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NICARAGUA
REPORTE DE POBREZA

AUMENTANDO EL BIENESTAR Y REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD

RESUMEN EJECUTIVO

i. Este informe es parte de un amplio esfuerzo en el que colaboraron el Gobierno de
Nicaragua, el Banco Mundial y el Programa Nicaragüense para el Mejoramiento de las
Encuestas de Medición de Niveles de Vida (MECOVI) contribuyendo en forma conjunta
al Informe de Progreso del Informe de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza en
Nicaragua (PRPS), la Estrategia de Asistencia País del Banco Mundial (CAS), y
Reducción de la Pobreza y Oportunidades de Crecimiento (PRGF) del Fondo Monetario
Internacional (FMI), para actualizar la información relacionada con la pobreza en
Nicaragua, usando los resultados de la Encuesta EMNV 2001.

ii. Esta evaluación de la pobreza es uno de los resultados de esta colaboración y fue
lanzada con tres grandes objetivos: (1) actualizar el perfil de la pobreza en Nicaragua con
datos de la Encuesta EMNV 2001 y evaluar los cambios claves entre 1998 y 2001; (2)
revisar el progreso con respecto a las metas PRPS y las Metas de Desarrollo del Milenio
(MDGs), incluyendo un análisis de aquellas áreas donde los avances han sido débiles,
para dirigir una mayor atención pública hacia ellas; y (3) analizar la dinánica de las
familias que entran y salen de la pobreza, usando los datos del Panel de las encuestas
EMNV 1998 y 2001, para encontrar pistas acerca de las estrategias que pueden haber
llevado al mejoramiento de ingresos.

A. PROGRESO EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA, METAS PRSP Y MDG.

iii. Nicaragua ha hecho un progreso significativo en la reducción de la pobreza
durante la última década, a pesar de ser uno de los países más pobres y menos
desarrollados de América Latina. La pobreza y la extrema pobreza disminuyeron
sistemáticamente desde 1993 a 1998 y nuevamente a 2001, en las áreas urbanas y rurales
y a nivel nacional. La pobreza como un todo disminuyó desde un 50.3 por ciento en
1993, a un 45.8 por ciento en 2001, mientras que la extrema pobreza cayó desde un 19.4
por ciento a un 15.1 por ciento en igual período. Es más, los cambios en la pobreza a
nivel nacional indican una aceleración del ritmo de reducción de la pobreza en el
períodol998-2001 en comparación con el período 1993-1998.

iv. Aunque la pobreza disminuyó significativamente más en las áreas rurales
que urbanas, la pobreza y la extrema pobreza continúan siendo abrumadoramente
rurales. Más de dos tercios de los habitantes rurales son pobres comparado con menos
de un tercio en áreas urbanas. Asimismo, más de un 25 por ciento de los habitantes en
zonas rurales son de extrema pobreza versus cerca de un 6 por ciento de residentes
urbanos.



v. Los avances er. la reducción de la pobreza entre 1998 y 2001 reflejan
aumentos significativos de los ingresos para la mayoría de las familias
nicaraguenses, como también la disminución de los precios de los alimentos. Las
ganancias de ingreso son el resultado del crecimiento récord experimentado en este

período, asociado con niveles extraordinarios de inversiones post Huracán Mitch, a pesar

de la sequía y la disminución de los precios del café. La declinación de la pobreza en

general, está estrechamente relacionada con el aumento de ingresos concentrados en

todos los deciles de la población menos en el más alto, lográndose una reducción

importante en la desigualdad de consumo. Las reducciones de la pobreza extrema se

asocian generalmente con la disminución de precios relativos de los alimentos básicos

claves (ej. arroz y frijoles) los que constituyen cerca de un tercio de la dieta de los

extremadamente pobres. Estos hallazgos indican que los niveles de bienestar de los

extremadamente pobres en Nicaragua, son muy sensibles al comportamiento del precio

de alimentos.

vi. Las familias más acomodadas en Nicaragua exhiben altos niveles de
educación, tamaños de familias pequeños, residencias en Managua y en la Región
del Pacífico, y rentas diversificadas. En contraste, la pobreza moderada y extrema,
tanto en áreas rurales como urbanas, está asociada persistentemente con un bajo nivel de

educación (particularmente de las mujeres), familias de mayor tamaño, ubicadas en la

región Central, y dependientes de las actividades agrícolas. En las áreas rurales, los más

pobres de los pobres son el grupo de propietarios de minifundios y obreros agrícolas, que

se caracterizan por bajos niveles de todo tipo de activos e inestabilidad laboral. Son

familias dedicadas principalmente a la producción de granos básicos, involucradas en

actividades como asalariado agrícola, y ocupados la subsistencia y estrategias para

asegurar su alimentación; por lo tanto, es improbable que puedan superar la pobreza, con

la excepción de aquellos que logren acumular un nivel suficiente de activos. Las familias

rurales más acomodadas diversifican sus actividades en cultivos de legumbres,
producción de ganado y participan tanto en actividades agrícolas como no agrícolas. Sin

embargo, la mayoría de las familias rurales, las pobres y no pobres por igual, no tienen

acceso a instituciones agrarias (por ejemplo de asistencia técnica, servicios financieros y

organizaciones de productores) que mejoren la probabilidad de éxito en la agricultura.
Además, ser pobres significa vivir en riesgo. La mayoría de la gente pobre no tienen

acceso a mecanismos formales de seguros ni redes de seguridad social que los proteja,

tanto en áreas rurales como urbanas, y la mayor parte del tiempo subestiman los riesgos

asociados con los desastres naturales.

vi¡. Los cambios en la pobreza entre 1998 y 2001 variaron sustancialmente por
regiones. La pobreza cayó más de 10 puntos porcentuales en el área rural del Pacífico,
seguido por reducciones menos espectaculares en las áreas rural del Atlántico, urbana del

Pacífico y urbana Central. Al mismo tiempo, hubo cierto deterioro en Managua y en la

región rural Central dependiente del café. En esta última, familias de pequeños

propietarios de tierras, carentes de movilidad, experimentaron bajas significativas en sus

ingresos y en la matrícula de educación primaria, como resultado de la brusca caída de
los precios mundiales del café. Si bien el aumento reciente de las tasas de pobreza en la



región rural Central no compensó totalmente las ganancias sustanciales obtenidas a
mediados de los años 1990 (1993-1998), esto demuestra el alto grado de vulnerabilidad
de poblaciones específicas frente a los impactos del mercado de productos básicos.
Contrastando con esto, la gran disminución de las tasas de pobreza en la región rural del
Pacífico se explica, probablemente, por el efecto ingresos como resultado de los
esfuerzos de reconstrucción post Huracán Mitch. Las tendencias de la extrema pobreza
reflejaron ampliamente el patrón de cambio observado para la pobreza en general, con
una reducción de 14.5 puntos porcentuales en la región rural del Atlántico y un aumento
significativo de 5.7 puntos porcentuales en la región rural Central.

viii. A pesar de las ganancias globales de la pobreza, casi la mitad de todas las
metas del PRSP no están aún en curso. Las metas de mejorar la mortalidad de niños
menores de cinco años, el acceso a servicios de salud reproductiva, el acceso a agua
potable y saneamiento, y la reducción del analfabetismo no fueron alcanzadas en 2001.
Por otra parte, se cumplieron las metas para la pobreza extrema: la matrícula primaria
neta, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, las estrategias para un desarrollo
sostenible y la desnutrición crónica. Sin embargo, algunos de los niveles de estas metas
se fijaron muy modestamente frente a las Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs) para
el año 2015, creando inquietud acerca de su desempeño sostenido a futuro. El nivel de
logro de indicadores intermedios es mixto, menos de la mitad ha demostrado un
desempeño satisfactorio.

ix. Las áreas donde los indicadores muestran menos progreso desde 1993, y que
crean inquietud sobre las posibilidades de futuras reducciones de la pobreza, son las
siguientes:

* Las tasas de fertilidad continúan altas en Nicaragua, particularmente entre
adolescentes sin educación, y persiste una gran demanda insatisfecha de servicios de
planificación familiar. La tasa global de fertilidad permanece por sobre el promedio de
América Latina y a pesar de que han disminuido los nacimientos por mujer, la tasa de
disminución se ha hecho más lenta. Una de cuatro mujeres entre 15 y 19 años de edad en
2001 fueron madres o estuvieron embarazadas. El embarazo en adolescentes está
estrechamente relacionado con un bajo nivel de educación. Cerca de la mitad (46 por
ciento) de las adolescentes sin educación, ha estado embarazada alguna vez, en cambio la
cifra es solamente un 5 por ciento en aquellas con una educación mayor.

* En educación, el progreso es mixto. Aún cuando la matrícula en educación
primaria se aceleró y en secundaria mejoró considerablemente, no han mejorado los
indicadores de eficiencia en la educación primaria. Más aún, la mayoría de los niños no
reciben estimulación temprana, y las tasas de alfabetización entre jóvenes y adultos han
permanecido prácticamente estancadas.

* La infraestructura productiva ha estado prácticamente estancada desde
principios de los años 1990. Desde principios de los años 1990, se ha hecho poco
progreso en la electrificación. A pesar de los avances en la pavimentación de caminos,
hay una gran disparidad regional. El progreso se ha concentrado principalmente en áreas



iv

urbanas como resultado de los esfuerzos de reconstrucción de caminos post Huracán
Mitch. Se han hecho mejoras en todas las regiones urbanas, pero solamente el área rural
del Pacífico se ha beneficiado entre ellas, y las áreas rurales del Centro y del Atlántico
han exhibido cierto deterioro.

* La infraestructura básica de agua y saneamiento ha avanzado muy
modestamente, menos de la mitad de los hogares rurales tienen acceso a servicios
básicos seguros. Además, las prácticas en el manejo de aguas tienden a convertir el agua
en insegura. Aunque el acceso a saneamiento pareciera considerable, más de la mitad de
todas las letrinas no son tratadas. Es más, las condiciones sanitarias en barrios pobres
densamente poblados han empeorado.

* Se ha visto muy poco progreso en los índices de diarreas e infecciones
respiratorias agudas en niños menores de cinco años, desde principios de los años
1990. A pesar de que la desnutrición ha caído en forma sistemática durante la última
década, uno de cada cinco niños todavía padece malnutrición crónica. La mortalidad
infantil y de menores también está a niveles altos, pero mejoró sustancialmente durante
los años 1990.

x. El progreso contínuo en las MDGs y metas del PRSP en Nicaragua está
estrechamente ligado a la recuperación del crecimiento, particularmente con respecto
al logro de la meta de reducción de la pobreza en 2015. En educación. los cuellos de
botellas claves están relacionados con el mejoramiento de la calidad y cobertura de la
educación primaria. Para esto, la Iniciativa Educación para Todos (EFA) iniciada
recientemente en Nicaragua, debería mejorar las probabilidades de alcanzar la MDG de
educación primaria universal. Para reducir la mortalidad materna, se necesitarán mayores
esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de salud reproductiva, los que deberían
aumentar el intervalo entre nacimientos, limitar-la alta fertilidad y disminuir el porcentaje
de nacimientos en el hogar. Existe preocupación por el progreso futuro de la mortalidad
de niños menores de cinco años y las tasas de desnutrición crónica, dado los mínimos
avances en las tasas de diarreas y enfermedades respiratorias agudas, que están ligadas al
bajo acceso a servicios seguros de agua potable y saneamiento. El acceso a agua potable
ha mejorado, aunque sólo uno de cuatro hogares tienen acceso a recibir agua a través de
tuberías dentro sus casas. El agua se contamina principalmente por malas prácticas de
acopio de agua potable, por el hecho de que los animales domésticos tienen acceso al
agua potable de la familia, y porque las familias descuidan la cloración y el hervido del
agua. El acceso a saneamiento parece alto, pero la mitad de las letrinas no tienen
tratamiento. Las tasas de analfabetismo en Nicaragua, como en otros países, han
resultado difíciles de mejorar en el mediano plazo. Para el futuro, la clave será mejorar la
calidad de los programas de educación básica y focalizar los programas de alfabetización
de adultos hacia los jóvenes.
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B. PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS EXITOSAS PARA UN AMPLIO CRECIMIENTO Y

REDUCCIÓN DE POBREZA

Crecimiento de base amplia

xi. Durante los años 1990 la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de
base amplia estuvieron estrechamente asociados al avance en la reducción de la
pobreza en Nicaragua. Sin embargo, gran parte de este progreso está asociado con
factores que se agotarán en los próximos años: la re-utilización de terrenos e
infraestructura que fueron dejados sin uso o sub-utilizados en los años 1980 y la
reconstrucción post Huracán Mitch. Así, para que el crecimiento de base amplia continúe
aportando a la reducción de la pobreza, los esfuerzos futuros deben dirigirse más hacia el
aumento de la productividad. Se debe continuar apoyando la promoción del crecimiento
con políticas transversales e incentivos para acrecentar la productividad. Las
intervenciones claves a considerar son el mejoramiento de la cobertura y calidad de la
educación, infraestructura, gobierno, servicios financieros (acceso y estabilidad), títulos
de tierras y viviendas, como también el uso más generalizado de las oportunidades de
comercio exterior.

Educación

xii. Entre las inversiones en capital humano, la educación es la más críticamente
ligada a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la productividad. La
educación primaria y los programas de alfabetización en Nicaragua son intervenciones
claves. Se requiere un aumento de cobertura y un mejoramiento de la calidad de la
educación primaria, precisamente el enfoque del próximo programa de Educación para
Todos (EFA). La alfabetización de adultos necesita mejorar la focalización hacia adultos
jóvenes (15-24 años de edad) con las mayores tasas de rentabilidad potencial, tanto
privadas como sociales.

Infraestructura Productiva y Básica

xiii. Mayor acceso a la infraestructura productiva y básica se asocia
estrechamente con mayor productividad, reducción de pobreza y una menor
mortalidad de infantes y niños. Los hogares con acceso a caminos rurales tienen 5
veces menos probabilidades de estar en la pobreza. Igualmente, cuando los hogares
tienen acceso a agua potable segura, en particular con tuberías en sus casas y con
saneamiento, las tasas de desnutrición infantil y la prevalencia de diarrea, ambas muy
asociadas a la mortalidad de infantes y niños, son considerablemente más bajas. A futuro,
Nicaragua necesita mejorar el acceso de los hogares a caminos rurales y aumentar el
acceso a agua potable segura, incluyendo mejores prácticas de manejo de agua y
saneamiento. Aún cuando algunas decisiones sobre asignaciones de infraestructura
pública, tales como caminos rurales y otras inversiones físicas para fines productivos,
podrían incorporar criterios de dinamismo económico, necesitan estar coordinadas con
las decisiones de inversión del sector privado. El uso de criterios de distribución según
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pobreza sea probablemente la estrategia óptima para la mayoría de las próximas
decisiones acerca de inversiones en infraestructura básica (agua y saneamiento) y capital
humano.

Servicios Financieros

xiv. El actual sistema de provisión de servicios financieros para las familias
necesita ser modificado significativamente para beneficiar a una base más amplia en
Nicaragua. Una mayor competencia y eficiencia promoverían tasas de interés más bajas,
mientras que el mayor uso de mejores tecnologías, innovación y diseño de nuevos
productos, permitirían ajustar mejor los flujos de caja (particularmente los perfiles de
flujo de caja de los pobres). Un mayor acceso a los servicios financieros, definidos en
términos más amplios para incluir también ahorros, seguros, transferencias y pagos,
supervisados por instituciones financieras (incluyendo cooperativas por ejemplo), podrían
ser un mejor producto financiero que el crédito en dinero, para las familias nicaragüenses
que se encuentran por debajo o cerca de la línea de pobreza. Además, en Nicaragua el
fracaso del crédito se asocia también con las dificultades que enfrentan las entidades
crediticias para diferenciar entre "buenos" y "malos" clientes. En consecuencia, el
mejoramiento del sistema de información crediticia mejoraría el desempeño de los
servicios financieros en Nicaragua.

Población

xv. En Nicaragua, los hogares pobres tienden a exhibir una alta fertilidad,
familias numerosas y una alta mortalidad materna. En una familia típica
nicaragüense, la probabilidad de estar en la pobreza es un 25 por ciento más alta cuando
hay un niño menor de cinco años adicional. Los temas claves son la alta fertilidad y el
intervalo casi inexistente entre nacimientos, particularmente entre adolescentes. Para
progresar en esta área se hace crítico aumentar el acceso a los servicios de salud
reproductiva y perinatal para las mujeres.

