0.222 0.0496 5806.2191 0.8% 0.688 0.2487 54503.713 0.9% 

Esteli  pueblo nuevo 20605  0.206 0.0489 3721.8198 0.5% 0.635 0.2299 32777.254 0.5% 

RAAS c.r. grande 23281  0.223 0.0484 4156.6585 0.6% 0.71 0.2545 40987.312 0.7% 

RAAS n. guinea 66744  0.208 0.0482 11874.839 0.0% 0.623 0.2284 105460.29 0.0% 

Rio San Juan san miguelito 17004  0.217 0.0482 3024.8794 0.4% 0.664 0.2414 28394.435 0.5% 

Matagalpa sebaco 32068  0.19 0.0479 5668.5663 0.8% 0.547 0.2038 45219.606 0.7% 

Boaco santa lucía 8253 0.194 0.0469 1428.0185 0.2% 0.606 0.2181 12452.751 0.2% 

RAAS el ra ma 52410  0.205 0.0464 8968.8874 1.2% 0.631 0.2284 82802.753 1.3% 

Chinandega villanueva 25559  0.22 0.0449 4236.6105 0.6% 0.731 0.2591 45813.699 0.7% 

Rivas altagracia 19858  0.219 0.0447 3275.1793 0.4% 0.724 0.2574 35365.812 0.6% 

Rivas cardenas 6980 0.214 0.0446 1148.6381 0.2% 0.679 0.2429 11727.703 0.2% 

Chinandega cinco pinos 6776 0.222 0.0445 1113.1092 0.2% 0.731 0.2595 12165.336 0.2% 

Chinandega s.pedro del n. 4716 0.219 0.0434 755.39081 0.1% 0.737 0.2609 8512.2804 0.1% 

Rio San Juan san carlos 37401  0.192 0.0431 5954.1292 0.8% 0.609 0.2177 56318.507 0.9% 

Esteli  la trinidad 20080  0.172 0.0427 3164.7604 0.4% 0.516 0.1886 26195.139 0.4% 

RAAS k. hill 8758 0.191 0.0426 1376.3768 0.2% 0.634 0.2219 13447.627 0.2% 

Boaco boaco 49642  0.168 0.0415 7599.9836 1.0% 0.509 0.1852 63591.075 1.0% 

Chinandega sto. tomás del n. 7097 0.206 0.0407 1065.4376 0.1% 0.722 0.2503 12290.234 0.2% 

Río San Juan s. juan del norte 1292 0.16 0.04 190.80971 0.0% 0.566 0.192 1716.1097 0.0% 

RAAN pto. cabezas 65894  0.161 0.04 9727.1797 1.3% 0.471 0.1727 78736.922 1.3% 

Boaco s.j. remates 7634 0.174 0.0399 1123.1006 0.2% 0.593 0.2063 10897.57 0.2% 

RAAS desemb. c.r.g. 3583 0.173 0.0395 522.61386 0.1% 0.626 0.2106 5221.0429 0.1% 

Rio San Juan el almendro 13350  0.178 0.0391 1927.0852 0.3% 0.597 0.2082 19224.981 0.3% 

Boaco san lorenzo 23592  0.151 0.0388 3375.8962 0.5% 0.486 0.1721 28087.275 0.5% 

Matagalpa san isidro 17392  0.169 0.0385 2471.338 0.3% 0.543 0.192 23107.102 0.4% 

Chinandega s.fco. del n. 6732 0.199 0.0383 952.69687 0.1% 0.724 0.2478 11543.388 0.2% 

RAAS muelle de b. 21990  0.17 0.038 3082.9848 0.4% 0.569 0.1982 30150.325 0.5% 

León el jicaral 10299  0.188 0.0368 1400.7995 0.2% 0.694 0.2347 16724.349 0.3% 

Chinandega somotillo  28927  0.176 0.0357 3808.5337 0.5% 0.632 0.216 43218.482 0.7% 

Carazo la conquista 3770 0.177 0.0354 492.94736 0.1% 0.628 0.2145 5594.4996 0.1% 

Chinandega el viejo 76454  0.166 0.0352 9933.464 1.4% 0.566 0.1956 103460.13 1.7% 

Chontales  santo domingo 12138  0.144 0.034 1522.8422 0.2% 0.543 0.1791 15037.798 0.2% 

Chontales  el coral 7020 0.139 0.0329 853.43918 0.1% 0.496 0.1663 8076.2886 0.1% 

Rivas tola 21986  0.165 0.0327 2652.1418 0.4% 0.634 0.2105 32015.669 0.5% 

Jinotega la concordia 6486 0.157 0.0324 775.77145 0.1% 0.592 0.197 8841.0583 0.1% 

Chinandega pto. morazán 13213  0.16 0.0321 1566.8827 0.2% 0.621 0.2053 18769.033 0.3% 

RAAS l. perlas 10627  0.151 0.0319 1253.2253 0.2% 0.55 0.1847 13582.387 0.2% 

Chontales  la libertad 11381  0.144 0.0317 1330.4632 0.2% 0.552 0.1822 14343.071 0.2% 

Boaco teustepe 26214  0.142 0.0316 3057.1712 0.4% 0.531 0.1766 32032.253 0.5% 

Nueva Segovia ocotal 34487  0.125 0.0312 3966.8598 0.5% 0.42 0.145 34606.907 0.6% 

Chontales  acoyapa 16943  0.126 0.0311 1946.9938 0.3% 0.501 0.1629 19095.031 0.3% 