Salud

xvi. Los servicios de salud deben priorizar el cuidado de las madres y los niños.
La mortalidad materna se asocia con tres temas de salud de alto impacto: el acceso a la
planificación de la familia, los cuidados prenatales, y los nacimientos atendidos por
personal debidamente entrenado. Además, la mortalidad materna se correlaciona
inversamente con los niveles de alfabetización femenina. La mortalidad de niños e
infantes está influenciada principalmente por cinco prioridades de política, más de la
mitad de ellas asociadas estrechamente con el estado y los cuidados de salud de las
madres: cuidados prenatales, nacimientos atendidos por personal calificado, acceso a
agua por tuberías, acceso a servicios de planificación familiar y prácticas de lactancia
materna. Gran parte de la atención de salud materna y reproductiva es provista por
enfermeras, matronas y trabajadores comunitarios de salud en vez de médicos, haciendo
que un factor importante para la salud de las mujeres sea la disponibilidad de atención
calificada dentro de la comunidad.
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Protección Social

xvii. El acceso a programas de protección social en forma oportuna y dirigida
puede ayudar a proteger el bienestar de los más pobres, romper la trampa de la
pobreza e impedir pérdidas humanas y activos físicos en tiempos de crisis. Los
hallazgos preliminares de un estudio que está realizando el Banco sobre impactos y
protección social, indican que las medidas para proteger las inversiones en educación,
salud y nutrición para los niños, tales como las transferencias condicionadas de dinero,
pueden ser importantes para asegurar que los impactos de corto plazo no se transformen
en pérdidas de capacidad humana y la transmisión inter-generacional de la pobreza a
largo plazo. Los hallazgos también sugieren que los efectos sociales de un impacto, tal
como la actual crisis del café, parecen estar ligados al menos en parte a la movilidad
económica y la adaptabilidad de los hogares a circunstancias económicas cambiantes.
Las intervenciones dirigidas a temas de protección social en Nicaragua podrían incluir
transferencias focalizadas (asociadas con otros programas) y medidas que fortalezcan la
movilidad económica para ayudar a las familias en el manejo de riesgos y, por ende,
protegerse ellos mismos de los impactos económicos. Como respuesta rápida, también
podrían utilizarse programas de empleo ligados a infraestructura (como el adoquinado de
caminos), que pueden ser iniciados y finalizados en respuesta a impactos repentinos.





CAPÍTULO 1. PERFIL ACTUALIZADO DE POBREZA EN NICARAGUA

A. LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 1993, 1998 y 2001

1.1 La pobreza y la extrema pobreza se redujeron en forma sistemática desde 1993 a 1998
y nuevamente en 2001, a nivel nacional y en áreas urbanas y rurales. Además, los cambios
en la pobreza a nivel nacional mostraron una aceleración de la reducción de la pobreza en el
período 1998-2001 en comparación con el lapso 1993-1998. El período más reciente muestra
casi la misma disminución en puntos porcentuales que el período anterior, pero se está midiendo
la pobreza en períodos de tres años versus períodos de cinco años (Tabla 1.1).

Tabla 1.1: Nicaragua: Tendencias de la pobreza, 1993-1998-2001 (%)
Nacional Urbana Rural

Aío Incidenciab Cambio Cambio Incidenciab Cambio Incidenciab Cambio Cambio
Anual n Anualc Anual'

Total de Pobres'
1993 50.3 .. .. 31.9 .. - 76.1
1998 47.9 -2.4 -1.0 30.5 -1.4 -0.9 68.5 -7.6 -2.1
2001 45.8 -2.1 -1.5 28.7 -1.8 -2.0 64.3 -4.2 -2.1

Extremadamente Pobres
1993 19.4 .. .. 7.3 .. .. 36.3

1998 17.3 -2.1 -2.3 7.6 +0.3 +0.8 28.9 -7.4 -4.5
2001 15.1 -2.2 -4.4 6.1 -1.5 -7.1 24.7 -4.2 -5.1
Fuente: Nicaragua EMNV 1993, 1998, 2001. (a) "Total de Pobres" en este informe incluye a los extremadamente pobres; así los
extremadamente pobres son un sub-conjunto de los pobres. (b) La incidencia medida por el Indice de Conteo (Po) es la parte de la
población cuyo consumo total cae bajo la línea de la pobreza. (e) El cambio anual se calcula como la media geométrica para tres y
cinco años respectivamente.

1.2 A pesar de que la pobreza se redujo significativamente más en áreas rurales que
urbanas, la pobreza y la extrema pobreza continúan siendo abrumadoramente rurales.
(figura 1.1). Más de dos tercios de los habitantes rurales son pobres a diferencia de menos de un
tercio en las áreas urbanas. Igualmente,
más del 25 por ciento de aquellos en Figura 1.1 índice de Extrema Pobreza

áreas rurales son de extrema pobreza (% bajo línea de extrema pobreza)

versus alrededor del 6 por ciento de los 40%
residentes urbanos. 35% -28.9 41993

30% -27.4 98

1.3 La pobreza y la extrema pobreza 25%.. 19.4

disminuyeron a nivel nacional (incluso 20% -17.3

hubo una reducción acelerada), sin 15%- .1
embargo en las áreas rurales donde 10% 76

hay mayor pobreza, no se observó 5% 1:
aceleración en la reducción de la 0%
pobreza general y solamente una leve Urbana Rural Total

aceleración en la reduccón de la
pobreza extrema. La reducción de la pobreza y de la extrema pobreza aceleró su desempeño a
nivel nacional en 1998-2001 a diferencia de 1993-1998. Sin embargo, por separado, las áreas
urbanas de extrema pobreza muestran una mayor aceleración en la reducción de la pobreza que
las áreas rurales. En la reducción de la pobreza general, las áreas urbanas muestran una
aceleración pero esta no se observa para las áreas rurales. Estas diferencias se pueden explicar por
los impactos sub-regionales en 2001, como la crisis del café y la sequía.
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Tabla 1.2: Nicaragua: Personas en la pobreza, 1993-1998-2001 (miles)
Año Total de Pobres Extrema Pobreza`

Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural
1993 2,100.0 777.0 1,323.0 810.0 178.2 631.8
1998 2,303.4 797.4 1,506.0 834.6 199.6 635.0
2001 2,385.5 914.6 1,470.9 783.4 188.3 595.1

Fuente: Nicaragua EMNV 1993, 1998, 2001.
(a) Los "extremadamente pobres" en este informe están incluidos en "Total de pobres", así los extremadamente pobres son un sub-
conjunto de los pobres.

Recuadro 1.1: Medición y comparación de la pobreza

Un objetivo clave de esta actualización de la evaluación de la pobreza es comparar la pobreza durante
1998-2001.' Dado que las EMNV de 1998 y 2001 han generado consumos globales comparables, 2 se
aplicó una metodología más estandar de ingesta calórica mínima para determinar las líneas de pobreza y las
correspondientes tasas de pobreza.3

Para comparar las EMNV de 1998 y 2001, la línea de la pobreza en 1998 se determinó calculando el costo
anual que tiene una canasta de alimento que entregue 2,187 Kcal/día.4 Los mismos patrones de consumo
se observaron para las familias en la EMNV 1998. La línea de extrema pobreza per cápita anual en 1998 se
estimó en C$2,489 o US$237.
La línea general de pobreza es la línea de extrema pobreza más un monto adicional para el porcentaje
dedicado al consumo no alimentario. El porcentaje de consumo no alimentario utilizado para la línea de la
pobreza es el mismo usado para hogares cuyo consumo alimentario es alrededor de C$2,489. El porcentaje
observado (41.1 por ciento) da por resultado una línea de pobreza general de C$4,223 (C$2,489 para
alimentación más C$1,734 para consumo no alimentario) o US$402 por año en 1998.
Para generar la línea de pobreza en 2001, se calculó el costo de la misma canasta de alimentos usando
nuevos precios.5 La línea de extrema pobreza para 2001 fue C$2,691 o US$202. Para los artículos no
alimentarios en 2001, las mismas cantidades utilizadas en la estimación de 1998 se actualizaron usando la
variación del índice de precios al consumidor en el mismo período (42.2 por ciento). La línea general de
pobreza en 2001 fue C$5,157 (C$2,691 para alimentación más C$2,466 para consumo no alimentario) o
US$386 por año.
En ambos años, una persona se considera pobre si el total de su consumo anual per cápita estuvo por debajo
de la línea general de pobreza, y se considera una persona extremadamente pobre si su consumo anual per
cápita estuvo por debajo de la línea de extrema pobreza. Las tasas de pobreza correspondientes se
informan en la Tabla 1.2. Se consideran técnicamente válidas las comparaciones de la pobreza entre 1998
y 2001 porque los agregados de consumo tienen los mismos componentes y porque se mantiene constante
el nivel de bienestar asociado con la línea de extrema pobreza mediante la valoración de la misma canasta
de alimentos y la actualización de la porción no alimentaria de la línea general de la pobreza.

1 Ver Anexo 1 para información más detallada sobre el agregado de consumo y líneas de pobreza.
2La medición de consumo en los años 1993 y 1998, como en la mayoría de los estudios de pobreza, no
incluye las transferencias en especies a través de los programas de gobierno en los sectores sociales (ver
Anexo 1). Así, las estimaciones de pobreza muy probablemnte sobreestiman el nivel de pobreza en
algunos puntos porcentuales, particularmente porque los pobres utilizan los servicios públicos con mayor
frecuencia que los no pobres.
3Debido a diferencias en las fuentes de datos, no fue posible su realización durante los EMNV de 1993 y
1998.
4 Con las estimaciones de población para Nicaragua y la tabla de requerimientos calóricos mínimos
(Recomendaciones Dietéticas Diarias del INCAP, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), Guatemala, Abril, 1996), se calculó el promedio
ponderado de 2,187 Kcal/día para Nicaragua.
5 Debido a cambios demográficos en el período 1998-2001, el promedio de requerimientos calóricos
mínimos se aumentó de 2,187 a 2,200 Kcal/día. La canasta de alimentos se ajustó en consideración a las
nuevas condiciones (aumento de 0.6 por ciento).
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1.4 A pesar de la permanente disminución de la pobreza, aumentó el número absoluto de
personas pobres, pero hubo notablemente menos personas en extrema pobreza. (tabla 1.2).
El número de personas pobres en 2001 aumentó en casi 300,000 desde 1993. La disminución del
número de personas en extrema pobreza en cerca de 30,000, ha significado una ganancia
importante para la reducción de la pobreza extrema. El avance provino principalmente de una
reducción de cerca de 35,000 personas en las áreas rurales.

1.5 Los principales factores que explican la reducción de la pobreza entre 1998 y 2001
fueron considerablemente reafirmados por los esfuerzos de reconstrucción post Huracán
Mitch. Un análisis de componentes (recuadro 1.2) indica que el origen del comportamiento de la
pobreza en general, estuvo estrechamente relacionado con un crecimiento económico de base
amplia, reforzado en gran parte por las inversiones de reconstrucción post Huracán Mitch. La
mayor contribución a la reducción de la pobreza en general, fue la caída de la desigualdad
observada en la disminución de la participación en el consumo del decil más alto en 2.3 por
ciento y el aumento de los otros nueve deciles, verficado por la reducción del Gini de consumo en
dos puntos. En contraste, las reducciones en la extrema pobreza se pueden explicar
principalmente por el comportamiento de los precios de los alimentos básicos, particularmente
arroz y frijoles. Los precios del arroz y los frijoles, alimentos básicos que constituyen cerca de un
tercio de la dieta de los extremadamente pobres y un cuarto de aquella de los pobres (tabla 1.3),
aumentaron relativamente menos que los precios de otros alimentos básicos (figura 1.2). Estos
dos cultivos también se han beneficiado de los programas post Huracán Mitch, tales como los
incentivos para la producción de frijoles y el programa libra-por-libra para el arroz.

Tabla 1.3: Principales items de consumo de alimentos
Alimento Extrema Pobreza Pobres Todo Nícaragua

% % acumulado % % acumulado % % acumulado
I Arroz 15.3 14.0 9.8
2Frijoles 12.3 28 9.4 23 6.1 16
3Maíz 9.3 5.5 2.7
4Azúcar 8.4 6.9 5.1
S Tortilla 5.7 51 4.8 41 4.3 28
6Huevos 5.3 4.6 3.8
7 Aceite Vegetal 4.9 4.8 3.6
8Café 3.9 3.2 2.2
9Leche, fresca 3.7 5.2 5.2

lOQueso/crema 3.3 4.0 3.9
I I Pollo 3.1 75 4.4 67 4.4 5 1

Fuente: Nicaragua EMNV, 2001.

1.6 Una reforma tributaria en favor de los pobres, con objetivos distributivos hacia los
más necesitados, debería incorporar la exención del impuesto al valor agregado solamente
para los ítems consumidos por los de extrema pobreza, o a lo más, los pobres en general, y no
para todos los consumidores de la canasta básica. Tres cuartas partes del consumo de alimentos
de los extremadamente pobres en Nicaragua, consiste solamente de 11 ítems, y la mitad de cuatro
alimentos básicos: arroz, frijoles, maíz y azúcar. Dado a que la alimentacióm constituye casi dos
tercios (60.6 por ciento) 6 del consumo total de los extremadamente pobres, la evolución de los
precios de estos cuatro alimentos básicos tiene un impacto crítico en las decisiones de asignación
de presupuesto de las familias en extrema pobreza de Nicaragua. Recientemente en Nicaragua
fue aprobada por la Asamblea Nacional una reforma tributaria, utilizando argumentos en pro de

6 Ver Anexo 3 tabla de patrones de consumo de diferentes grupos en Nicaragua.
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Recuadro 1.2: Descomposición de la pobreza en Nicaragua entre 1998 y 2001

Los cambios en la pobreza en general y la pobreza extrema en Nicaragua entre 1998 y 2001 se pueden

descomponer en cuatro factores (ver Anexo 1): cambios en el consumo per cápita (riqueza); cambios en el
valor de las líneas de pobreza (precios de alimentos); cambios en la desigualdad (desigualdad); y un

término de interacción. En la pobreza urbana y rural, la descomposición incluye cambios en la distribución
urbano-rural de la población (U/R). Matemáticamente, la jth tasa de pobreza para el ith- año (Pji) - donde

j = extrema pobreza y j = pobreza en general, y donde i = 1998 y i = 2001 - pueden expresarse como una
función del consumo promedio per cápita (c1), el valor de las líneas de pobreza (pj'), el nivel de desigualdad
(qi), un término de interacción, y la composición urbano-rural (u¡).

Descomposición Nacional de la Pobreza = Consumo + Precios de Alimentos + Desigualdad + Interacción

alternativamente: Pj2001 - PP999 = fj (c2001, Pj2001, q200 1, u2001) - fj (C98, Pjs8 qu 98, uss) =

fj (C2001, Pj2001, q2001, u200o) - fj (c1998, Pj200o, q2ooí, U2001) +
fi (C200 1, PJ2001, q200 l, U2001) - ft (c200 l, Pjlí99, q2001, u2001) +
fi (C2001, Pj2001, q2001, u2001) - ft (c2001, Pj2001, ql998, u2001) + Interacción

Descomposición Pobreza Urbano/Rural = Consumo + Precios de Alimentos + Desigualdad + Interacción + U/R Ratio

donde: Relación Urbano/Rural: fj (c2001, Pj2001, q2001, u2M()) - fj (C2001, Pj2001, q2001, u1998)

Los factores claves que explican las reducciones de la pobreza son los siguientes: Disminuyeron los
precios de alimentos, por ende es más barato adquirir el mínimo de 2,199 Kcal/per cápita/día en 2001 que

en 1998. Disminuyó la desigualdad; el porcentaje del consumo del decil más alto se redujo en 2.3 puntos
porcentuales, mientras que aumentó en los otros nueve deciles. El peso relativo de las áreas urbanas
aumentó de 54.3 a 58.3 por ciento; sin embargo, esta re-clasificación de hogares de rural a urbano aumentó
marginalmente la pobreza en ambas áreas, urbana y rural.

Descomposición de la Pobreza 1998-2001

Pobreza 1998 2001 Cambio Total Componentes
Riqueza Precio Alim. Desigualdad Interacción U/R

Nacional
Extrema 17.3 15.1 100.0% +7.8% -75.0% -25.0% -7.8%

General 47.9 45.8 100.0% +46.7% 0.0% -153.3% +6.7%

Urbana

Extrema 7.6 6.1 100.0% +7.5% -72.5% -27.5% +2.5% -10.0%

General 30.5 28.7 100.0% +32.0% 0.0% -100.0% +56.0% +12.0%

Rural

Extrema 28.9 24.7 100.0% +9.3% -101.3% -33.3% +36.0% -10.7%

General 68.5 64.3 100.0% +14.6% 0.0% -48.8% +85.4% -51.2%

La reducción de la extrema pobreza se explica en gran parte por la caída de los precios de alimentos.
El abaratamiento de los alimentos explica alrededor del 75 por ciento de la reducción de la extrema pobreza
a nivel nacional y en áreas urbanas, y explica toda la reducción en áreas rurales. La reducción de la

desigualdad explica el otro 25 por ciento a nivel nacional y en áreas urbanas.