León larreynaga 27635  0.156 0.0311 3168.5848 0.4% 0.611 0.201 38430.824 0.6% 

Carazo sta. teresa 16819  0.152 0.0308 1912.6746 0.3% 0.545 0.1842 21435.953 0.3% 

Chontales  villa sandinoi 13145  0.131 0.0303 1468.298 0.2% 0.496 0.1632 14843.525 0.2% 

León telica 23227  0.15 0.0294 2518.9952 0.3% 0.595 0.1953 31379.15 0.5% 

Río San Juan morrito 6559 0.139 0.027 654.77272 0.1% 0.587 0.1873 8497.0228 0.1% 

Chontales  s.f. de cuapa 5496 0.114 0.0263 532.92562 0.1% 0.463 0.1476 5613.528 0.1% 



 209 

Tabla A4.5 Indicadores del Mapa de Pobreza de Nicaragua 2005, por Región (3 de 3)  
   Pobreza Extrema Pobreza General  

Departmento Municipalidad  (1) Censo 
Pob. 2005 

(2) Inci-
dencia    

(%) 

(3) 
Índice 

de 
Brecha 

(4)             
Valor de la 

Brecha 
(miles de 
córdobas) 

(5) 
Propor- 
ción de 

la 
Brecha  

(6)    
Inci-

dencia       
(%)         

(7) 
Índice 

de 
Brecha 

(8)                 
Valor de la 

Brecha (miles 
de córdobas) 

(9)         
Prop
or- 

ción 
de 

Bre-
cha 

Esteli  esteli 110878 0.097 0.0234 9560.8825 1.3% 0.35 0.1166 89441.67 1.5% 

Chinandega posoltega 16730  0.119 0.0227 1401.9413 0.2% 0.551 0.1692 19579.966 0.3% 

Rivas belén 16426  0.121 0.0223 1351.0035 0.2% 0.551 0.1712 19455.071 0.3% 

Chontales  comalapa 10972  0.112 0.0222 899.70933 0.1% 0.524 0.1605 12185.518 0.2% 

León quezalguaque 8591 0.118 0.0217 688.53659 0.1% 0.57 0.1737 10321.229 0.2% 

Chinandega el realejo 8838 0.109 0.0208 677.67155 0.1% 0.515 0.157 9599.1518 0.2% 

Carazo la paz de carazo 4656 0.116 0.0207 356.14913 0.0% 0.551 0.1703 5487.1921 0.1% 

RAAS bluefields 45226  0.089 0.0196 3274.7686 0.0% 0.355 0.1136 35557.389 0.0% 

Carazo diriamba 57370  0.104 0.0192 4067.0234 0.6% 0.486 0.1488 59047.082 1.0% 

Rivas moyogalpa 9341 0.104 0.0185 639.41537 0.1% 0.535 0.1596 10314.099 0.2% 

Chontales  sto. tomás 16349  0.082 0.0184 1110.8298 0.2% 0.359 0.1105 12495.093 0.2% 

Chontales juigalpa 51255  0.071 0.0174 3286.3068 0.5% 0.297 0.0923 32726.57 0.5% 

León la paz centro 28053  0.095 0.0173 1789.0306 0.2% 0.487 0.1449 28122.141 0.5% 

Carazo san marcos 28906  0.097 0.0173 1842.0278 0.3% 0.475 0.1438 28755.82 0.5% 

Rivas s.j. del sur 14638  0.091 0.0165 889.11602 0.1% 0.44 0.1329 13457.386 0.2% 

Chontales  san p. de lovago 7616 0.081 0.0157 440.98211 0.1% 0.384 0.1166 6141.6808 0.1% 

Rivas buenos aires 5415 0.079 0.0146 291.68127 0.0% 0.437 0.1255 4700.826 0.1% 

Chinandega chinandega 120461 0.074 0.0137 6101.8255 0.8% 0.381 0.1117 93059.447 1.5% 

Managua el crucero 13388  0.075 0.0136 673.24158 0.1% 0.405 0.1169 10831.087 0.2% 

Carazo jinotepe 41903  0.073 0.0135 2081.5179 0.3% 0.367 0.1091 31635.28 0.5% 

León nagarote 32269  0.074 0.0133 1589.7268 0.2% 0.408 0.1172 26165.803 0.4% 

León león 172825 0.071 0.0132 8394.739 1.2% 0.369 0.1077 128742.13 2.1% 

Chinandega chichigalpa 44679  0.073 0.0126 2075.4816 0.3% 0.43 0.1221 37729.502 0.6% 

Rivas potosí 11900  0.069 0.012 525.42439 0.1% 0.408 0.1151 9475.6743 0.2% 

Carazo el rosario 5316 0.068 0.0114 223.67553 0.0% 0.432 0.1194 4389.5872 0.1% 

Granada nandaime 34227  0.067 0.0112 1411.0033 0.2% 0.435 0.1195 28292.513 0.5% 

Managua s.f. libre 9406 0.068 0.0112 387.19735 0.1% 0.456 0.1239 8059.9596 0.1% 

Granada diriomo  22304  0.067 0.011 908.08375 0.1% 0.441 0.1205 18600.49 0.3% 

Granada diria 6297 0.061 0.0104 242.43961 0.0% 0.404 0.1102 4801.6905 0.1% 

Managua ticuantepe 26828  0.058 0.0103 1019.4989 0.1% 0.338 0.0948 17599.388 0.3% 

Masaya s.j. de o riente 4729 0.058 0.0097 170.13228 0.0% 0.434 0.114 3730.4011 0.1% 

Managua s.r. del s. 42250  0.058 0.0096 1493.6508 0.2% 0.371 0.1015 29676.582 0.5% 

Masaya la concepcion 31910  0.055 0.0096 1125.2633 0.2% 0.42 0.1092 24105.819 0.4% 

Granada granada 103960 0.052 0.0089 3405.0182 0.5% 0.344 0.0932 67034.693 1.1% 

Masaya tisma 10679  0.051 0.0088 344.90888 0.0% 0.402 0.1035 7646.6948 0.1% 

Masaya niquinohomo  14847  0.054 0.0086 472.74718 0.1% 0.438 0.1135 11659.633 0.2% 

Managua tipitapa 99477  0.05 0.0086 3146.527 0.4% 0.337 0.0897 61758.781 1.0% 

Rivas rivas 40925  0.048 0.0085 1289.0831 0.2% 0.302 0.0821 23251.634 0.4% 

Carazo dolores  6744 0.046 0.0075 187.05138 0.0% 0.319 0.0844 3935.6217 0.1% 

Managua villa c.fonseca 27360  0.046 0.0072 722.69397 0.1% 0.356 0.0919 17389.284 0.3% 

Masaya nandasmo  10732  0.043 0.0071 281.09308 0.0% 0.377 0.0938 6962.9886 0.1% 

Masaya masatepe 31493  0.039 0.0062 724.22498 0.1% 0.36 0.0884 19257.263 0.3% 

Masaya masaya 139189 0.036 0.006 3100.0777 0.4% 0.317 0.0786 75718.424 1.2% 

Managua mateare 28740  0.038 0.006 636.40384 0.1% 0.314 0.0794 15783.806 0.3% 

Rivas san jorge 7979 0.035 0.0056 165.81002 0.0% 0.284 0.0717 3955.8077 0.1% 

Managua c. sandino 74838  0.032 0.0051 1421.6732 0.2% 0.265 0.0656 33986.142 0.6% 

Chinandega corinto  16621  0.028 0.0045 273.58589 0.0% 0.268 0.0641 7373.0602 0.1% 

Managua managua 932506 0.023 0.0042 14545.706 2.0% 0.173 0.0436 281108.46 4.6% 

Masaya nindiri 37875  0.023 0.0039 543.62144 0.1% 0.237 0.0555 14547.53 0.2% 

RAAS c. island 6422 0.02 0.0036 85.958974 0.0% 0.186 0.0434 1928.0023 0.0% 

Masaya catarina 7513 0.02 0.0028 78.182378 0.0% 0.235 0.0526 2731.7825 0.0% 
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Tabla A4.6 Comparación Regional entre resultados de los Mapas 1995 y 2005  
 Pobreza Extrema Pobreza General  

Incidencia (%) Índice de Brecha Incidencia (%) Índice de Brecha 
Región 

1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005 
Managua 3.6 4.2 0.7 0.9 20.1 22.2 5.7 6.3 
Pacífico 17.9 9.2 4.5 1.7 53.2 44.1 19.6 13.4 
Central 32.2 25.2 9.9 6.6 67.8 62.2 29.9 24.9 
Atlántico 36.7 25.4 14.0 6.6 69.7 65.5 33.4 25.7 

 

 

22. En las tres figuras comparativas a nivel de municipio (Figuras A4.1, A4.2, A4.3 y A4.4) se incluyeron 
los valores correspondientes a 1995 en el eje horizontal y los valores de 2005 en el eje horizontal.  
También a las cuatro figuras se les sobrepuso una línea de 45 grados como referencia: valores sobre la 
línea de referencia significan que no hubo cambio entre 1995 y 2005, valores arriba de la línea de 45o  
implican una disminución en el indicador del municipio, y valores debajo de la línea de 45o se interpretan 
como un aumento en el indicador del municipio correspondiente.  

23. Tanto para la comparación municipal de pobreza extrema (Figura A4.1) como la de pobreza general 
(Figura A4.2), se puede notar que la mayoría de los municipios se encuentran arriba de la línea de  45o o 
sea que hay una tendencia a la disminución de ambas pobrezas.  En ambos casos los municipios donde se 
observa un aumento en la pobreza parecen concentrarse en aquellos con altos niveles de pobreza   

 

 

Tabla A4.7  Comparación Departamental entre resultados de los Mapas 1995 y 2005  
 Pobreza Extrema Pobreza General  

Incidencia (%) Índice de Brecha Incidencia (%) Índice de Brecha 
Departmento 

1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005 
5  Nueva Segovia 33.4 28.6 10.1 7.3 71.5 69.3 31.3 28.0 
10  Jinotega 37.2 30.3 12.6 7.8 73.2 72.6 34.0 29.7 
20  Madriz 37.1 43.2 11.3 12.6 74.6 78.9 33.7 36.9 
25  Esteli 23.4 15.1 6.8 3.5 56.7 48.1 23.2 17.0 
30  Chinandega 20.9 12.8 5.5 2.5 57.5 51.0 22.0 16.6 
35  León 19.0 11.7 4.9 2.3 54.1 48.2 20.4 15.5 
40  Matagalpa 31.9 33.7 9.5 9.1 67.9 71.5 29.7 30.9 
50  Boaco 32.8 13.5 10.0 3.0 68.2 50.9 30.2 16.9 
55  Managua 3.6 4.2 0.7 0.9 20.1 22.2 5.7 6.3 
60  Masaya 14.3 3.8 3.4 0.6 48.6 32.7 16.9 8.1 
65  Chontales 29.4 10.7 9.2 2.5 62.5 42.0 27.4 13.6 
70  Granada 17.0 5.9 4.3 1.0 51.2 37.6 18.8 10.3 
75  Carazo 15.5 10.0 3.8 1.9 49.0 46.1 17.6 14.2 
80  Rivas 20.3 10.9 5.2 2.1 58.4 48.7 22.0 15.2 
85  Río San Juan 36.3 22.4 12.0 5.3 71.5 65.6 32.9 24.3 
91  RAAN 43.7 34.4 20.3 10.0 72.4 72.4 39.0 31.6 
93  RAAS 30.8 18.5 9.8 4.3 65.8 58.4 28.9 20.9 
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Figura A4.1 Relación entre % de pobreza extrema de municipios en 
Nicaragua 1995 y 2005 