Las reducciones de la pobreza en general tienen una desigualdad decreciente como fuerza impulsora
clave; sin embargo, las reducciones de pobreza urbana y rural en general, generadas por la disminución de
la desigualdad se compensaron, en gran parte, por la re-clasificación de hogares de rural a urbano (ver
Anexo 3, tablas A10, A 1l, y A12). Los precios de los alimentos prácticamente no tuvieron efecto en los
cambios de la pobreza en general. Las reducciones en desigualdad medidas por el porcentaje de consumo
por deciles se validaron con el Gini de consumo entre 1998 y 2001 a nivel nacional, urbano y rural, con
reducciones de 2.1, 2.5 y 2.5 puntos, respectivamente (ver Anexo 3, tabla A24).
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los pobres para eximir de impuestos a los 49 ítems de la canasta básica de consumo. Sin
embargo, el análisis de los patrones de alimentación y consumo de los extremadamente pobres y
pobres en general, indica que tres cuartas partes de su consumo de alimentos está constituido
solamente por 11 y 14 ítems respectivamente.7 Por consiguiente, una reforma tributaria para
favorecer a los más necesitados deberá enfocarse hacia la exención del impuesto al valor
agregado ya sea de 11 ó 14 ítems, dependiendo si el objetivo es la población de extrema pobreza
(15.1 por ciento de la población en Nicaragua) o la pobreza en general (45.8 por ciento de
nicaragüenses).

Figura 1.2
Indice de precios de alimentos básicos
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Fuente: Sistema Nacional de Indice de Precios al Consumidor, Banco Central de Nicaragua (BCN).

Tabla 1.4: Nicaragua: Evolución de la pobreza por Región, 1993-1998-2001 (%)
Incidencia de y cambio en Pobreza Incidencia de y cambio en Extrema Pobreza

Headcount Index Headcount lndex
cambio Uambio Cambio Cambio LamVio tLam -io

Región 1993 1998 2001 1993-98 1998-01 1993-01 1993 1998 2001 1993-98 1998-01 1993-01
Nacional 50.3 47.9 45.8 -2.4 -2.1 -4.5 19.4 17.3 15.1 -2.1 -2.2 -4.3
Urbana 31.9 30.5 30.1 -1.4 -0.4 -1.8 7.3 7.6 6.2 +03 -1.4 -1.1
Rural 76.1 68.5 67.8 -7.6 -0.7 -8.3 36.3 28.9 27.4 -7.4 -1.5 -8.9

Managua 29.9 18.5 20.2 -11.4 +1.7 -9.7 5.1 3.1 2.5 -2.0 -0.6 -2.6
Pacífico

Urbana 28.1 39.6 37.2 +11.5 -2.4 +9.1 6.4 9.8 5.9 +3.4 -3.9 -0.5
Rural 70.7 67.1 56.8 -3.6 -10.3 -13.9 31.6 24.1 16.3 -7.5 -7.8 -15.3

Central
Urbana 49.2 39.4 37.6 -9.8 -1.8 -11.6 15.3 12.2 11.1 -3.1 -1.1 -4.2
Rural 84.7 74 75.1 -10.7 +1.1 -9.6 47.6 32.7 38.4 -14.9 +5.7 -9.2

Atlántico

Urbana 35.5 44.4 43 +8.9 -1.4 +7.5 7.9 17 13.1 +9.1 -3.9 +5.2
Rural 83.6 79.3 76.7 -4.3 -2.6 -6.9 30.3 41.4 26.9 +11.1 -14.5 -3.4

puente. Nicaragua t,MNV 199i, 1998, _uw. (a)u epartmentos porreglon: Managua incluye Managua Urbiana y Managua Kural: vacitico inciuye
Chinandega. Leon. Masaya. Granada. Carazo y Rivas: Central incluye Nueva Segovia, Jinotega. Atlantica Region) y Rio San Juan. (b)

Los porcentajes de población en Nicaragua por región en 1998 son: Managua 27.7%. Pacífico Urbana 19.7%, Pacífico Rural 14.1%, Centrad Urbana 10.9%,

1.7 Los cambios en la pobreza variaron sustancialmente por región (tabla 1.4). La región
Central Rural en particular, mostró un aumento en la pobreza entre 1998 y 2001, lo que hasta
cierto punto era de esperar debido a la crisis del café y la sequía. A pesar de que la pobreza
aumentó en esta región, las ganancias sustanciales obtenidas a principios de los años 1990 (1993-

7 Pan (3.5 por ciento), carne de vacuno (2.4 por ciento), y banana (2.4 por ciento) complementan los ítems
en la Tabla 1.3 para llegar al 75 por ciento del consumo de alimentos, siendo 60 por ciento del total del
consumo de los pobres en general).
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Recuadro 1.3: La crisis del café en Nicaragua: impacto social y en la pobreza.
La fuerte caída de los precios internacionales del café, producto de un cambio estructural en el mercado mundial del
café, ha tenido un impacto dramático en la economía del café en Nicaragua y en las familias que dependen de ingresos
relacionados con este producto. Entre 1998 y 2001, el precio promedio recibido por las exportaciones nicaragüenses de
café cayó 61 por ciento desde US$151 a US$59 por quintal (100 libras). Mientras la cantidad de café exportado
aumentó en forma real durante las temporadas de cosecha de 1997/98 y 2001/02, el valor de las exportaciones cayó un
41 por ciento en ese período desde alrededor de US$184 a US$109 millones.
Un estudio en curso del Banco Mundial revela que esta crisis del café también ha acarreado disminuciones
significativas en el bienestar de los hogares que permanecieron involucrados en la economía del café durante este
período. Analizando los datos del Panel de la EMNV del sector rural de Nicaragua, 1998-2001, este estudio constata
que el 23 por ciento de los hogares rurales tenían uno o más miembros trabajando como productores o trabajadores del
café en por lo menos uno de los dos años estudiados. Hubo al parecer, un considerable movimiento de gente entrado y
saliendo del sector del café durante el período, sin embargo, sólo un 16 por ciento de los hogares rurales ganó ingresos
del café en cualquiera de estos años.
Los movimientos dentro y fuera del sector del café parecen haber sido importantes para explicar cómo la crisis afectó a
los distintos hogares. Ninguno de los hogares que entraron o salieron de la economía del café experimentaron
disminución de bienestar entre 1998 y 2001. Más bien fue el 8 por ciento de los hogares que se quedaron en el sector
del café durante el período quienes sufrieron los serios efectos negativos de la crisis. Estos incluyeron:

Pérdida de ingresos. Mientras, en promedio, los hogares rurales del Panel experimentaron un aumento del
ingreso per cápita de 30 por ciento durante el período, los hogares del sector del café experimentaron una disminución
de ingresos de más de un 25 por ciento. Como los hogares generalmente tienen múltiples fuentes de ingresos, el efecto
del impacto del café en los hogares fue menor que la caída en los precios mundiales. Sin embargo, el efecto en los
ingresos familiares fue sustancial.

Disminución de consumo. Aún cuando los hogares del sector del café adoptaron estrategias para reducir el
impacto de la crisis en su consumo, el efecto en el bienestar familiar fue considerable. El consumo per cápita entre las
familias que se quedaron en el sector del café durante el período disminuyó en más del 16 por ciento entre 1998 y 2001.
Esto se compara con aumentos en el consumo per cápita de casi 12 por ciento, en promedio. entre los hogares rurales
del panel.

Aumento de la pobreza. La disminución del consumo se traduce en mayores tasas de pobreza entre los hogares
cafetaleros. La incidencia de la pobreza en los hogares cafetaleros aumentó en más del 2 por ciento entre 1998 y 2001,
contrastando con las disminuciones generales de la pobreza de más de un 6 por ciento entre los hogares rurales del Panel
durante el mismo período. La incidencia de la extrema pobreza también aumentó en casi 5 por ciento, comparado con las
disminuciones de la extrema pobreza de más de 14 por ciento entre todos los hogares rurales del Panel.

Retrocesos en educación y nutrición de menores. La crisis del café también ha afectado adversamente la

educación y la nutrición de los niños de los hogares cafetaleros. Por ejemplo, las tasas netas de matrícula primaria
disminuyeron más de 5 por ciento entre los hogares cafetaleros desde 1998 a 2001, mientras que aumentaron un 10 por
ciento entre los hogares rurales del Panel. A nivel de secundaria, las tasas netas de matrícula se detuvieron entre los
hogares cafetaleros, mientras que aumentaron en dos tercios (de 19 a 32 por ciento) en el Panel rural completo.
Además, mientras la incidencia de menores con bajo peso cayó más de 6 por ciento entre los hogares no cafetaleros, la
reducción de la incidencia de menores con falta de peso entre los hogares cafetaleros no fue estadísticamente
significativa.
Un importante aporte del estudio es que la participación de hogares en la economía del café durante el período no
implicó, por sí misma, la caída de bienestar o el incremento de la pobreza. Los hogares que entraron como los que
salieron del sector del café entre 1998 y 2001, compartieron muchas de las ganancias de Nicaragua durante el período.
En cambio, los efectos de la crisis sobre el bienestar parecen estar ligados, en parte al menos, a la movilidad económica
y a la adaptabilidad de los hogares (o la falta de ello). El estudio está analizando los factores que afectan la movilidad
económica, para ayudar a identificar las intervenciones que podrían reforzar la capacidad de los hogares para responder
a los impactos económicos.
Mientras el trabajo asociado con este estudio continúa identificando políticas que podrían reforzar las capacidades de
los hogares para responder a impactos económicos, hay hallazgos que ya sugieren dos grandes áreas donde podría
ayudar la intervención pública. Primero, medidas para proteger las inversiones en educación, salud y nutrición de los
niños, pueden ser importantes para asegurar que los impactos no generen pérdidas de largo plazo en la capacidad
humana. Segundo, las medidas que refuercen la movilidad económica son importantes para ayudar a las familias a

manejar los riesgos, protegiéndose así de los impactos económicos.

Fuente: -Impactos y Protección Social: Lecciones de la Crisis del Café en América Central,- Banco Mundial, Región de América

Latina y el Caribe, próxima aparición 2003.
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1998) no se perdieron totalmente. El impacto de la caída del precio del café en la pobreza, se
concentró sub-regionalmente en la región Rural Central, ya que esta región produce cerca del 80
por ciento del café de Nicaragua. Estos hallazgos confirman que las ganancias en la reducción de
la pobreza en Nicaragua, son altamente vulnerables a los impactos internos, tales como un cambio
en los términos de intercambio debido a una severa caída en el precio del café (recuadro 1.3). La
extensión del impacto de la crisis del café probablemente no se reflejó en su totalidad en la
EMNV 2001, debido a que ese fue el primer año de disminución de los precios del café. En el
mismo período, la región Pacífico Rural mostró la mayor disminución de extrema pobreza y
pobreza en general, explicada en gran parte por los esfuerzos de reconstrucción post Huracán
Mitch. Desde 1993 a 2001, los avances en la reducción de la pobreza y extrema pobreza fueron
mayores en las áreas Pacífico Rural y Central Urbana y Rural; Managua exhibió un progreso
sustancial en la reducción de la pobreza general, pero no tanto en extrema pobreza.

B. FERTILIDAD Y SALUD MATERNA

1.8 Las tasas de fertilidad continúan altas en Nicaragua, con un progreso modesto en los
nacimientos por mujer y la demanda insatisfecha de servicios de planificación familiar. La
tasa de fertilidad global bajó de 3.6 en 1998 a 3.2 en 2001, manteniéndose considerablemente por
sobre el promedio latinoamericano. A pesar de que los nacimientos por mujer disminuyeron en
todos los grupos entre 1998 y 2001, la velocidad de esta disminución se lentificó, contrastando
con el período 1993-1998 (figura 1.3), lo que quiere decir que la tendencia actual de nacimientos
por mujer sin ninguna intervención adicional, mantendrían altas las tasas globales de fertilidad en
el futuro. Además, la fertilidad de adolescentes es la más alta en América Latina, con 119
nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años durante el período 1998-2001, comparado
con 81 en América Central y México y 65 en todo el mundo (recuadro 1.4). Esto es concomitante
con otras difucltades relacionadas con jóvenes, tales como desempleo superior al nacional y las
tasas de pobreza. Sin embargo, la demanda insatisfecha para servicios de planificación familiar
casi no mostró progreso entre 1998 y 2001, y se mantuvo cerca de 15 por ciento a nivel nacional,
con casi una de cada cinco mujeres sin educación sin la capacidad de limitar o espaciar la
maternidad (figura 1.4).

Fig_ 13NcinoprMj 1Figura 1.4 Demanda insatisfecha de planificación
Fig. 1.3 Nacimientos por Msijer (15-49 años)faiarse nedció del_ur5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~familiar, según educación de la mnujer

3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~Pri 1-3

2 X-Pri 4-6 1
1 Sec

o 9 Super.

*-_Tot -5--Extr. pobres 0 5 10 1 5 2 0 2 5
|- -Pobre )i( No-pobres 01998 *2001

1.9 El embarazo adolescente es común en Nicaragua, particularmente entre mujeres
rurales y mujeres sin educación. A pesar de que ha declinado ligeramente el embarazo entre
adolescentes, todavía una de cada cuatro mujeres entre 15 y 19 años en 2001, estaban
embarazadas o habían estado embarazadas, comparado con un 27 por ciento en 1998 y 32 por
ciento en 1993.8 La fertilidad entre mujeres adolescentes fue 119 nacimientos por 1,000 mujeres
de 15-19 años de edad en el período 1998-2001; sin embargo, la fertilidad en áreas rurales fue

8 Encuesta de Salud Familiar 1993; ENDESA 1998 y ENDESA 2001.
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más de 60 por ciento sobre aquella de los adolescentes urbanos. Aún cuando la fertilidad
adolescente disminuyó en cerca de un 8 por ciento entre 1998 y 2001, más significativo es que la
educación estuvo muy ligada al embarazo adolescente. Casi la rmitad (46 por ciento) de las
adolescentes sin educación estuvieron alguna vez embarazadas, comparado con sólo 5 por ciento
de aquellas con mayor educación. En efecto, ambas características son probablemente causa y
consecuencia, una de la otra.

Recuadro 1.4: Un vistazo a la juventud nicaragüense
* Cerca de 21 por ciento de toda la población (aproximadamente 1 millón de jóvenes) tienen entre

15 y 24 años de edad.
* La tasa de fertilidad adolescente es la más alta en América Latina: 119 nacimientos por 1,000

mujeres entre 15-19 años (comparado con un promedio de 81 para América Central y México y
65 mundialmente).

* Casi la mitad de los embarazos ocurren en mujeres de 15-19 años, más de la mitad de muertes
maternales y 21 por ciento de los recién nacidos en el país tienen madres adolescentes.

* Entre jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de ocurrencia HIV/SIDA es entre .05 y .08 por ciento en
mujeres y entre .17 y .26 por ciento en varones (comparado con entre .22 y 1.97 por ciento en
otros países centroamericanos).

* En 1990-2000, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años en la población creció un 40 por
ciento (comparado con un crecimiento de 32-38 por ciento en Costa Rica, Honduras, y
Guatemala, 25 por ciento en El Salvador, y 6 por ciento y 9 por ciento en Panamá y México,
respectivamente).

* La mano de obra se compone de un 39 por ciento de jóvenes de 15 a 24 años. Veinte por ciento
de todos los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados.

* Treinta por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años son pobres y 49 por ciento son de
extrema pobreza.

* Casi 25 por ciento de todos los jóvenes urbanos entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan.
Fuente: "Youth in Nicaragua Policy Note," Banco Mundial, América Latina y Región del Caribe. próxima ap. 2003. Fuentes:

Banco Mundial, Evaluación de la Pobreza en Nicaragua, Febrero 21, 2001; UNDP Infonne Desarrollo Huimano 2000;

"Políticas de Juventud en América Latina: Evaluación y Diseño, inforrme Nacional de Nicaraguta," Héctor Goglio. Abril

1995,Centro Intemacional de Investigación y Desarrollo(Canada): "Política Nacional para el Desarrollo Integral de la

Juventud", Noviembre 2001; CEPAL, "Vulnerabilidad Social y Económica de los Jóvenes Marginados en México. El Salvador,

Nicaragua, y Pana~. " Agosto 2001.