  

  %
 d

e 
po

br
ez

a 
ex

tre
m

a 
 p

or
 m

un
ic

ip
io

s 
19

95
   

80%70%60%50%40%30%20%10%0%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 
                             % de pobreza extrema por municipios, 2005 

Fuente: Mapas de Pobreza de Nicaragua 1995 y 2005 

. 
Figura A4.2 Relación entre % de pobreza general de municipios en 

Nicaragua 1995 y 2005  
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24. Las Figuras A4.3 y A4.4 nos presentan una vivsión global de cómo ha cambiado el ordenamiento de 
los municipios entre 1995 y 2005 de acuerdo al Índice de Brecha de Pobreza Extrema y General..  Se 
puede observar que aunque la tendencia es a mantenerse dentro de el orden dado en 1995 por el Mapa de 
Pobreza, existen municipios donde se puede observar cambios significativos en ambas medidas18 

Figura A4.3 Relación entre ordenamiento de municipios en Nicaragua 
1995 y 2005  
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Orden de municipios, por Índice de Brechas de Pobreza Extrema, 2005 
                        Fuente: Mapas de Pobreza de Nicaragua 1995 y 2005 

Figura A4.4 Relación entre ordenamientos de municipios en Nicaragua 
1995 y 2005  
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Orden de municipios por Índice de Brecha de Pobreza General 2005 

                                Fuente: Mapas de Pobreza de Nicaragua 1995 y 2005

                                                 
18 La magnitud del cambio (incremento o disminución) está dada por la distancia de cada punto (municipio) a la 
línea de 450. 
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Figura A4.5. Mapa de Pobreza de Nicaragua, 2005  

 

 
Definiciones del rango de pobreza del mapa. Pobreza Severa = brecha de pobreza mayor a un 
40 por ciento, Pobreza Alta = 30 a 40 por ciento, Pobreza Mediana = 20 a 30 por ciento, y 
Pobreza Baja  = brecha de pobreza menor de 20 por ciento. 

 
 
 
 

                

        

Océano                     
Pacífico               

Costa Rica               

Océano Atlántico       
               

Honduras               

Rango de       
Pobreza               
        
                S evero               
                Alto               
                Medio               
                Bajo               

Nicaragua               
200 5               

Mapa de Pobreza               

N       

E       W               

S               

  

  

Océano Atlántico 
   

N   
E   W   

S   

Océano     
Pacífico  

Costa Rica   

Honduras   

Rango de 
Pobreza   
  
    Severo   
    Alto   
    Medio   
    Bajo   

Nicaragua   
1995   

Mapa de Pobreza   



 214 

RECOMENDACIONES  
25. Recomendamos que las personas encargadas de planear políticas y programas utilizen el 
Mapa de Pobreza de Nicaragua producido utilizando la EMNV05 y el CENSO05 para focalizar 
sus programas.  Este mapa es claro y fácil de interpretar.  No hay grandes suposiciones implícitas 
en la metodología, ni hay ninguna duda en cuanto a la calidad de los datos utilizados.  En la 
ausencia de una mejor fuente de información para focalizar programas en Nicaragua, las personas 
a cargo de la toma de decisiones podrán justificar fácilmente su uso. 

26. También recomendamos que las decisiones se hagan tomando en cuenta que la distribución 
de la pobreza ha cambiado en algunos casos sustancialmente en los últimos diez años, aún cuando 
el perfil de pobreza por regiones no cambio significativamente puede haber bolsones de pobreza 
en comunidades específias no capturados a nivel municipal. 

27. Este mapa de pobreza está basado en las características de los hogares capturadas en forma 
conjunta en el CENSO05 y la EMNV05 y su relación con el agregado de consumo calculado a 
partir de la EMNV05.  Se reconoce que el concepto de bienestar va más allá de la medida de 
pobreza utilizada y se recomienda el uso de otros indicdores para complementar la información 
obtenida en este ejercicio.  El uso de otras fuentes de información se pueden utilizar o combinar 
con los resultados presentados siempre y cuando los mismos estén disponibles para todos los 
municipios del país.  Específicamente se podrían incluir indicadores sobre:  
• Seguridad ciudadana: información sobre actividad criminal o similar que se considere 

reduzca la calidad de vida de la población.  
• Violencia familiar. 
• Riesgo o vulnerabilidad de cualquier tipo ya sea debida a factores climáticos (sobre todo en 

las áreas rurales para los hogares que se dedican a actividades agropecuarias), o por otras 
razones.  

• Discriminación por raza, religión, género, etc.  
• Falta de acceso a servicios del estado incluyendo el sistema judicial.  
• Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (UBN).  
 
28. La forma de combinar los resultados de el presente Mapa de Pobreza con otros indicadores 
dependerá de la importancia que se crea apropiada para cada uno de ellos.  Independientemente 
de cómo se conbinen estas fuentes de información, la metodología utilizada debe de ser 
trtansparente y fácil de comunicar. 

29. El uso de los mapas de pobreza también debe de tomar en cuenta las características de los  
programas específicos donde se aplicaría.   Aunque un municipio se considere prioritario para la 
inversión pública selectiva no justifica cualquier tipo de intervención en el mismo.  Por ejemplo, 
si se está pensando en un programa para mejorar el acceso al agua, se debe de tomar en cuenta no 
solo la condición de pobreza de los municipios pero a la vez la calidad de la red de distribución 
de agua.  Es posible que algunos municipios a pesar de ser pobres, no justifiquen inversiones en 
programas específicos. 

30. El mapa de pobreza nos permite ver diferencias en las condiciones de los hogares a nivel 
municipal que no se puden detectar a nivel regional ni a nivel departamental.  Aún así esto no 
quiere decir que todos los hogares dentro de cada municipio se encuentren en una misma 
situación socioeconómica.Dependiendo del tipo de aplicación y programa que utilice el mapa de 
pobreza como guía para la ditribución de sus recursos, se hace necesario determinar que hogares, 
dentro de cada municipio, deben de ser benefic iarios y quienes no.  Existen varias herramientas 
para poder hacer la selección de los beneficiarios finales que van desde el diseño de 
autofocalización, ayudas condicionadas hasta la recolección de información a nivel de los hogares    



 215 

BIBLIOGRAFÍA DEL ANEXO 4  

Alderman, Harold, Miriam Babita, Jean Lanjouw, Peter Lanjouw, Nthabiseng Makhatha, Amina 
Mohamed, Berk Özler, y Olivia Qaba (2000), El Censo de Renta ¿es una Medida Adecuada 
de Bienestar? Combinando Datos de Censo y Estudios para Construir un Mapa de Pobreza de 
Sud África. Documento de Trabajo de Estadísticas Sud Africanas. Próximo. 

Elbers, Chris, Jean Lanjouw, Peter Lanjouw (2000), Bienestar en Pueblos y Aldeas. Estimación 
de Micro-Nivel de Pobreza y Desigualdad. Documento de Trabajo del Instituto Tinbergen. 
Próximo. 

Gobierno de Nicaragua (2000), Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza. 

Hentschel J., Lanjouw J., Lanjouw P & Poggi J (Enero, 2000), Combinando Datos de Censo y 
Estudios para Trazar la Dimensión Espacial de la Pobreza. Un Estudio de Caso de Ecuador. 
Revista Económica del Banco Mundial, 14 (1). 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Marzo, 2000), Encuesta Nacional de Hogares sobre 
Medición de Nivel de Vida – Informe General. Proyecto MECOVI. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Marzo, 2001), Mapa de Pobreza Extrema de 
Nicaragua, Censo 1995-EMNV 1998. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Proyecto “Mejoramiento de las Encuestas de 
Condiciones de Vida” (MECOVI) (Diciembre 12, 2006).  Indicadores Básicos de Pobreza 
Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2005: Principales Resultados. 

Encuesta de Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida - 1998 

Censo Nacional de Población y Vivienda de Nicaragua - 2005 

Banco Mundial (Febrero 2001), Nicaragua Evaluación de Pobreza: Desafíos y Oportunidades 
para la Reducción de la Pobreza. Informe No. 20488-NI. 



 216 

ANEXO 4 - APÉNDICES 

APÉNDICE A4.1 

MEDIDAS DE LA POBREZA 
La extensión y la brecha de la pobreza son dos medidas que nos ayudan a entender las 
características de la pobreza en Nicaragua.  Las definiciones se pueden aplicar tanto a la pobreza 
estrema como a la pobreza general.  Este documento utiliza las siguientes fórmulas:  

INCIDENCIA (O EXTENSIÓN) DE LA POBREZA 
 
Es el número número de pobres como proporción de la población total 
 

n
q

E =  

Donde: 
q    = número de pobres 
n = tamaño de la población 
 
ÍNDICE DE BRECHA DE LA POBREZA 

 

∑
=







 −

=
q

i

i

Z
YZ

n
B

1

1
 

Donde: 
Z = línea de pobreza 
Yi         = Consumo per cápita. Ya que se suman solamente hasta el hogar “q”, se incluyen 

solamente los hogares pobres.   
 
VALOR TOTAL DE LA BRECHA 
Valor mínimo necesario para hacer desaparecer la pobreza 
 

( ) ZnBYZV
q

i
i **

1

=−= ∑
=

 

 
PROPORCIÓN DE LA BRECHA NACIONAL 
El valor total de la brecha puede utilizarse para desarrolar un índice compuesto de las tasas de 
pobreza y la población ó proporción de la brecha.  Si consideramos el problema de asignar una 
cantidad espespecífica de recursos disponsibles-- TOTALRD  -- para reducir la pobreza. Las 

estimacions de la Brecha de Pobreza -- jB  --en cada municipio - j - se pueden usar. Dado este 
valor, podemos calcular facilmente el total de recursos necesarios en principio para llevar a cada 
individuo extremadamente pobre a la línea de pobreza extrema o general. Entonces, para cada 
municipio – j -, tenemos que el total de recuros necesarios es -- jRN : 
 
 znBRN jjj **= , 
donde: 
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jn es la población total del municipio j, y z es la línea de pobreza extrema o general. 
Entonces, obivamente, el total de recuros necesarios a nivel nacional es la suma de los recursos 
necesarios de cada municipio :  

 ∑
=

=
k

j
jTOTAL RNRN

1

 . 