1.10 La salud materna ha mejorado, pero se necesita incrementar la atención para
aumentar los nacimientos institucionales y mejorar las habilidades del personal de salud
que atiende los partos. Los datos iniciales de mortalidad materna indican mejoramientos
sustanciales desde 148 a 125 por 100,000 nacimientos vivos en los dos años 1999-2001. En base
a comportamientos recientes, el análisis de tendencia sugiere que las metas de mortalidad materna
del MDG y el PRSP para Nicaragua se pueden lograr al 2015. Sin embargo, los dos indicadores
intermediarios más relevantes muestran mejoramientos significativos en cuidados prenatales y
prenatales precoces (figura 1.5), pero avances mínimos en nacimientos institucionales y partos

Fig. 1.5 Cobertura cuidados prenatales Fig. 1.6 Cobertura cuidados prenatales
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atendidos por personal calificado de salud. En particular, la cobertura de cuidados prenatales para
mujeres rurales en extrema pobreza mejoró en más del 50 por ciento, de 50.6 a 78.2 por ciento, en
menos de 10 años desde 1993 a 2001(figura 1.6). Debido a las altas tasas de cobertura en áreas
urbanas, un progreso adicional requerirá un mayor enfoque hacia las áreas rurales en general, y en
especial al mejoramiento del momento en que se inician los cuidados, al aumento del número
promedio de visitas por mujer en las áreas rurales y al mejoramiento de la calidad de la atención.

1.11 Más de un cuarto de todos los partos de las mujeres de extrema pobreza se realiza en
la casa de la madre, y éstas son atendidas mayoritariamente por parteras (tabla 1.5). Se
requiere un grupo concertado de acciones entre los proveedores de salud para identificar
oportunamente los embarazos de alto riesgo y los partos potencialmente riesgosos, mejorando el
sistema de referencia existente y las casas maternas, aumentando el número de partos que se
atienden en instituciones de salud, y mejorando las prácticas de salud de quienes atienden partos,
incluyendo a las parteras. Para mejorar los indicadores de salud materna, se requeriría una
estrategia que incluya acciones que proporcionen mejor capacitación a los que atienden a las
madres en extrema pobreza. A pesar de que la cobertura de cuidados prenatales entre los
extremadamente pobres ha mejorado dramáticamente en la última década, aún la mitad de las
madres en extrema pobreza continúan dando a luz en sus casas. Por ende, estos esfuerzos deben
incluir el mejoramiento de la capacidad de los proveedores de atención de salud para manejar en
forma efectiva los diferentes valores culturales que aumentan las preferencias por tener el parto
en el hogar.

Tabla 1.5: Nicaragua: Indicadores de salud materna en partos
Lugar del parto Parto atendido por:

Recinto Recinto Casa de Casa de la (c)
Púlc Prvd Patr Paiet Otro Doctor Enfermera Partera OtroPúblíco Privado Partera Paciente

Nacional 67.8 4.0 2.3 25.5 0.4 70.0 2.5 23.6 3.9
Extrema Pobreza 43.6 0.6 4.3 51.4 0.2 42.3 2.1 45.7 9.9
Pobreza no extrem. 73.1 4.8 1.9 19.8 0.4 76.1 2.6 18.8 2.6
Pobres 59.0 0.7 3.0 37.0 0.3 57.1 2.9 34.1 5.8
No pobres 77.7 7.7 1.5 12.7 0.3 84.3 2.0 12.0 1.7
Fuente: Nicaragua EMNV 2001. (a) Incluye Hospitales Públicos, Centros de Salud Pública, Centros de Salud y Policlínicos INSS. (b)
Incluye Hospitales y Clínicas Privadas. (c) Incluye Clínica ONG y otros.

C. RESULTADOS SOCIALES, CONDICIONES DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA

1.12 El progreso en educación fue mixto. A pesar de que la matrícula primaria se aceleró
y la matrícula secundaria mejoró considerablemente, los indicadores preliminares de
eficiencia interna de la educación primaria no mejoraron, y el alfabetismo de jóvenes y
adultos ha estado prácticamente detenido. Las tasas de matrícula primaria aceleraron su
desempeño durante el período 1998-2001 comparado con el período 1993-1998 (figura 1.7). En
particular, la matrícula primaria rural para los extremadamente pobres subió desde un 50 a casi un
70 por ciento en el período 1993-2001 (figura 1.8). Las tasas de matrícula secundaria mejoraron
considerablemente, especialmente en áreas urbanas e incluso entre la extrema pobreza. Sin
embargo, los indicadores de eficiencia interna de la educación primaria, como la tasa de
promoción de los terceros grados de enseñanza básica en áreas rurales y la proporción de alumnos
que terminan la enseñanza primaria en seis años, no han mejorado.



10

Fig. 1.7 Tasa Neta de Matrícula Pnmaria Fig. 1.8 Tasa Neta de Matrícula Primaria (% 7-12)
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1.13 En áreas rurales, los problemas económicos (factores de demanda) y las distancias

(factores de oferta) son igualmente relevantes para explicar la inasistencia escolar. La excepción

es la extrema pobreza rural, ya que casi la mitad no asiste a la escuela por razones económicas.

En áreas urbanas, los factores de demanda son lejos los más importantes. Los problemas

monetarios son mencionados por casi dos tercios como la razón para no ir a la escuela.

Fig. 1.9 Tasa de analfabetismo Fig. 1.10 Analfabetismo Juvenil (15-24 años)
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1.14 El alfabetismo de jóvenes y adultos exhibió sólo un modesto desempeño y,

especialmente durante 1998 2001, parece haberse estancado (figuras 1l9 y 1.10). Este es un

motivo de preocupacion, dado que Nicaragua tiene una baja tasa de alfabetismo para los

estándares de países de bajos ingresos. El promedio de años de escolaridad mejoró ligeramente,

desde 4.5 en 1993 a 4.9 en 2001, pero hubo gran disparidad por grupos. Mientras los

extremadamente pobres en áreas rurales tienen un promedio de cerca de 2.5 años de escolaridad,

los no pobres en áreas urbanas han logrado 6.5 años, o 4 años más que el primero.

1.15 La mortalidad infantil y de niños mostró un progreso impresionante, con una
reducción de más de un 20 por ciento en tres añíos. Sin embargo, la proporción de menores

totalmente inmunizados bajó de 80 a 72 por ciento entre 1998 y 2001,9 demostrando la necesidad

de asegurar la sostenibilidad de estos logros. Además, el comportamiento de otros indicadores

intermedios de salud infantil fue mixto. Los menores, especialmente los grupos de niños menores

de cinco y de tres años, son grupos prioritarios para el capital humano y la reducción de la

pobreza. A pesar de que la mortalidad de infantes y niños mejoró considerablemente y la

prevalencia de desnutrición ha caído sistemáticamente durante la última década, casi uno de cada

9 ENDESA 2001.
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cinco menores permanece con desnutrición crónica (figura 1.1 1). Reducciones adicionales de la
desnutrición necesitarán enfocarse en áreas rurales donde la tasa de desnutrición crónica es 50 por
ciento más alta que la del área urbana, y en los de extrema pobreza, donde la incidencia es casi el
doble del promedio nacional (figura 1.12).

Fig. 1.11 Desnutrición Crónica Fig. 1.12 Desnutrición Crónica
(talla /edad) (niños < 5 años) (talla/edad)(niños < 5), Extrema Pobreza
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1.16 Es motivo de preocupación el nulo progreso en la ocurrencia de diarreas e
infecciones respiratorias altas en niños menores de cinco anos. La incidencia de las dos
enfermiedades más frecuentes en niños menores de cinco años se mnantuvo prácticamente detenida

1.14).

Fig. 1.13 Infecciones respiratorias agudas Fig.1.14 Diarrea por Regyón en 2001
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1.17 El fuerte impacto de la diarrea en la desnutrición está demostrado, por lo que futuros
progresos en esta area seran críticos para mejorar aún más la salud infantil. Los patrones de

lo Las tendencias opuestas de la incidencia de infecciones respiratorias agudas y diarrea entre las encuestas
EMNV y ENDESA refuerzan los hallazgos de un comportamiento estancado. Ambas encuestas EMNV y
ENDESA fueron recopiladas en 1998 y 2001. La EMNV muestra una incidencia de diarrea en niños
menores de cinco años más alta en 2001 comparado con 1998, mientras que en la ENDESA se informa una
tendencia contraria. Asimismo, la EMNV muestra una menor incidencia de infecciones respiratorias
agudas en niños menores de cinco años en 2001 respecto 1998, pero la ENDESA reporta una mayor
incidencia en igual período.
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conducta así como un muy modesto avance en agua y saneamiento son factores que contribuyen a

la falta de progreso en la salud infantil. Las malas prácticas de higiene acompañadas de una

escasa infraestructura, requieren tanto de campañas educacionales como de soluciones mejoradas

en agua potable, desechos y manejo de basura, además de mejorar la infraestructura de agua y

saneamiento. Las prácticas habituales de comportamiento incluyen" la necesidad de acumular

agua por falta de agua por tubería, el acceso de animales domésticos al agua potable de la familia,

la falta de cloro, el hecho de no hervir el agua, las letrinas sin tratamiento y tirar basura.

1.18 El desempeño en agua potable y saneamiento es muy modesto. El acceso a agua

segura estuvo más o menos detenido, en alrededor de 85 por ciento en 2001 (incluyendo pozos

públicos/privados) o cercano a un 70 por ciento según registros administrativos. A pesar de que

la cobertura de agua fue relativamente alta a nivel nacional (figura 1.15), prevalecen grandes

disparidades en el acceso a agua segura. Menos de la mitad de los hogares de las áreas rurales

dispersas tienen acceso a agua segura. Por este motivo, alcanzar mayores progresos aún requiere

inversiones más costosas y soluciones más creativas, como también mejores prácticas de manejo

del agua en el hogar para lograr un impacto en general, y particularmente en el nivel de salud

infantil.

Figura 1.15 Acceso a agua Figura 1.16 Acceso a saneamiento
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1.19 El acceso a saneamiento parece ser considerablemente alto, pero mas de la mitad de

todas las letrinas estan sin tratamiento o alrededor de un tercio de todos los servicios

sanitarios. Más de un 85 por ciento de la población tenían acceso a saneamiento en 2001, pero

los avances en esta área han estado más o menos detenidos (figura 1.16). Un motivo de

preocupación es que las condiciones sanitarias en barrios pobres densamente poblados son aún

peores que en las áreas rurales de extrema pobreza, donde un 40 por ciento de todos los servicios

sanitarios urbanos son letrinas sin tratar (tabla 1.6). Las letrinas sin tratamiento en áreas urbanas

son realmente un motivo de preocupación. Otras preocupaciones concomitantes que explican la

baja condición de salud de los niños jóvenes urbanos, son las madres que deben dejar sus hijos al

cuidado de otros niños mayores y la falta de patios donde plantar huertos.

1.20 Las condiciones de viviendas han empeorado considerablemente. El hacinamniento

(definido como más de tres personas en una misma habitación), ha aumentado en casi dos tercios

(tabla 1.7). En 2001, más de dos tercios de los nicaragüenses vivían hacinados en sus hogares, y

más de tres cuartas partes de los extremadamente pobres vivían en condiciones de hacinamiento.

Además, el uso de leña para cocinar mejoró sólo levemente a nivel nacional, disminuyendo para

aquellos que no eran extremadamente pobres. Para los nicaragüenses, los mayores problemas

" 1 Banco Mundial (2001). Estudio Cualitativo de Pobreza y Exclusión.
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sociales y de salud incluyen la resistencia de las infecciones respiratorias agudas en niños
menores de cinco años y la violencia doméstica.

Tabla 1.6: Nicaragua: Acceso a servicios sanitarios
Urbano Rural

Tipo de Servicio Sanitario Extrema No Extrema No
Todo Pobreza Pobres pobres Todos Pobreza Pobres pobres

Letrina/baño - Sin tratar 32.1 42.7 42.05 29.2 38.4 35.9 37.5 39.7
Letrina/baño - Tratado 26.9 32.5 34.5 24.6 31.8 22.7 26.8 38.9
Baño c/descarga a alcantarillado 26.9 1.5 7.5 32.6 0.2 0.3 0.1 0.4
Baño c/descarga a pozos sépticos 9.0 0.6 4.0 10.5 1.8 0.0 0.2 4.1
Baño c/descarga a ríos/arroyos 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Sin servicio 5.0 22.7 12.0 3.0 27.8 41.1 35.3 16.9
Fuente: Nicaragua EMNV 2001.

1.21 La infraestructura productiva está estancada por el acceso a la electricidad. La
electrificación prácticamente no mostró progresos, es cerca de 70 por ciento desde 1993. Incluso
desde 1993 a 2001 el acceso empeoró para el grupo de no pobres. Entre los de extrema pobreza
en áreas rurales, ni siquiera uno de cada cinco hogares tenía acceso a la electricidad. El proyecto
de red de electrificación rural que pronto finalizará su fase de preparación, traerá el acceso a este
servicio básico tan necesitado. En promedio, en las áreas rurales ni la mitad de los nicaragüenses
tienen acceso a la electricidad.

Table 1.7: Infrastructura productiva y condiciones de la vivienda
Electricidad Acceso a canino pavim. Hacinamiento Leña para cocinar

1993 1998 2001 1998 2001 1998 2001 1993 1998 2001
Nicaragua 69.8 68.7 72.2 22.3 42.2 23.9 37.8 75.0 66.7 63.6
Pobres extremos 30.3 24.4 26.0 7.4 11.0 54.0 75.6 98.0 98.6 99.9Pobres no extrem. 62.1 77.7 - 46.0 - 33.2 90.7 59.2
Pobres 49.8 43.3 46.3 ¡1.0 21.4 41.3 64.3 93.5 84.3 94.3
No pobres 90.1 84.8 87.1 29.6 54.2 11.2 22.5 56.3 45.6 45.6
Urban - 90.7 91.8 31.5 58.2 16.3 31.6 - 47.1 44.8
Pobresextremos - 52.5 50.4 11.4 19.0 52.3 80.9 - 98.1 99.5
Pobres no extrem. - 93.6 59.9 - 29.5 - 42.4
Pobres 83.8 72.9 75.0 15.0 37.9 35.6 66.3 84.2 87.1 85.2
No pobres 97.3 96.0 96.7 36.5 64.1 9.9 21.5 47.9 34.8 32.9
Rural - 40.0 41.0 10.5 16.8 35.7 47.6 - 92.2 93.2
Pobresextremos - ¡5.5 18.6 6.1 8.6 54.5 74.1 - 98.7 100.0Pobres no extrem. - - 47.1 - 19.0 - 40.4 - 91.3
Pobres 29.9 28.1 29.0 8.9 11.4 44.5 63.1 99.0 97.9 99.8
Nopobres 61.5 57.3 58.2 12.8 24.4 16.0 25.4 89.8 83.7 83.5
Fuente:EMNV 1993, 1998,2001.

1.22 A pesar de que se ha progresado en el acceso a caminos pavimentados, hay una
enorme disparidad regional. (Tabla 1.8). Ha habido progreso, pero éste se ha concentrado en
las áreas urbanas, donde el acceso casi se ha duplicado, y en la región del Pacífico-
probablemente mostrando el impacto del Huracán Mitch junto con los esfuerzos de
reconstrucción de caminos. En todas las regiones urbanas han ocurrido mejoramientos, pero
entre las zonas rurales se ha beneficiado solamente la región rural del Pacífico, mientras que el
acceso a caminos pavimentados en las regiones Rural Central y Rural Atlántico ha empeorado.
Más de un tercio de los hogares de la región urbana del Pacífico dice que las condiciones de los
caminos mejoraron desde 1998, pero casi un tercio de los de la región Rural Central dice que han
empeorado. En Nicaragua prevalece una clara acumulación de infraestructura, en términos de
caminos tanto para fines productivos como para el acceso de los pobres a los caminos. Las áreas
agrícolas más productivas del país están en las regiones rurales Central y Atlántico, donde la
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pobreza es más generalizada. La solución de adoquinado para los caminos se mantiene como una

solución costo-efectiva, con significativos beneficios para los pobres rurales.)2 Las ventajas

económicas más importantes son: costos menores que el asfalto; los caminos requieren poca

mantención; no se requieren equipos mayores para construirlos y mantenerlos; los caminos

adoquinados resisten las inundaciones mejor que el asfalto; la tecnología es simple y las

habilidades desarrolladas se pueden aplicar a la construcción de viviendas y proyectos

comunitarios; los costos de supervisión son casi la mitad de aquellos para un camino de asfalto o

grava; los caminos adoquinados son más rápidos de construir que los de asfalto; y los caminos

todo tiempo son más recuperables al deterioro asociado con las fuertes lluvias en Nicaragua.

Tabla 1.8: Camino de acceso principal es pavimentado

Año Todo Managua Pacífico Pacífico Central Central Atlántico Atlántico
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

1998 22.3 32.6 37.8 11.0 19.2 12.1 13.6 0.2

2001 42.2 72.4 57.1 31.6 34.4 9.0 33.3 0.0

Fuente: EMNV 1998 y 2001.