  
En la mayoría de los casos, los recursos disponibles, RD, no serán los mismos que los recuros 
necesarios, RN. Por tanto, para asignar los recuros disponibles se toma como base la contribución 
de cada municipio a los fondos necesarios para cerrar la Brecha de la Pobreza. Por tanto, los 
recursos asignados a cada municipio – j - serían: 
 

brechaladeroporciónP
RN

RN
dondeRD

RN

RN
RD

TOTAL

j
TOTAL

TOTAL

j
j == *  

  
  
Siempre y cuando los fondos disponibles se asignen al interior de cada municipio de la misma 
manera (de manera proporcional a la brecha del consumo de cada individuo con respecto a la 
línea de pobreza extrema o general), estas asignaciones pueden contribuir a reducir la brecha de 
pobreza de cada individuo en la misma proporción.  
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APÉNDICE A4.2 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE PRIMERA ETAPA 

 

1. La metodología utilizada se puede diferenciar claramente en dos partes:  la estimación de las 
ecuaciones de la primera etapa utilizando los datos de las encuestas de hogares EMNV05124 y la 
estimación de las medidas de pobreza en todo el país utilizando el Censo95.  

PRIMERA ETAPA 

2. La primera etapa utiliza exclusivamente información de la EMNV05 y consiste en una 
regresión multivariada entre el logaritmo natural del consumo per cápita por vivienda (ln yi) y las 
diferentes características del hogar cuyas preguntas se encontraban tanto en la EMNV05 como en 
el Censo05 (vector Xi): 

iii Xy εβ +=ln  (Ecuación 1)      

3. Esta estimación se hizo individualmente para cada una de las siete regiones significativas de 
la EMNV05125 y fueron evaluadas para eliminar o modelar problemas sobre los supuestos de 
normalidad, homoscedasticidad, y efectos fijos.126 

4. Para evaluar el supuesto de normalidad se graficaron los residuos de las regresiones 
sobreponiéndoles curvas normales y t-student con varios grdos de libertad seleccionándose la 
curva que mejor se ajustara al comportamiento de los residuos de la regresión de la primera etapa. 
utilizó127.  En la regresión de la segunda etapa se indicaba el tipo de distribución de los residuos. 

5. Para modelar la presencia de heteroscedasticidad se realizó una prueba F de la regresión 
multivariada entre el cuadrado los residuos de la regresión (variable dependiente: (εi )2  estimado ) 
y una serie de variables de inteacción creadas a partir de las variables seleccionadas en la 
ecuación de la primera etapa (variables independientes:  X i)128.   

6. Para reducir el impacto de problemas por efectos fijos realizó se incorporaron variales 
promedio a nivel de segmentos censales (calculadas con el Censo05).  Las variables 
seleccionadas se incluyeron como parte de la regresión de la segunda etapa para modelar la 
heteroscedaticidad. 

7. Finalmente, a cada regresión de primera etapa se le  aplicó la prueba de Hausman para 
determinar si el factor de expansión de la muestra era necesario o no. 

8. En el Tabla A4.2.1 se resumen los resultados generales de cada una de las regresiones de 
primera etapa que se realizaron.  

                                                 
124 Debido a que el censo recoge la información en base a viviendas, la EMNV05 tuvo que ser transformada 
a nivel de viviendas. 
125 Managua, Pacífico Urbano, Pacífico Rural, Central Urbano, Central Rural, Atlántico Urbano y Atlántico 
Rural. 
126 Estos supuestos se encuentran incorporados en el programa desarrollado por el Banco Mundial que nos 
calcula los estimados de pobreza.    
 
128 La inteacción se define como todas las posibles interacciones entre las variables seleccionadas:  X1 * X2, 
X1 * X3, X1 * X4,  …. X2 * X3, X2 * X4, X2 * X5, … ,etc. 
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Tabla A4.2.1 Resultados de la Evaluación de las Ecuaciones de la Primera Etapa  
REGIONES R2 

adjustado 
Prueba F  

p < 
Distribución  

de los residuos 
Uso de Factor 
de Expansión 

Número 
de 

Casos  
1. Managua 0.72 0.000 Normal Si 554 
2. Pacícido Urbano 0.64 0.000 Normal Si 909 
3. Pacífico Rural  0.55 0.000 Normal Si 704 
4. Central Urbano 0.70 0.000 Normal Si 1,214 
5. Central Rural 0.53 0.000 Normal Si 1,436 
6. Atlántico Urbano  0.67 0.000 Normal Si 853 
7. Atlántico Rural 0.42 0.000 Normal Si 1,212 

 

9. Los resultados de las regresiones de la primera etapa, los valores β estimados  y su 
correspondiente error estándar se encuentran en el Cuadro AX.2.2.  Es importante hacer notar que 
estos modelos no pretenden ser explicativos y los valores individuales estimados no deben de ser 
interpretados como una medida que relacione las características del hogar con el nivel de 
consumo.   

SEGUNDA ETAPA 

10. La segunda etapa utiliza las características de los hogares en el Censo05 y estima la 
probabilidad de ser pobre de cada vivienda (P i

* ) a través de la siguiente ecuación: 

[ ] ( )







 −
Φ==

ο
β

οβ
ˆ

ˆln
ˆ,ˆ,|ˆ* i

iii
CZ

XPEP   (Ecuación 2) 

Donde: 
Φ = Distribución normal acumulada. 
ln Z = logaritmo natural del valor de la línea de pobreza (general o extrema). 
β^  = valores estimados en la regresión de la primera etapa. 
σ^  = desviación estándar estimada en la regresión de la primera etapa. 
Ci  = valores del censo de de las características de cada familia: “i”.  
 
11. Los otros parámetros que se calculan son la brecha y profundidad de la pobreza y el índice 
Theil a tres diferentes valores de  alfa (0.5, 1, y 2) donde el valor de 0.5 le pone más énfasis en la 
distribución del consumo en los hogares más pobres y el valor de 2 le pone más énfasis a la 
distribución de los hogares más ricos (valores de alfa =1 trata de manera igual a todos los hogares 
irrespectivamente del nivel de consumo).  El cálculo de la proporción (γ = 0), la brecha (γ = 1) y 
la profundidad (γ = 2) de la pobreza se puede expresar con la siguiente ecuación: 

γ

γ ∑
=
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i
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z
yz

n
P

1

1
  (Ecuación 3) 

Donde: 
Hq  = la familia pobre con mayor consumo. 
Z  = la línea de pobreza. 
yi  = el consumo de cada familia. 
n  =  el número de observaciones totales (pobre y no-pobre). 
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12. Los resultados del Mapa de Pobreza incluyen por una parte, la extensión de la pobreza 
general y extrema a nivel de regiones, departamentos y de municipios. Para el resto de los 
parámetros ver archivo de SPSS “result_all.sav” el cual incluye todos los parámetros a todos los 
niveles de agregación calculados. 

13. Por otra parte, y respondiendo a las necesidades del Gobierno de Nicaragua, también se 
calcularon las brechas de pobreza general y extrema. Estos cálculos se hicieron a todos los niveles 
de agregación pero sin distinguir entre áreas urbanas o rurales.129   

 

                                                 
129 La desviación estándar de la nueva medida es:  ( ) ( ) XYCOVYVarXVar 2++   donde VAR X es 

el cuadrado de la desviación estándar de la brecha urbana y VAR Y es el cuadrado de la desviación 
estándar de la brecha rural que se promediaron.  Ya que las estimaciones son generadas por diferentes 
modelos, la covarianza entre ambas medidas es cero.  



 

 

Tabla A4.2.2 Resultados de las Regresiones de la Primera Etapa – Parámetros Beta de las Regresiones 
Iniciales con la EMNV 20051 
  Variable Managua P. urbano P. Rural C. urbano C. Rural A. urbano A. Rural 

Constante 9.14 8.64 7.73 8.93 8.97 9.40 8.62 

    (0.1804 ) (0.1125 ) (0.1248 ) (0.1038 ) (0.1336 ) (0.0666 ) (0.1039 ) 

PARED_B           -0.095   
Gypsum, nicalit o madera           (0.0286 )   
PISO -0.122 -0.128 -0.138 -0.088   -0.150   
Piso de tierra (0.0399 ) (0.0334 ) (0.0331 ) (0.0296 )   (0.0369 )   
AGUA_A       0.175 0.147     
Tubería dentro de la vivienda         (0.0287 )     
AGUA_B         0.073     
Tubería fuera vivienda o pozo          (0.0255 )     
TECHO_B       -0.071       
Teja de barro/teja de cemento       (0.0326 )       
INODORO     0.326 0.095   0.094   
Con inodoro de cualquier tipo     (0.0893 ) (0.0277 )   (0.0412 )   
LUZ     0.095 0.221     0.227 
Luz eléctrica o panel solar     (0.0351 ) (0.0437 )     (0.0417 ) 

GAS_ELEC     0.115   0.173   0.322 
Cocina con Gas o electricidad     (0.0577 )   (0.0949 )   (0.1000 ) 

BASURA 0.099             
C .recolector, basurero o paga  (0.0436 )             
VIV_TIPO   0.136 0.132 -0.198       
Casa, quinta o apartamento   (0.0541 ) (0.0484 ) (0.0777 )       
TENENCIA     -0.071   0.124   0.174 

V
ivienda

 

Formal     (0.0306 )   (0.0217 )   (0.0263 ) 

BIENES1      0.046 0.060 0.110   0.115 
Equipamiento menor     (0.0160 ) (0.0140 ) (0.0128 )   (0.0195 ) 

BIENES2  0.160 0.209   0.153 0.204 0.124 0.136 
Equipamiento mediano y grande (0.0216 ) (0.0171 )   (0.0148 ) (0.0239 ) (0.0177 ) (0.0295 ) 

BIENES3  0.123 0.177 0.254 0.155 0.145 0.241   
Teléfono, Cable, Internet  (0.0208 ) (0.0229 ) (0.0459 ) (0.0285 ) (0.0722 ) (0.0198 )   
COCINA           -0.097   
Con cuarto exclusivo para cocinar           (0.0364 )   
GRAVADO             0.194 

E
quipo 

Con grabadora             (0.0431 ) 

HO_SALUD         -0.040     
Horas al centro de salud         (0.0113 )     
KM_SALUD 0.015 -0.035     0.006     

Salud 

Kilómetros al centro de salud (0.0060 ) (0.0146 )     (0.0017 )     
N0_5   -0.104   -0.036   -0.061 -0.055 
# personas de 0 a 5   (0.0153 )   (0.0146 )   (0.0196 ) (0.0134 ) 

N6_15   -0.060 -0.074         
# personas de 6 a 15   (0.0102 ) (0.0115 )         
N16_59             0.031 
# de personas de 16 a 59             (0.0111 ) 

N60_M   -0.136 -0.100         
# de personas de 60 o más   (0.0238 ) (0.0273 )         
N_TODOS -0.081     -0.103 -0.077 -0.068 -0.063 
# total de personas (0.0061 )     (0.0053 ) (0.0038 ) (0.0062 ) (0.0072 ) 