1.23 Las evaluaciones hechas por los beneficiarios han mostrado los significativos beneficios

derivados de los caminos adoquinados, los que incluyen un aumento en la utilización de servicios

de salud y educación, mejores niveles de salud (por la eliminación de nubes de polvo en la

estación seca, y superficies embarradas y resbalosas en las temporadas lluviosas), y promueven la

creación de empleos. También se promueve el desarrollo local con el uso de materiales, trabajo y

tecnología locales, y mejoran el compromiso local y comunitario en la planificación y toma de

decisiones en la selección y diseño de sub-proyectos, aumentando potencialmente la

sostenibilidad a largo plazo.

12 Recuadro 2.6. Banco Mundial 2001. Evaluación de la Pobreza en Nicaragua. Informe No. 20488-NI.



CAPÍTULO II. PROGRESO EN LAS METAS MDGS Y PRSP

Las metas y objetivos del PRSP 13 nicaraguense

2.1 En Septiembre de 2001, el gobierno de Nicaragua presentó su documento de la Estrategia
Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) al Directorio del
Banco Mundial y del FMI. Un nuevo gobierno entró en funciones en Enero de 2002 y confirmó
su compromiso con los todos los principios y prioridades expresadas en la ERCERP. La
ERCERP descansa en cuatro pilares: crecimiento de amplia base con énfasis en empleo
productivo y desarrollo rural; mayor y mejor inversión en capital humano de los pobres; mejor
protección de la población vulnerable; y el fortalecimiento de las instituciones y buen gobierno.
También incluyó tres temas transversales: la reducción de la degradación ambiental y
vulnerabilidad ecológica; el aumento de la equidad social; y la promoción de la descentralización.

Recuadro 2.1: Metas y Objetivos de la ERCERP y las MDGs

Metas ERCERP (MDGs) Objetivos
Meta 1. Reducir la extrema pobreza Obj. ¡. Reducir a la mitad, , entre 1995 y 2015, la proporción de personas

cuyos ingresos son menores que la línea de extrema pobreza.' 4

Meta 2. Aumentar el acceso a la educación Obj. 2. Asegurar que al 2015, el 90 por ciento de niños y niñas por igual
primaria podrán completar el ciclo completo de enseñanza prmaria.
Meta 3. Reducir la tasa de mortalidad Obj. 3. Entre 1994 y 2015, reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad
rnaterna matema.
Meta 4. Reducir la mortalidad infantil y de Obj. 4. Entre 1994 y 2015, reducir por dos tercios la tasa de mortalidad infantil
mnenores de cinco años y la tasa de mortalidad de menores.
Meta 5. Lograr acceso universal a servicios de Obj. 5. Dar acceso a servicios de salud reproductiva para todos los individuos
salud reproductiva de edad apropiada al 2015.
Meta 6. Implementar una Estrategia Nacional Obj. 6. Implementar una estrategia de desarrollo sostenible al año 2005.
de Desarrollo Sostenido
Meta 7. Reducir la desnutrición crónica Obj. 7. Reducir la desnutrición crónica a un 7 % al 2015.
Meta 8. Aumentar el acceso a agua y Obj. 8. Aumentar a 100 % la cobertura nacional de agua al 2015.
saneanuento Obj. 9. Aumentar a 95 % el acceso nacional a saneamiento al 2015.
Meta 9. Reducir la tasa de Analfabetismo Ob;j. 10. Disminuir la tasa de analfabetismo a 10 % al 2015.

Fuente: GON. PRSP. Una Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza, Julio 2001.

2.2 La ERCERP utilizó la estructura de las MDG para seleccionar metas y objetivos.' 5 Hay 9
metas ERCERP, 10 objetivos (recuadro 2.1), y 28 indicadores intermedios. Entre las 9 metas
ERCERP, cinco también son metas MDG y una más es un objetivo de las MDG. Estas son:
reducir la extrema pobreza, lograr educación primaria universal, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna y asegurar sostenibilidad ambiental, y aumentar el acceso a agua potable
segura.

2.3 A continuación se describen algunas importantes adiciones y omisiones a las metas de la
ERCERP en relación con las MDG.

i. Se adoptaron cuatro metas PRSP adicionales que no tienen objetivos MDG. Estas son
mortalidad infantil (conjuntamente con mortalidad de menores), desnutrición crónica,

3El título en español es Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP).
14 La línea general de la pobreza en 1998 era US$403 per cápita al año (US$1.1 per cápita por día); una persona que
consuma menos de este monto se considera pobre. La línea de extrema pobreza es US$212 per cápita al año (US$0.58
per cápita por día): una persona que consuma menos de este monto se considera de extrema pobreza y no puede
alcanzar el requerimiento calórico mínimo diario, aún cuando el consumo completo se dedique a alimentación.
15 Debido a falta de datos, el año base para la ERCERP es 1994 para la mortalidad materna, y la mortalidad infantil y
menores de cinco años, y 1995 para la pobreza; esto en vez de 1990 como establece la estructura MDG. Nótese que si
los objetivos de la ERCERP para 2015 extrapolaran cifras a 1990, los objetivos cambiarían.
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acceso a servicios de salud reproductiva, acceso a saneamiento (conjuntamente con acceso

a agua), y analfabetismo.

ii. La ERCERP no estableció las metas MDG para promover la igualdad de género y

empoderaniento de las mujeres, y para combatir HIV/SIDA, malaria, y otras

enfermedades graves. La igualdad de género en Nicaragua está asociada más bien con

violencia familiar y temas del mercado laboral que con diferencias de acceso a la

educación o de matrícula escolar. El HIV/SIDA todavía no es un peligro para la salud

pública en las proporciones de otros países pobres altamente endeudados (HIPCs), tales

como aquellos del sub-Sahara en Africa. Por ende, no se fijaron metas específicas

ERCERP u objetivos cuantitativos.

A. ¿ESTÁN ENCAMINADAS LAS MDG Y METAS ERCERP EN 2001?

2.4 El avance hacia las metas del MDG y PRSP en Nicaragua ha sido satisfactorio en general,

pero hay preocupación por el futuro desempeño sostenido de varias metas. Aún cuando cerca de

la mitad de las metas ERCERP estuvieron encaminadas en 2001 comparando lo real versus la

meta (tabla 2.1 y figura 2.1), en gran medida el cumplimiento no tuvo relación con la ERCERP,

ya que la puesta en marcha sólo comenzó en 2001. Los objetivos ERCERP para 2001 eran muy

modestos frente a las MDGs para 2015, y por consiguiente varios ya han sido logrados. Seis

objetivos ERCERP mostraron un cumplimiento satisfactorio: extrema pobreza, matrícula primaria

neta, mortalidad infantil, mortalidad materna, estrategia para un desarrollo sostenido y

desnutrición crónica. Actualmente, cinco de los objetivos ERCERP no están encaminados y

necesitan esfuerzos adicionales para sustentar mejoramientos futuros: mortalidad de menores de

cinco años, acceso a servicios de salud reproductiva, acceso a agua potable y saneamiento, y

analfabetismo. Además, el logro de indicadores intermedios es mixto, menos de la mitad de ellos

muestran un desempeño satisfactorio (ver Anexo 4),16

Tabla 2.1: Nicaragua: Avance hacia el logro de las Metas ERCERPy MDGs
Metas FRCERP (MDCs) ;iiF Datos Actuales r i Object. jEntS

datos 1993 1998 1999 2001 2001 camino? 2005 Objet.

Extrema Pobreza(%) EMNV 19.4 17 3 ... 15.1 ... Si 16 9.7

Matricula Primaria Neta(%) MECD 75.6 79.6 _ 81.1 77.9 Si 83.4 90

MortalidadMaterna (porelUH,060nac.ivos) MINSA . ... 148 125 -. Si 129 40

Mortalidad Infantil (por 1,000 nac. vivos) DHS 40 ... 31 ... Si 32 20

Mortal. Menores (por 1,i00 nac. vives) DHS ... 50 ... 40 ... Pacal 37 24

Acceso a Servicios Salud Reproductiva (%) MINSA ... ... 21 24 5 22 Pancial 23 100

Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenido MARENA (puesta en marcha en 2005) Si

De.nutridcóncrónica(%) LSMS 23.7 19.7 ._. 1 7.8 17.9 Si 16a 7

Acceso a Aga (%) ENACAL ... .. J 66.5 70 69.5 Parcial 75.4 100

Acceso a Saneamiento (% LSIMS 82.6 84.1 ... 86.2 85 Parcial 88a 95

TasaAnalfabetismo(%) LSMS 21.5 18.8 1 8.7 1 8.5 No l6a 1 0

Fuente: ENDESA, EMNV, registros administrativos de ENACAL, MARENA, MECD y MINSA, GON ERCERP (2001) y ERCERP

Primer Informe de Progreso (2002). (a) Meta es para 2004.

16 Esta evaluación se enfoca en metas y objetivos seleccionados por el Gobierno de Nicaragua en la

ERCERP. Evalua el progreso usando los años base fijados en este documento oficial, pero en algunos

casos se incorpora el dato correcto de la línea base. El PRSP Nicaragüense fija objetivos para 2001 para la

mayoría de los indicadores pero no para todos; así, el desempeño es evaluado para aquellos con objetivos

cuantitativos y/o parámetros claros. Para los indicadores sin objetivos para 2001, pero con objetivos para

2005 y 2015, se contrastan los datos actuales de 2001 con el objetivo proyectado en 2001, de acuerdo a

objetivos futuros y conductas pasadas.
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Recuadro 2.2: Monitoreo de la ERCERP y MDGs

El proceso de monitoreo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza tiene varias ventajas: hace posible
seguir el proceso para el logro de las metas PRS; ayuda a evaluar las preferencias públicas que apoyan
las acciones de gobierno; revela las causas de éxito o fracaso, permitiendo un manejo efectivo de la
estrategia e identificación de mejoras necesarias; permite la movilización y generación de consensos
para el apoyo público de los objetivos; ofrece la oportunidad de una mayor participación de la sociedad
civil en el proceso; y actúa como un medio para mejorar la responsabilidad en el uso de los recursos y
aumentar la transparencia.' 7

Conceptos Generales
Metas - los objetivos que un país o sociedad quieren lograr
Indicadores - las variables utilizadas para medir el progreso hacia las metas
Objetivos - el nivel cuantificado de indicadores fijados por un país a ser logrados en un plazo dado.

Tipos de Indicadores
Los indicadores se pueden clasificar en dos grupos, indicadores intermedios e indicadores finales. El
primer grupo se puede sub-clasificar en indicadores de entrada e indicadores de rendimiento, y este
último en indicadores de resultado e impacto.

Indicadores Intermedios
Indicadores de entrada - indicadores financieros y físicos de recursos utilizados
Indicadores de rendimiento - los bienes y servicios intermedios generados

Indicadores Finales
Indicadores de resultados - acceso y uso de bienes y servicios y satisfacción de los beneficiarios
Indicadores de Impacto - efectos sobre dimensiones claves de bienestar (mejoramiento de estándares de
vida)
Fuente: Pain (2002).

Figura 2.1

Desempeño de Indicadores seleccionados de la ERCERP en 2001
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Nota: Desempeño de las metas ERCERP con objetivos cuantitativos para 2001.

2.5 El progreso satisfactorio en casi la mitad de las MGD y metas ERCERP, refleja el
desempeño positivo de crecimiento general durante la segunda mitad de los años 1990, la
prioridad entregada por el gobierno al mejoramiento de la cobertura de servicios sociales básicos
y los montos generosos de ayuda de donantes, especialmente después del Huracán Mitch.

17 Pain, Chris, Una Introducción a los Desafíos y Temas del PRSP. Junio 2002.
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Nicaragua, como en otros países, han resultado difíciles de mejorar en el mediano plazo; la

eficiencia interna de la educación y los programas de alfabetización para adultos jóvenes serán

claves.

C. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ESPECÍFICOS DE PAÍS ASOCIADOS A LAS MDGS

2.8 Los gobiernos y las agencias donantes quieren asegurar que sus estrategias de inversiones

contribuyan a los más mayores objetivos de desarrollo para reducir la pobreza y proteger el medio

ambiente. Esto requiere una comprensión clara de las complejas interacciones entre el gobierno y

los resultados de los proyectos y la meta final o impacto que se desea lograr. Los gobiernos están

bajo la creciente presión de utilizar sus escasos recursos de la manera más costo efectiva posible

para alcanzar las metas y objetivos comprometidos. Por este motivo, es crucial comprender qué

proyectos, sistemas de entrega, y rendimientos son los que más probablemente alcanzarán los

impactos deseados, y también comprender qué factores contribuyen al éxito o al fracaso en el

logro de esas metas.

2.9 Los instrumentos de política específicos para el país asociados a las MDGs y metas

ERCERP se identifican en Nicaragua usando el análisis de deterrminantes (ver recuadro 2.5) para

la pobreza, asistencia escolar, mortalidad infantil y de menores, desnutrición, incidencia de

diarrea y mortalidad materna. Las herramientas políticas más relevantes y de gran contribución al

mejoramiento de estas metas incluyen: la alfabetización de mujeres; el tamaño de las familias y el

número de hijos menores de cinco años; las prácticas de amamantamiento, cuidados prenatales y

nacimientos institucionales; agua por tubería dentro de las casas (o el uso seguro de agua potable)

electricidad; títulos de propiedad y terreno; sanearmiento (excusados y/o letrinas seguras);

caminos rurales; y vacunación.

Recuadro 2.5: Identificación de determinantes de las MDGs y metas ERCERP en Nicaragua

Un análisis de variables múltiples basado en la Encuesta de Medición de Niveles de Vida (Nicaragua -

EMNV 1998), fue utilizado por diversos académicos y profesionales para determinar las variables

relevantes y la contribución marginal que impactan las variables dependientes claves, tales como la

mortalidad infantil, la mortalidad materna, etc. Los principales hallazgos de estos estudios se utilizan

para describir la dirección y la fuerza de las variables explicativas en cada uno de los modelos

propuestos. El uso del análisis de determinantes de las MDGs y metas PRSP implica seleccionar un

conjunto de variables (z) para estimar la probabilidad de un evento. Las variables incluidas en el modelo

son una combinación de factores: individuales (dotación de capital humano), familiares (activos y otros

proxi de ingresos) y de nivel comunal (acceso a servicios adecuados de salud y sanitarios) que

hipotéticamente tienen un impacto significativo en las probabilidades del evento.

Prob (evento) = 1/(1 + e-Z)

Donde z = Po + PiX1 + 52X2 + 53X3 + -. + nX

El efecto marginal de una variable explicativa en la probabilidad de éxito de la variable de resultado se

obtiene multiplicando el coeficiente beta por el derivado de la función de distribución acumulativa

valorada en la media. Dado que se está trabajando con muestras y estimaciones, siempre hay un nivel de

inexactitud. El nivel de significancia (uno, cinco ó 10%) indica cuál es la probabilidad de estar

equivocado acerca del impacto de la variable explicativa en la variable de resultado, o qué tan confiables

son nuestros hallazgos. (ver Anexo 5).

20 Documentos de apoyo del Informe No. 20488-NI Evaluación de la Pobreza en Nicaragua (2000).

Sobrado (2000), La Probabilidad de Ser Pobre; Davis y Murgai(2000), Entre la Pobreza y la Prosperidad;

Kruger (2000) Determinantes de la Asistencia a Escolaridad Primaria; Muñiz (2000), Determinantes de la

Mortalidad de Infantes y Menores; y Dayton(2000),. La Salud Pública y Servicios de Agua ¿Mejoran la

Salud Infantil en Nicaragua?
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Cl. Pobreza

2.10 La pobreza en las áreas urbanas y rurales en Nicaragua está muy asociada con una baja
educación (más significativamente para mujeres que para hombres), el gran tamaño de las
familias, el número de niños menores de cinco años, y la falta de acceso a la electricidad. Cadaniño menor de cinco años aumenta la probabilidad de ser pobre en un 25 por ciento. La
probabilidad de ser pobre en Nicaragua se reduce en más de un décimo si la familia es dueña desu cása. Sin embargo, si la familia está en la región rural Central, la probabilidad de ser pobre
aumenta un quinto. La prosperidad rural está asociada con terrenos más grandes, el número decabezas de ganado, título de propiedad, agua dentro de la casa o de la propiedad y la existencia desistemas sanitarios (excusado/letrina). En las áreas rurales, la educación de la mujer y el tamaño
de las familias son las contribuciones más importantes para reducir la probabilidad de ser pobre.Además, el acceso a un camino tiene un impacto sustancial y estadísticamente significativo en laextrema pobreza en áreas rurales.

Figura 2.2
Determinantes de Pobreza para los Hogares Rurales

Ingreso/Riqueza
Familia dueña de su casa P

Número de cabezas de ganado O

Condiciones de Vida- B
Elecmicidad R
Agua de Cañería

Medidas Sanitarias E
Camino rurai z

Demografía A
Tamario familia

Número niños menores 5 años
Educación Superior mujeres R
Educación prinmaria varones
Educ. secundaria vvarones u

Ubicación A
Región Rural Central

Región Rural Atlántico L

2.11 La educación secundaria y superior de las mujeres tiene una relación recíproca con lapobreza, cada una disminuye en un quinto la probabilidad de ser pobre (lo que es casi tres vecesmás que la educación primaria o secundaria en varones) (ver Anexo 5). Esto refuerza larelevancia de la educación de la mujer en Nicaragua, como un instrumento de política crucial enel mejoramiento del bienestar de las familias.