EDAD 0.010 0.009 0.015         

T
am

año
 

Edad promedio del hogar (0.0017 ) (0.0020 ) (0.0019 )         



 

 

 
  Variable Managua P. urbano P. Rural C. u rbano C. Rural A. u rbano A. Rural 

ALFABET     0.319 -0.153       
% alfabetismo de > 9 años      (0.0644 ) (0.0663 )       
ALFABET1             0.089 
Jefe del hogar es alfabeto             (0.0248 ) 

EDUCACI  0.056     0.047   0.031   
Años educ. promedio de >15 (0.0082 )     (0.0049 )   (0.0051 )   
EDUCACI1   0.012     0.023     
Años de educación del jefe   (0.0038 )     (0.0040 )     
ESTUDIA     0.097     -0.131   
% de estudiantes de < 15 años     (0.0433 )     (0.0404 )   
TIENE_U1 0.179 0.172 0.559         

E
ducación 

Jefe con título universitario  (0.0613 ) (0.0519 ) (0.1022 )         
ETNIA1     -0.275       0.193 
Etnia del jefe del hogar     (0.1130 )       (0.0421 ) 

NAC_MUN1         -0.091     
Jefe nació en este municipio          (0.0231 )     
VIVIA5M1             -0.194 

O
tros 

Jefe en mismo lugar por 5 años             (0.0538 ) 

HORA_TJ 0.004             
Prom. de horas trabajadas > 15 (0.0011 )             
TIP1_TJ1 -0.083         -0.178   
Jefe es Empleado u obrero (0.0320 )         (0.0342 )   
TIP2_TJ1       -0.247   -0.399   
Jefe Hogar es Jornalero/peón       (0.0677 )   (0.0751 )   
TIP5_TJ1       -0.046 -0.289 -0.158   
Jefe  es C. propia/Coop. u otro       (0.0270 ) (0.0372 ) (0.0363 )   
RAM1_TJ1        0.134   0.111   
Jefe en RAMA agropecuaria       (0.0374 )   (0.0411 )   
RAM2_TJ1        0.112   0.137   
Jefe en RAMA media: 4, 6, 7 u 8       (0.0278 )   (0.0394 )   
OCU1_TJ1          0.362     
Jefe en agrícola o pesqueras         (0.0401 )     
OCU5_TJ1        0.137       
Jefe en no calificadas/ f. armadas        (0.0387 )       
OCU6_TJ1          0.319     
Jefe en serv. personales y Prod. artesanal, const., 
mecánica, artes graf. y manufactura.           (0.0651 )     
OCU7_TJ1      0.205   0.420 0.098 0.218 

L
aboral 

Jefe en comercio y operarios m.     (0.0497 )   (0.0646 ) (0.0455 ) (0.0671 ) 

E_ALGUIE -0.140             
Alguien migró en el hogar? (0.0555 )             
E_5YEARS             -0.070 
#e emigrados en últimos 5 años             (0.0309 ) 

E_SEXO   0.081 -0.149         
Proporción masculina    (0.0408 ) (0.0760 )         
E_EDUCA         0.022 0.015   
Años de educación de > 15 años         (0.0059 ) (0.0044 )   
E_EDU_MX     0.027         
Máxima educación de > 15 años     (0.0060 )         
E_COSTAR           -0.063   
# emigrados a Costa Rica           (0.0259 )   
E_EUA 0.132     0.118     0.204 

E
m

igrados 

# de emigrados a EUA (0.0361 )     (0.0233 )     (0.0730 ) 

 
 
 
 



 

 

  Variable Managua P. Urbano P. Rural C. urbano C. Rural A. u rbano A. Rural 

DEPART10         0.124     

Jinotega         (0.0274 )     
DEPART20         -0.083     
Madriz         (0.0393 )     

DEPART25         0.176     
Estelí         (0.0420 )     
DEPART30   0.060           

Chinandega   (0.0305 )           
DEPART40       -0.125       
Matagalpa       (0.0267 )       

DEPART50       0.133 0.284     
Boaco       (0.0437 ) (0.0375 )     
DEPART60   0.202 0.189         

Masaya   (0.0334 ) (0.0373 )         
DEPART65         0.418     
Chontales         (0.0462 )     

DEPART70     0.252         
Granada     (0.0490 )         
DEPART91             -0.159 

RAAN             (0.0298 ) 

DEPART93           -0.070   

D
epartm

entos 

RAAS           (0.0276 )   

AGUA_A_1 -0.382             
Tubería dentro de la vivienda (0.1709 )             
AGUA_B_1             0.120 

Puesto público, pozo, de otro             (0.0453 ) 

ABANIC_1 0.317     0.268       
Tiene abanico (0.1347 )     (0.0688 )       

RADIO_1             0.397 
Tiene Radio              (0.0992 ) 

BICI_1         0.239     

Tiene bicicleta         (0.0673 )     
CELULA_1   0.484           
Tiene celular   (0.1056 )           

ALFABE_1         -0.506     
% alfabetismo de > 9 años          (0.1044 )     
PARTO5_1   -0.969           

# de partos en últimos 5 años   (0.3077 )           
OCU1_T_1             -0.220 
Jefe en  Agrícola o pesquera             (0.0550 ) 

TRJO_T_1     0.286         
%  trabajando con >15 años      (0.1101 )         
SEXO1_1         -0.261     

Prom
edios C

ensales  

Sexo del jefe del hogar         (0.1310 )     
1   Errores estándar en paréntesis.  
   Celdas sin información corresponden a variables que no fueron utilizadas para la correspondiente región significativa.  

 
 