C2. Educación

2.12 La asistencia escolar de niños entre 6-14 años de edad está fuertemente influenciada por laedad del niño, el sexo, el nivel de ingreso familiar, el nivel de alfabetismo de la madre, el accesoal agua por tubería, propiedad de la vivienda, el alfabetismo del padre, la membresía enorganizaciones cívicas, el número de hijos y la distancia a la escuela. Los niños que pertenecen alos hogares más acomodados tienen cinco veces más probabilidades de asistir a la escuela que los
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niños pertenecientes a familias del quintil más bajo. El efecto del alfabestimo de la madre es

significativo: un niño cuya madre sabe leer tiene un 6.5 por ciento más de probabilidades de

asistir a la escuela que un niño cuya madre es analfabeta. En contraste, el alfabetismo del padre

sólo tiene la mitad de ese efecto en la asistencia escolar del niño. El efecto de distancia de la

escuela es negativo, como era de esperar; la cercanía a la escuela fomenta la asistencia.

2.13 La experiencia recopilada ofrece fuerte evidencia de que ciertas acciones claves
2 1

determinan los buenos resultados en la salud infantil. En Nicaragua, las intervenciones

efectivas incluyen lactancia materna y alimentación complementaria apropiada para los niños

pequeños; inmunización; manejo apropiado de las infecciones respiratorias agudas, neumonía,

diarrea, y malaria; medidas para prevenir la malaria; y el acceso a personal médico calificado. Se

podría lograr una reducción importante en la mortalidad infantil aumentando la cobertura de

intervenciones probadamente efectivas entre los niños pobres.

Figura 2.3

Determinantes de la asistencia escolar para niños de 6 a 14 años

-Ingreso/Riqueza
Quintil de consumo familiar A

Familia propietaria de su casa S

1F Condiciones de Vida S

Azua de tubería

Distancia de la escuela E
N

Demografía c
Padre sabe leer 1

Madre sabe leer A
Membresfa a orgazacrión civil

No. de hijos (0-5 aSo) E

A
R

C3. Salud de infantes y niños

2.14 La desnutrición, tanto a nivel nacional como familiar, se ve significativamente afectada

por el crecimiento de los ingresos. Mundialmente existe una estrecha relación entre la

desnutrición infantil y el producto interno bruto (PIB) per cápita. Además la causalidad ocurre

para ambos lados: tal como la falta de ingresos contribuye a la desnutrición, la desnutrición

puede impedir el crecimiento de ingresos a través de efectos como escolaridad tardía o reducida,

productividad baja, vulnerabilidad a infecciones, y mayor incidencia de enfermedades no

transmisibles en adultos.22

21 World Bank. Health, Nutrition and Population Development Goals. Measuring Progress Using the

Poverty Reduction Strategy Framework. November 2001. p.10
22 Ibidem, p.27.
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2.15 En Nicaragua la mortalidad infantil y de niños está influenciada principalmente por cinco
intervenciones de política relevantes: el cuidado prenatal, partos atendidos por personal
calificado, acceso a agua por tubería, acceso a servicios de planificación familiar y prácticas de
amamantamiento. El cuidado prenatal es la más influyente contribución de salud en la reducción
de la mortalidad de infantes y niños: En madres que han recibido cuidados prenatales, disminuye
la mortalidad de niños en un tercio y la mortalidad de infantes en un quinto. El acceso al agua
por tubería puede reducir la mortalidad de niños en 16 por ciento y la mortalidad de infantes en
10 por ciento. El amamantamiento reduce ambos en alrededor de 10 por ciento. Además, la
efectiva planificación familiar y los programas de suplementos vitamínicos son claves para las
áreas rurales, en tanto que mejores medidas sanitarias parecen ser el factor más influyente para las
áreas urbanas en general.

2.16 Los esfuerzos para mejorar la mortalidad de infantes y niños en Nicaragua necesitarán
esfuerzos más concentrados, dirigidos hacia la extrema pobreza y las áreas rurales. Si bien la
cobertura de cuidados prenatales ha mejorado en los últimos años, todavía hay lugar para
sustanciales mejorías, especialmente entre la extrema pobreza cuya tasa de cobertura es 77 por
ciento. De igual manera, mejoramientos en el porcentaje de nacimientos atendidos por personal
entrenado, también se deberán enfocar en los extremadamente pobres, quienes dan a luz en sus
casas, en más de la mitad de los casos (51 por ciento). Más aún, menos de la mitad de todos los
hogares en las áreas rurales dispersas tienen acceso a agua segura, una de cada cinco mujeres sin
educación tiene demanda insatisfecha de planificación familiar, y el amamantamiento exclusivo
hasta la edad de seis a siete meses es solamente un 3.2 por ciento.23

Figura 2.4
Determinantes de la mortalidad de infantes y niños

Demografia

Edad de la madre menor de 18 años al nacimiento *

Parto antes del término del embarazo M
Intervalo menor a 24 meses entre nacimientos O
Orden de nacimiento del niño R

T
Aportes de salud A

No. de meses de amamantamiento L
Niño fue amarmantado al nacer I
Niño fue atendido por personal médico entrenado D
Madre recibió cuidado prenatal A

D
Condiciones de Vida

Agua por tubería dentro de la casa

Só61o paca mortalidad de niños

2.17 Las prácticas de amamantamiento y el acceso al agua por tubería son dos factores críticos
que afecta la ocurrencia de desnutrición así como la incidencia de diarreas entre los niños
menores de cinco años de extrema pobreza. El nivel de vacunación también juega un papel

23 ENDESA 2001.
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causal importante que afecta la tasa de desnutrición de este grupo. En el año 2001, menos de tres

de cada cuatro niños (72 por ciento) de 18-29 meses de edad estaban con sus vacunas

completas,24 y solamente había variaciones relativamente menores en las tasas de las áreas rurales

frente a las urbanas. Tanto el acceso al agua por tubería (actualmente sólo para el 84 por ciento

de la población en Nicaragua, sin mejoramiento significativo durante los últimos ocho años)

como las prácticas de amamantamiento, como se menciona en el párrafo anterior, son un motivo

de preocupación en Nicaragua. El progreso en estas áreas será clave si se quiere continuar

mejorando la reducción de la tasa de desnutrición.

Figura 2.5

Determinantes de la desnutrición (crónica en niños menores de 5)

Condiciones de vida

Agua por tubería dentro de la casa

DESNUTRICIÓN
Aportes de salud

Tasa de amamantamiento en la comunidad
Tasa de vacunación en la comunidad

Figura 2.6

Determinantes de la incidencia de diarrea (niños menores de 5)

Ingreso/riqueza N

Gasto familiar per cápita C

D
Condiciones de vida E

N
Agua por tubería dentro de casa C

I
Demografía A

D
E

Educación de la madre, en años

D

Aportes de Salud A
R

Tasa de amamantamiento en la Comunidad R

E
A

C4. Salud Materna

2.18 Hay tres principales estrategias que pueden reducir la mortalidad materna: aumentar el

intervalo de los nacimientos e impedir embarazos no deseados; prevenir las complicaciones en el

embarazo, e impedir la muerte cuando aparecen complicaciones. Los factores que afectan el

poder espaciar los nacimientos y los embarazos no deseados, incluyen los matrimonios a

24 ENDESA 2001.
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temprana edad, la maternidad a temprana edad, los embarazos no deseados, el acceso a
contracepción, si existe o no coerción o violencia involucrada, y las preferencias de tamaño de la
familia. Las medidas preventivas para reducir las complicaciones del embarazo incluyen el
acceso a cuidados prenatales, una nutrición adecuada, el tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual, el manejo de condiciones existentes tales como la malaria, la disponibilidad y
el acceso a cuidados calificados durante el parto, el manejo activo de la tercera etapa del parto,
los cuidados pos parto, y la disponibilidad de atención de abortos. Los factores que determinan el
resultado final de las complicaciones durante el embarazo incluyen el acceso a cuidados
calificados, el uso de servicios obstétricos de emergencia, y la calidad de los servicios obstétricos
disponibles.25 En la planificación de embarazos para mujeres y parejas, hay barreras
significativas de gran importancia para el diseño de polfticas y programas, tales como los valores
culturales y creencias religiosas, que son tan importantes como las barreras económicas y físicas
de acceso a los servicios.

2.19 La disponibilidad de buena atención es esencial, no sólo para reducir la mortalidad
materna durante el embarazo y parto, sino también para asegurar, en primer lugar, un embarazo
sano, para reducir las patologías maternas y perinatales, y para reducir la mortalidad perinatal. La
mayoría de los servicios de salud reproductiva y materna son entregados por enfermeras,
matronas y trabajadores comunitarios de la salud, en lugar de médicos, lo que hace que la
disponibilidad de cuidados especializados dentro de la comunidad sea un componente importante
en la salud de las mujeres. Los factores que influyen si las personas utilizan los servicios de salud
son la distancia, el conocimiento, el costo, la calidad y la cultura. Hay una fuerte correlación
entre la presencia o falta de asistencia especializada en el parto y la tasa de mortalidad materna;
la presencia de un asistente especializado reduce en forma significativa las muertes maternas. La
calidad de la red de servicios obstétricos es pobre en general, pero en las áreas rurales en
particular, necesitan mejoramientos sustanciales en la referencia temprana de partos de alto
riesgo, en la calidad de los servicios referenciales (cuidados obstétricos secundarios), y en el
acceso a transporte, y sangre segura para transfusiones.

2.20 La evidencia disponible en este momento indica que las acciones de política de alto
impacto para reducir la tasa de mortalidad materna son: alfabetismo femenino, acceso a
planificación familiar, cuidados prenatales tempranos y atención del parto por personal
especializado.26

25 World Bank. Health, Nutrition and Population Development Goals. Measuring Progress Using the
Poverty Reduction Strategy Framework. 2002. pp. 13-14.
26 Ni la Encuesta Demográfica y Salud del 2001 (ENDESA) ni la Encuesta de Medición de Niveles de Vida
(EMNV) tienen muestras suficientemente grandes para captar la mortalidad materna. Por otra parte, se
desconoce el error de medición de la mortalidad materna en los registros administrativos del Ministerio de
Salud.
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CAPÍTULO III. AUMENTANDO EL BIENESTAR Y REDUCIENDO LA

VULNERABILIDAD

3.1 Este capítulo examina detalladamente las dinámicas de consumo de un panel de hogares

nicaragüenses entre 1998 y 2001, haciendo uso de las encuestas de panel sobre condiciones de

vida de 1998 y 2001 (ver recuadro 3.1 para una explicación de la metodología para analizar el

panel).27 El objetivo es identificar potenciales estrategias y políticas exitosas para aumentar el

bienestar y superar la pobreza en Nicaragua. Se estudiaron tanto las familias urbanas como las

rurales, concentrándose más en las áreas rurales, dado el mayor grado y profundidad de la

pobreza en el área rural de Nicaragua.

Recuadro 3.1: Análisis del Panel de hogares en Nicaragua: una tipología basada en activos

Este capítulo utiliza varios hallazgos claves del estudio de Davis y Stampini (2002), quienes analizaron

la dinámica de las familias que entran y salen de la pobreza usando los datos de las encuestas de panel

de 1998 y 2001. La disponibilidad de panel de datos ofrece una oportunidad para analizar cuáles

familias abandonaron y entraron en la pobreza, y cómo; también permite una descripción de sus

características. Este estudio se basa en las tipologías construidas para el análisis de hogares rurales

usando la EMNV 1998 (Davis y Murgai, 2000). Estas tipologías de hogares trataron de equilibrar la

representación detalle/¿esagregación y la representación estadística, involucrando la elección de activos

relevantes y su balance, determinando las elecciones de las familias nicaragüenses versus activos

realmente exógenos a las variables de resultado. Los datos de panel dan una oportunidad para juzgar

lo exógeno de los activos sobre los cuales se construyeron estas tipologías, y permiten la reconstrucción

de tipologías a la luz de nueva información.
Utilizando la EMNV de 1998, Davis y Murgai (2000) construyeron dos tipologías estadísticamente

representativas. La primera tipología se limitaba a familias campesinas dueñas de predios o que usaban

terrenos para la producción agrícola o ganadera durante el período del estudio. La segunda amplió el

alcance de las tipologías de productores agrícola/ganaderos utilizadas anteriormente por Davis,

Carletto, y Sil (1997) y por Maldidier y Marchetti (1996), para incluir a todas las familias rurales. La

tipología de familias campesinas usa experiencia laboral y educación, y la tipología de familias rurales

usa activos productivos mayores, como tierra, ganado, y capital humano. Como las cabezas de ganado

tienden a asociarse con el acceso a tierra, no se necesitan ambos. La educación se usa como substituto

de la participación en el mercado laboral. Tierra y educación se consideran activos exógenos que

determinan, en gran parte, las elecciones hechas por las familias rurales nicaraguenses. Los activos de

tierra se miden según el terreno controlado por las familias durante el período de estudio, sin importar si

el terreno es propio o arrendado. Así se clasifican las familias por el tamaño del campo (menos de 2

mzs o minifundio, 2-5 mzs o pequeño, 5-20 mzs o mediano, y más de 20 mzs o grande). Las familias

con campos grandes son una muestra pequeña en el estudio, lo que impide su clasificación mayor y más

clásica con aquellas con por lo menos 100 mzs o más. Las familias no campesinas tienen el nivel de

educación promedio para Nicaragua: cuatro años o más. También se agrega una categoría para familias

urbanas dedicadas a la agricultura. Por último, como los mercados de tierras no son perfectos, la

tipología campesina distingue entre propietarios y arrendatarios de tierras. Si bien el mercado de

arriendo de tierras es muy activo en Nicaragua, las restricciones del mercado del crédito y los seguros

son suficientemente vinculantes para merecer la separación entre propietarios y arrendatarios.

Fuente: Davis and Stampini (2002).

3.2 Se analizaron las familias no pobres y moderadamente pobres por separado de las de

extrema pobreza. Estos dos grupos tienen determinantes precisos y enfrentan riesgos y

27 Las Encuestas de Medición de Niveles de Vida de 1998 y 2001 son paneles con cerca de 85 por ciento de

los hogares entrevistados en 1998, entrevistados nuevamente en 2001.



27

vulnerabilidades diferentes asociadas con estrategias específicas para avanzar hacia la
prosperidad y/o enfrentar la pobreza. Por consiguiente, estos hallazgos indican que las políticas y
los programas nacionales deben ser adaptados y sus objetivos precisados a las necesidades
particulares de cada grupo, ya sea no pobres, moderadamente pobres o de extrema pobreza.
Mirar a los hogares no pobres y moderadamente pobres implica analizar sus características e
identificar cuáles familias avanzaron hacia la prosperidad o cayeron en la pobreza, y cómo. El
papel de la agricultura en Nicaragua es distinto para los no pobres y los moderadamente pobres,
que para los de extrema pobreza. Para los primeros, la agricultura es de relevancia para mejorar
los niveles de bienestar, bajo ciertas condiciones, mientras que para los últimos está asociado con
la subsistencia y la seguridad alimentaria. Las instituciones están críticamente comprometidas
con el mejoramiento de los niveles de bienestar. Sin embargo, algunas fornas de crédito
disponibles en la actualidad no han tenido éxito en la reducción de la pobreza. Entre los más
pobres de los pobres, los cambios en la pobreza miran hacia sus principales riesgos y
vulnerabilidades, presentando como resultado, una revisión de los programas de pobreza en
Nicaragua proponiendo recomendaciones de política.

A. DINÁMICAS DE BIENESTAR - LoS NO POBRES Y LOS MODERADAMENTE POBRES

3.3 A pesar de que Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, medido por
el producto interno bruto (PIB) per cápita, la pobreza y la extrema pobreza disminuyeron en
forma sistemática aunque modestamente durante los años 1990s.28 La incidencia de la pobreza a
nivel nacional cayó desde 50.3 a 45.8 por ciento, y aquella de la extrema pobreza desde 17.3 a
15.1 porciento entre 1998 y 2001.

Tabla 3.1: Entrada y salida de la pobreza, Panel de hogares 1998 y 2001
Categorías de pobreza Total Rural Urbana

% de Pobreza
1998
Pobreza moderada 27 38 18
Extrema pobreza 13 22 5
Total pobreza 40 60 23
2001
Pobreza moderada 25 35 17
Extrema pobreza 11 19 4
Total pobreza 36 54 21

% Hogares del Panel
General
No pobres en 1998 y 2001 52 30 70
Saliendo de cualquier clase de pobreza a no pobres 13 17 10
Entrando en cualquier clase de pobreza desde no pobre 9 11 7
Moderadamente pobre en 1998 y 2001 12 17 8
Saliendo de extrema pobreza a pobreza moderada 5 9 2
Entrando en extrema pobreza desde pobreza moderada 4 7 2
Extremadamente pobre en 1998 y 2001 6 10 2

Fuente: Davis y Stampini (2002).

Al. ¿Quiénes son los no pobres y los moderadamente pobres?

3.4 Entre los años 1998 y 2001 hubo una modesta, pero significativa disminución de la pobreza
moderada en todos los hogares. La pobreza moderada entre todas los hogares del panel también
cayó, desde 27 a 25 por ciento, y la pobreza moderada rural cayó desde un 38 a un 35 por ciento y

28 Según la medición de la Encuesta de Medición de Niveles de Vida de 1993, 1998, y 2001.
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la pobreza moderada urbana de un 18 a un 17 por ciento. Notablemente, estos modestos cambios
encubren el gran movimiento de familias entre categorías de pobreza, particularmente en las áreas
rurales (tabla 3.1). Con respecto a 1998, la consistente disminución de la pobreza y la extrema
pobreza ocultó un movimiento activo de entrada y salida de la pobreza de más de dos tercios de
los hogares rurales. Entre las farmilias urbanas se evidenció un cambio mucho menor, pues
aproximadamente un 80 por ciento permaneció en la misma categoría. De este modo, la dinámica
de la pobreza rural fue concomitante con las mayores tasas de pobreza. La caída de un 6 por
ciento en la pobreza rural entre las familias del panel, es la combinación del 17 por ciento que
dejaron la pobreza y el 11 por ciento que entraron en la pobreza. Otro 9 por ciento se movió desde
la extrema pobreza a la pobreza moderada, compensados por un 7 por ciento que se movió en
dirección contraria.

Recuadro 3.2:¿Qué hogares experimentaron un aumento de bienestar entre 1998 y 2001 en Nicaragua?

Las familias rurales que avanzaron hacia la prosperidad entre 1998 y 2001 eran más pequeñas, tenían
mejores niveles de educación, aumentaron su participación en trabajos y negocios no agrícolas, y
redujeron su participación en trabajos agrícolas por cuenta propia o asalariados o bien se diversificaron
hacia cultivos comerciales y producción ganadera. Las familias rurales pobres aumentaron sus niveles
de bienestar aumentando su participación en actividades económicas no agrícolas y sus niveles de
educación. La asignación del trabajo familiar a actividades no agrícolas, ya sea como asalariados o por
cuenta propia, proporcionó niveles más altos de consumo.
Entre las familias urbanas, los movimientos de entrada y salida hacia la prosperidad fueron menos
evidentes. Las familias más prósperas en áreas urbanas tenían características similares a las de áreas
rurales: mayores niveles de educación y menor participación en actividades agrícolas. Para las familias
urbanas, el menor tamaño de la familia estuvo fuertemente correlacionado con la reducción de la
probabilidad de ser pobre.
Fuente: Davis and Stampini (2002).

A2. ¿Cuáles son las estrategias para aumentar el bienestar?

3.5 Las estrategias de subsistencia entre las familias nicaragüenses están cambiando
constantemente como parte de sus estrategias para aumentar su bienestar (recuadro 3.2). La caída
general de la pobreza entre 1998 y 2001 fue modesta, pero oculta el gran movimiento de familias
entrando y saliendo de la pobreza. En las áreas rurales, la agricultura es una fuente de ingresos
importante. En las áreas urbanas, la estabilidad se encuentra en el sector formal, basado en la
educación. Los no pobres rurales, y particularmente los no pobres urbanos, mostraron mucho más
estabilidad en el empleo. Continuamente las familias acumulan y gastan los activos de
producción. Los grandes y medianos tenedores de tierras frecuentemente caen o están en riesgo
de caer en la pobreza, lo que refleja el hecho de que la producción agrícola comercial en
Nicaragua todavía carece de instituciones e infraestructura agrarias y financieras eficientes. Las
estrategias para mejorar los niveles de bienestar están asociadas con el empleo remunerado no
agrícola, oportunidades fuera de la finca, autoempleo agrícola, educación, caminos pavimentados,
tamaño de familia más pequeño y acceso a activos productivos (tablas 3.2 y 3.3).

Educación y Demografía

3.6 El papel de la educación es crucial en el aumento de niveles de bienestar en todos los
grupos de hogares, tanto en áreas rurales como urbanas. Cualquier nivel de educación,
particularmente en las mujeres, está asociado con mayor bienestar. Las familias que han podido
salir de la pobreza tienen una mayor educación, en promedio, que las que se quedan atrás o las
que entran en pobreza. La educación también es importante en el consumo familiar. Donde hay
una mujer con educación primaria, el consumo familiar per cápita es 10 por ciento más alto;
donde hay una mujer con educación secundaria, más de un 20 por ciento más alto; y donde hay
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una con educación superior, el consumo familiar es más de 25 por ciento mayor per cápita (Davis
y Murga¡, 2000). En familias no pobres, sólo se asocia la educación secundaria y superior con
niveles de consumo más altos. Por tanto, la educación de la mujer es claramente una política de
aumento del bienestar.

Tabla 3.2: Resumen de Resultados de ecuación de Consumo de los hogares del Panel
Pobres No pobres

rural urbano rural urbano
C nivel C quan C nivel C gua C nivel C aLua,L . n.vpI C auan

CAMINOS -TRABAJO
-- ..- -~~~~~~------ ----Trabajo no agrícola remunerado + t-+

Trabajo no agrícola por cuenta propia + … -… 

Autoempleo agrícola 1 - ! - * . + !
POLITICAS

Educación + _ .__t ._.t_... _
Camino pavimentado ' + _ _

ACTIVOS
Cabezasde ganado ; t' + -----------
Activos negocios no agrícolas ¡- t- -++ + -
Activos del hogar , + + + 1 +_ t_ + ¡ +

DEMOGRAFIA .
Tamaño del hogar ' _ - _ -_ _ _ _-
Edad del jefe de hogar + t - + t ! + _

+ ó- indica el signo de las variables significativas (al 10 por ciento)
C nivel = nivel de consumo 2001, OLS
C quan = nivel de consumo 2001, regresión cuantil

Fuente: Davis y Stampini (2002).

3.7 Los cambios demográficos están estrechamente asociados a los cambios de las
condiciones de pobreza. Los hogares con menos integrantes tienen menos probabilidades de ser
pobres y disfrutan de mayores niveles de consumo. Además, la presencia de niños pequeños
(menbres de cinco años) está ligada a un consumo más bajo. Entre 1998 y 2001, entrar en la
pobreza estuvo asociado con un aumento del número de integrantes del hogar, de éstos, en
promedio, dos tercios debido al nacimiento de un niño.29 Las familias que entraron en pobreza
mostraron un aumento de un quinto en el número de integrantes de la familia (de 4.8 a 5.8
miembros). En tanto, en promedio, las familias que salieron de la pobreza mostraron una caída
de casi un cuarto en el número de integrantes del hogar (de 6.5 a 5.3 miembros).

El papel de la agricultura en el mejoramiento del bienestar

3.8 El sector primario ha sido identificado como un contribuyente importante al crecimiento de
la economía y la reducción de la pobreza en Nicaragua, particularmente en las áreas rurales,
donde vive la mayoría de los pobres.30 Nicaragua ha sido un país con un sector primario
tradicionalmente grande como proporción del PIB, de alrededor de 20 por ciento en 2000 ,31 pero
lentamente ha ido perdiendo importancia mientras otros sectores crecen en forma dinámica y
contribuyen a las áreas rurales. El sector primario también ha ocupado generalmente a una parte
considerable de la población económicamente activa, 38 por ciento en 2001.32

29 Davis y Stampini (2002), Anexo 7, Tabla A7.8.
30 Gobierno de Nicaragua PRSP. ERCERP, 2001.
3' BCN (2003). Sistema de Cuentas Nacionales, Año Base 1994.32 BCN (2002).
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Tabla 3.3: Estrategias exitosas para aumentar el bienestar y salir de la pobreza,
para los no pobres, los moderadamente pobres y los de extrema pobreza33

NO POBRES MODERADAMENTE POBRES EXTREMA POBREZA
Estrategias exitosas: Estrategias de salida: Estrategias de salida:
* Acumular tierras y otros activos * Combinar actividades dentro y * Combinar actividades dentro y

* Producir prod. no tradicionales fuera de la finca fuera de la finca

(frutas, verduras, etc.) * Trabajo asalariado no agrícola * Trabajo asalariado no agrícola

* Diversificar la producción pecuaria * Autoempleo no agrícola * Autoempleo no agrícola

* Usar maíz como aporte para el ganado * Aumentar número de cabezas de * Aumentar número de cabezas

* Usar variedades de semillas de alto ganado y animales de trabajo de ganado y animales de trabajo

rendimiento * Combinar la producción de tres * Combinar la producción de tres

* Usar fertilizantes, pesticidas el doble cultivos básicos principales con cultivos básicos principales con

que en hogares pobres cultivos comerciables cultivos comerciables y/o

* Aumentar el uso del crédito, aunque * Educación trabajo asalariado/autoempleo

aún bajo (15 %) * Tamaño del hogar no agrícola
* Aumentar el uso de maquinaria * Migración (remesas) * Educación

agrícola * Tamaño del hogar

* Educación * Socialización de riesgos

* Tamaño del hogar * Transferencias directas de

Título de propiedad de la tierra dinero
Estrategias de subsistencia y Estrategias de subsistencia y
seguridad alimentaria: seguridad alimentaria:
* Autoempleo agrícola y/o trabajo * Autoempleo agrícola y/o

asalariado agrícola trabajo asalariado agrícola
* Más tierra como estrategia de * Actividades agrícolas usando el

subsistencia y seguridad trabajo de familia dentro de la
alimentaria finca

* Producción de tres cultivos * Más tierra como estrategia de
básicos principales subsistencia y seguridad

* Falta de diversificación alimentaria
* Producción de tres cultivos

básicos principales
* Falta de diversificación

Determinantes: Determinantes: Determinantes:
* Hogar pequeño * Hogar de gran tamaño * Hogar de gran tamaño

* Nivel de educación medio/alto * Bajo nivel de educación * Bajo nivel de educación

* Ubicación - Región del Pacífico y * Ubicación - Región Central * Ubicación - Región Central

Managua mayormente mayormente

Restricciones: Restricciones: Restricciones:
* Sequía, plagas y bajos precios * Sequía, plagas y bajos precios * Sequía, plagas y bajos precios

* Altos precios de insumos * Altos precios de insumos * Altos precios de insumos y

* Insuficiente acceso a créditos * Falta de acceso a créditos falta de capital

* Insuficiente acceso a asistencia * Falta de acceso a asistencia * Falta de servicios financieros

técnica técnica * Bajos niveles de tecnología

* Escasa infraestructura productiva y * Falta de acceso a infraestructura agrícola
básica productiva y escasa * Altos costos de transacción

infraestructura básica * Falta de caminos
* Exposición al riesgo asociado con pavimentados, electricidad y

producción agrícola y ganadera agua por tuberías
* Bajo capital humano y base de

activos
* Patrones culturales que

perpetúan riesgos y
vulnerabilidad.

33 La diferencia entre lo que constituye una estrategia de salida de la pobreza y una estrategia de

subsistencia frente al instrumento de política está borroso. Por ejemplo, el aumento de los niveles de

educación es tanto una elección familiar como un instrumento de política de gobierno. El uso de cursivas

indica tanto una estrategia de nivel familiar como un instrumento de política deseable.
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3.9 La agricultura y la ganadería constituyeron el sector más dinámico de la economía, con una
tasa de crecimiento anual promedio de más de 8 por ciento desde 1994 a 2001.34 El sector
agrícola en Nicaragua enfrenta el desafío de sostener altas tasas de crecimiento. El crecimiento
agrícola más reciente se puede atribuir a la expansión de las tierras cultivadas, lo que no puede
continuar indefinidamente, comparado con los mejoramientos de la productividad. El trabajo
agrícola muestra niveles muy bajos de productividad; de igual manera, el bajo nivel de uso de
insumos de capital y tecnología caracterizan la producción agrícola.

3.10 La diversificación de cultivos comerciales, producción de ganado y actividades
asalariadas no agrícolas son características de familias no pobres. Las familias dedicadas a la
agricultura tradicional frente a la no tradicional muestran dinámicas de pobreza diferentes. La
agricultura tradicional en Nicaragua es principalmente la producción de los tres cultivos
principales (maíz, frijoles y sorgo), mientras que la agricultura no tradicional significa la
producción de frutas y vegetales principalmente. La agricultura tradicional se asocia con niveles
más altos de pobreza que aquellos que entran y salen, y que los que mezclan cultivos
tradicionales con no tradicionales.35 A pesar de que la estructura general de la producción
agrícola no cambió mucho en Nicaragua entre 2001 y 1998 (con la proporción de familias en
cada cosecha básicamente las mismas en los dos años), el maíz y los frijoles fueron los cultivos
dominantes, involucrando alrededor de 75 por ciento y 60 por ciento de todos los cultivos,
respectivamente. Las familias rurales involucradas en cultivos no tradicionales aumentaron en
2001 a 73 por ciento (frutas) y 25 por ciento (vegetales), respectivamente desde 65 y 16 por
ciento en 1998. El mayor movimiento hacia la agricultura no tradicional ocurrió en la región del
Pacífico, donde se duplicaron las familias rurales produciendo vegetales y las que producen frutas
aumentaron en 25 por ciento.

3.11 La propiedad de ganado se asocia con niveles más altos de bienestar. 36 Evidentemente las
familias rurales no pobres tienen más activos en tierras y ganado que los pobres y los de extrema
pobreza, pero una difeencia notable entre los grupos de pobreza es que los no pobres aumentaron
su participación en la producción de ganado entre 1998 y 2001, mientras que ésta disminuyó para
los otros dos grupos. Casi 40 por ciento de las familias rurales no pobres eran propietarias de
ganado en ambos años, comparado con un 23 y 16 por ciento para los moderados y de extrema
pobreza, respectivamente. El tamaño de las manadas era más grande en 2001 entre los no pobres
(11 para no pobres versus 2.5 para pobres versus 1 para los de extrema pobreza), asociado con
extensiones más grandes de tierras de pastoreo, lo que sugiere una producción a gran escala. Por
tanto, las familias rurales no pobres se pueden identificar por estar asociadas a la producción
ganadera, lo cual reduce su exposición al riesgo.

3.12 A pesar de que la incidencia de pobreza total entre el panel de familias rurales disminuyó
entre 1998 y 2001 (de 60 a 54 por ciento), estos hallazgos encubren dinámicas de grupos
interesantes. Los movimientos de entrada y salida de la pobreza entre familias rurales son
comunes e indicativos de una pobreza transitoria asociada con la exposición al riesgo, una
característica de la agricultura en Nicaragua. Las familias rurales con mayor disminución de
pobreza, tienen a miembros de la familia participando en trabajos asalariados no agrícolas, sin
embargo, la combinación de participación en trabajo asalariado tanto agrícola como no agrícola,
ya sea con o sin tierras, se asocia con las reducciones de pobreza más grandes. Por lo tanto, la

34 Ibidem.
35 Anexo 7, Tabla A 6.12, 60 por ciento de las familias rurales producen maíz en 2001, 48 por ciento
producen frijoles y 20 por ciento vegetales; en cada categoría aquellos en extrema pobreza con 79 y 70 por
ciento, respectivamente para maíz y frijoles, frente a 17 por ciento para vegetales.
36 Anexo 7. Tabla A 6. 10.
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mezcla de fuentes de trabajo asalariado está dentro de las estrategias más exitosas para el
aumento del bienestar "trabajo-tierra".37 Muchas de estas familias rurales que tienen importantes
propiedad de tierras y ganado, combinan agricultura con producción ganadera, y viven en áreas
relativamente aisladas, muestran bajos niveles de acceso a electricidad y a escuelas. (Davis y
Murgai, 2000).

3.13 La ubicación y las prácticas agrícolas también son aportes claves a la prosperidad. Las
familias no pobres se ubican principalmente en la región del Pacífico y Managua. La mayoría de
estas familias que producen maíz lo usan como insumo para su producción de ganado. Una gran
parte de los no pobres producen vegetales. Las familias no pobres involucradas en agricultura
utilizan semillas de variedades de alto rendimiento, fertilizantes y pesticidas casi dos veces más
que los pobres. Las familias no pobres reciben tres veces más créditos, a pesar de que el nivel
general de cobertura, 15 por ciento, es extremadamente bajo. Estas familias también tienen un
acceso mucho mayor a maquinaria agrícola.

3.14 Las mayores restricciones citadas por los no pobres y los de pobreza moderada son la
sequía (cerca de 70 por ciento), las plagas (cerca de 65 por ciento) y los bajos precios (cerca de 50
por ciento). Los de extrema pobreza identifican la distancia a los mercados y la falta de caminos
como los mayores problemas, sugiriendo que entre estas familias el mayor impedimiento para la
comercialización de la producción excedente son los costos de transacción. Las quejas más
comunes entre todos los grupos de ingresos son el alto precio de los insumos y la falta de capital.

El rol de las instituciones en apoyo a la agricultura

3.15 En Nicaragua, la operación de los mercados de insumos y productos está entorpecida por
los bajos niveles de infraestructura y la falta de acumulación de activos. La agricultura es más
riesgosa que otras actividades económicas. Estos dos factores cruciales exigen que las
instituciones agrarias públicas y privadas faciliten una producción exitosa. El acceso a
instituciones agrarias es extremadamente bajo (tabla 3.4). La mayoría de las familias rurales en
Nicaragua no tienen acceso a las instituciones agrarias clásicas (asistencia técnica, crédito,
organizaciones de productores) necesarias para una agricultura exitosa. Además, la mayoría de
las familias rurales son pobres o están en constante riesgo de caer en la pobreza.

3.16 Han ocurrido algunos cambios visibles en la participación de mercado y en el
funcionamiento del mercado de tierras, indicando que el acceso a las instituciones agrarias
ayudarían a acelerar este progreso. Actualmente las familias involucradas en la agricultura están
más integradas a los mercados en relación a 1998. Incluso la participación de mercado aumentó
para las familias que producen maíz y frijoles como cultivo principal. El porcentaje de familias
que producen maíz y lo venden, aumentó desde 29 por ciento en 1998 a 37 por ciento en el año
2001, y las que producen frijoles, desde 31 a 37 por ciento, respectivamente, para los mismos
años. La propiedad y el acceso a tierras se ha ampliado, y un gran número de familias, tanto
rurales como urbanas, son propietarios. 38 Estos cambios, conjuntamente con una mayor
flexibilidad para entrar y salir de la producción agícola, indican un mejor funcionamiento de los
mercados.

37 Anexo 7, Tabla A 6.16, ver condición de pobreza por estrategia trabajo-tierra para familias rurales. La
caída en la pobreza es más grande para las familias en columna (9), ambas fuentes de trabajo asalariado con
tierras, y columna (10) ambas fuentes de trabajo asalariado sin tierras.
38 Anexo 7, Tabla A 7.21, el Gini para el total de tierra disminuye entre las familias rurales desde 88 a 85
desde 1998 a 2001. Tablas A7 11.1 (rural) y A7 II.2 (urbana) muestran el aumento del porcentaje de
familias dueñas de tierras.
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Tabla 3.4: Acceso a instituciones agrarias
(porcentaje de familias rurales involucradas en producción agrícola tanto en 1998 como 2001)

Instituciones 1998 2001
AT existe en la comunidad 24 26
Usaron Asistencia Técnica 16 13

entregada por gobierno 7 5
Entregada por ONG/proyecto 6 5

Crédito para agricultura 9 10
de bancos 2 2
de ONG/organización 6 8
de amigos 3 1

Crédito distintos a agricultura 1 2
Organización o proyecto 9 11

Fuente: Davis y Stampini (2002).

3.17 Los ya bajos niveles de acceso a crédito y asistencia técnica se estancaron o cayeron más
durante 1998-2001. El porcentaje de familias involucradas en la producción agrícola en ambos
años y que utilizaban asistencia técnica, cayó de 16 a 13 por ciento entre estos años, mientras que
el acceso a crédito se mantuvo prácticamente detenido (9 a 10 por ciento) al igual que la
participación en las organizaciones de productores (9-11 por ciento). Fueron muy pocas las
familias que utilizaron estos servicios en ambos años, un 5 por ciento utilizó asistencia técnica, un
2 por ciento créditos, y un 3 por ciento organizaciones de productores. Además las instituciones
agrarias tienen la tendencia a proporcionar servicios en un paquete, y los productores que no
pertenecen a una asociación, comúnmente quedan excluidos del acceso a cualquiera de los
servicios. En cualquiera de los dos años o en ambos, si producían productos agrícolas o
pecuarios, la mayoría de las familias que participaban en organizaciones de productores, recibían
asistencia técnica (entregada en proporciones iguales por organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales [ONGs]), y aproximadamente un cuarto recibían créditos (casi exclusivamente
de una organización o ONG). Igualmente, de las que recibieron asistencia técnica,
aproximadamente el 20 por ciento recibieron créditos, y de un tercio a la mitad participaron en
una organización o proyecto. Finalmente, entre aquellas que recibieron créditos, el 20 por ciento
también usó asistencia técnica y un 30 por ciento participó en alguna organización.

El Impacto del crédito en el bienestar de la familia

3.18 En Nicaragua, la cobertura de crédito es baja y el desempeño es pobre. La evidencia
de la literatura identifica el acceso a créditos como un factor clave para vencer la pobreza. En
promedio, sólo alrededor un cuarto de las familias nicaragüenses recibió algún tipo de crédito ya
sea en 1998 ó 2001. El desempeño del micro-mercado financiero en Nicaragua es pobre y se
caracteriza por una baja eficiencia, altas tasas de interés, y demasiados fondos de donantes. En
2001, el monto promedio de un préstamo era de US$49 para negocios y de US$37 para préstamos
agrícolas. El promedio anual de las tasas de interés efectivas era significativamente mayor para
préstamos para negocios (94 por ciento) que para los préstamos agrícolas (37 por ciento). En
1998, 285 instituciones microfinancieras gastaron 50 centavos de cada dólar prestado - más del
doble del promedio internacional - y cobraron tasas de interés efectivas considerablemente más
altas que el promedio latinoamericano. La cartera combinada de préstamos explicó menos de la
mitad de los US$ 100 millones de la inversión histórica de los donantes.
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Recuadro 3.3: Análisis del impacto distributivo de los préstamos en Nicaragua: ¿Están los
pobres en peor situación?

El estudio Legovini (2002) está dirigido a la interrogante de si el impacto de los mercados financieros
en los resultados familiares es positivo, distributivamente neutro, y/o reductor de la pobreza. Señala
que la mayoría de los estudios hechos hasta ahora no han tratado estos temas. También indica que la
mayor parte ha sido realizado por las instituciones financieras mismas, tratando de evaluar la
sostenibilidad y salud de los servicios financieros, pero que fallan en la medición de la efectividad de
los servicios financieros en la reducción de la pobreza (Gail y Foster 1996, Cheston y Reed 1999).
Muy pocos estudios están enfocados explícitamente en la pobreza (Hulme et al. 1995, Zaman 1999 -
todos tratando el caso de Bangladesh).

Legovini usa una muestra a nivel nacional, adoptando métodos estandar de la literatura sobre
evaluación de programas sociales, analizando los resultados no sólo en promedio sino también a lo
largo de la distribución del ingreso. La interrogante de evaluación dice relación con la falta de datos.
Por ejemplo, ¿cuál sería el ingreso de un prestatario si no hubiese solicitado un préstamo? Se utiliza la
teoría estadística para estimar una muestra promedio de resultados hipotéticos usando observaciones.
por ejemplo, no prestatarios que son representativos de los prestatarios.

El estudio usa técnicas de propensión para igualar resultados para construir un grupo de control
siguiendo a Rosenbaum y Rubin (1985) y Heckman et al. 1997. El estudio se basa en los datos de panel
de las EMNV 1998 y 2001 para Nicaragua. Se utilizan modelos de selección para estimar resultados
esperados y asimilar encuestados de acuerdo a su probabilidad de obtener un préstamo ya sea en 1998 ó
2001. El promedio de los efectos de tratamiento entre el grupo tratado y el grupo control se estiman
para varias variables de resultado 2001 para establecer la efectividad de mediano plazo de los préstamos
en dinero de 1998, y el impacto de corto plazo de los préstamos en dinero en 2001. Los resultados
incorporan familias prestatarias de bancos, ONGs, cooperativas, prestamistas, familia y amigos en
ambos períodos, o sea, familias que solicitaron préstamos de un proveedor distinto al proveedor de
crédito de tienda o anticipo de ventas. El impacto distributivo de estas ganancias se evalúa estimando
los efectos del tratamiento especifico por deciles, que a su vez se utilizan para simular indicadores de
pobreza bajo distitnas hipótesis con respecto a nivel de cobertura y acceso a servicios de préstamos. Las
simulaciones se usan para evaluar el efecto potencial de los préstamos en dinero en la reducción de la
pobreza. Se realizan simulaciones para la medición de pobreza bajo distintas condiciones, para poder
estimar el impacto global de los servicios de crédito en la pobreza para todo el país. La interrogante
planteada es, si la disponibilidad de servicios de crédito aumenta o disminuye la pobreza general y en
cuánto. Se realizan varias simulaciones, tanto para consumo como para medidas de pobreza basadas
en ingreso. Los indicadores de pobreza simulados incluyen los índices de pobreza de Foster-Greer-
Thorbecke (FGT(a) for a=0,1,2). Estos son la tasa de conteo, la brecha de pobreza promedio
normalizada, y la brecha de pobreza promedio normalizada al cuadrado. Estas son medidas de
incidencia, profundidad y severidad de la pobreza, la última ponderando más las observaciones del
extremo inferior de la distribución.

Finalmente, se utiliza un modelo de respuesta cualitativa para estimar la probabilidad de obtener un
préstamo. Se estiman ecuaciones para 1998 y 2001 para medir los impactos del crédito de corto y
mediano plazo en las variables de resultado de 2001. En 2001, los préstamos para negocios y para
agricultura se estimaron independientemente, en las hipótesis probadas y aceptadas de que hay
mercados separados para los dos tipos de préstamo, que sirven diferentes clientes en ubicaciones
diferentes.
Fuente: Legovini (2002).

3.19 A pesar de ser efectivo que benefician a lo más alto de la distribución, los préstamos
en dinero otorgados a familias nicaraguenses podrían no ser un instrumento reductor de
pobreza. Un estudio reciente para Nicaragua argumenta que algunas formas de préstamos en
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dinero no son efectivos para los pobres (ver recuadro 3.3 sobre metodología). 39 Los hallazgos de
este estudio indican que las formas de créditos existentes en Nicaragua pueden haber empujado a
los pobres extremos y a los cercanos a la línea de pobreza, hacia un mayor endeudamiento y
mayor probreza entre 1998 y 2001. Probablemente esto se debe a que las familias en extrema
pobreza usaron el producto del crédito para sus necesidades de consumo, entrando así en el
círculo vicioso del endeudamiento. Observando el impacto del crédito en Nicaragua por deciles,
los resultados son decepcionantes. En general, la cima de la distribución se beneficia
comúnmente al acceder al crédito, mientras que la condición de las familias pobres parece
deteriorarse. Las familias en el quintil superior de la distribución, que piden préstamos de corto
o mediano plazo, muy comúnmente recojen los mayores beneficios. Por otra parte, sólo el
décimo decil parece ganar regularmente de préstamos a través de distintos indicadores de
resultados. En 1998, más de la mitad de los préstamos fueron para los dos quintiles superiores, y
solamente un cuarto a los dos inferiores (los pobres). La situación mejoró algo en 2001, y un
tercio de los préstamos en dinero llegaron al 40 por ciento del extremo inferior de la distribución,
gracias a las actividades de extensión.

3.20 La expansión de las actuales formas de préstamo disponibles (préstamos para negocios y
agricultura) en Nicaragua, aparentemente podrían agravar los indicadores de pobreza (ver Anexo
8). Suponiendo que las actuales formas de préstamo en dinero se hicieran ampliamente
disponibles, la incidencia de la pobreza aumentaría en 4 puntos porcentuales según la simulación
para los años entre 1998 y 2001 en vez de disminuir 4 puntos porcentuales como lo hizo en
realidad. Además, la expansión de préstamos en dinero también se asocia con un aumento de la
profundidad y severidad de la pobreza. Este es un resultado probable del otorgamiento de
créditos a familias de extrema pobreza que estarían mejor ayudadas con transferencias que con
créditos, para suplementar sus necesidades urgentes de consumo. La expansión de las actuales
formas de préstamo en dinero para negocios, aparentemente podrían tener un impacto negativo en
las rentas y el consumo de los pobres y casi pobres, ya que las pruebas de causalidad establecen
que el agravamiento de las condiciones son el efecto de, y no la causa para, buscar créditos (ver
recuadro 3.3 sobre la metodología). Comparativamente, parecen ser que los préstamos agrícolas
son más efectivos que los préstamos para negocios para reducir la incidencia actual de la pobreza.
Las formas disponibles de préstamos en dinero para la agricultura parecieran ayudar a las familias
cercanas a la línea de la pobreza, pero a mediano plazo podrían dañar aparentemente a aquellos
bajo la línea. Cuando se supone que todos los hogares agrícolas han tenido acceso a un préstamo
en dinero, cae la incidencia de pobreza, pero se agrava la profundidad y severidad de la pobreza
en la mayoría de los casos. La gente cercana o por sobre la línea de pobreza, comunmente piden
préstamos para invertir y crecer; entonces, el crédito puede ser beneficioso. Por otra parte, la
gente más pobre puede pedir préstamos como estrategia de sobrevivencia cuando los tiempos
están malos, y principalmente para consumo, implicando que en un mediano plazo podrían estar
en peores condiciones por haber pedido el préstamo, que si no lo hubiesen hecho. Por
consiguiente, los deciles bajos e incluso los medianos, en el caso de préstamos agrícolas en
dinero, con frecuencia se asocian con peores resultados. Esto sugiere que el riesgo y la
vulnerabilidad afectan a las familias en forma diferente. Cuando fluctúan los ingresos de las
familias de bajos ingresos, la obligación de hacer pagos al préstamo puede aumentar la
variabilidad del ingreso aún más y puede sumir a la familia en el incumplimiento.

3.21 El sistema actual de provisión de servicios financieros a las familias debería ser
modificado significativamente para beneficiar a una base más amplia en Nicaragua. El aumento

39 Legovini (2002) hace uso de información de préstamos en dinero para negocios y agricultura obtenidos
del estudio de panel del EMNV 1998 y 2001 aplicada a una muestra de alrededor de 4,000 familias
Nicaraguenses.
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de la competencia y de la eficiencia promoverían menores tasas de interés, mientras que un
amplio uso de tecnología mejorada, innovación y diseño de productos nuevos, permitiría ajustar
mejor el flujo de caja (en particular los perfiles de flujo de caja de los pobres). La extensión de los
servicios financieros, en términos más amplios incluyendo ahorro, seguros, transferencias y
pagos, realizados por instituciones financieras supervisadas, (incluyendo cooperativas por
ejemplo) puede ser un mejor producto financiero que el crédito en dinero para las familias
nicaragüenses que están bajo o cerca de la línea de pobreza. Además, el fracaso del crédito en
Nicaragua está asociado también con las dificultades que enfrentan las entidades crediticias para
diferenciar los "buenos" de los "malos" clientes. Como resultado de la asimetría de información
entre prestadores y prestatarios, los prestadores pueden encontrar que es más difícil identificar
riesgos potenciales entre prestatarios de bajos ingresos que entre los de altos ingresos. Por
consiguiente, el mejoramiento de los sistemas de información crediticia podría mejorar en forma
importante el desempeño de los servicios financieros en Nicaragua.

B. DINÁMICAS DE LA POBREZA - Los MÁS POBRES DE LOS POBRES

Bl. ¿Quiénes son los extremadamente pobres?

3.22 Esta sección se concentra en la identificación de estrategias exitosas para salir de la
extrema pobreza y evitar caer en la extrema pobreza, en contraste con la sección anterior que trata
de identificar estrategias exitosas para generar prosperidad enfocadas hacia los no pobres y los de
pobreza moderada. Esta sección utiliza la misma metodología que la anterior para examinar, en
detalle, la dinámica de consumo de un panel de familias nicaragüenses, haciendo uso de los panel
de las encuestas de niveles de vida (EMNV) de 1998 y 2001, con acerca de 85 por ciento de las
familias entrevistadas en 1998 y nuevamente en 2001 (ver recuadro 3.1 para una explicación de la
metodología para analizar el panel).

3.23 Los más pobres de los pobres en Nicaragua se caracterizan por ser propietarios de
minifundios y trabajan como asalariados agrícolas (recuadro 3.4). Caracterizan a estas familias
el bajo nivel de activos y la inestabilidad del empleo. La agricultura y el trabajo agrícola
asalariado constituyen estrategias de subsistencia y seguridad alimentaria. Estas no constituyen
estrategias para salir de la pobreza, excepto para aquellos pocos que logran acumular un nivel
suficiente de activos. En cambio, los caminos potenciales para estas familias para salir de la
pobreza, incluyen el autoempleo y el trabajo asalariado no agrícola, incluyendo la migración, la
crianza de ganado, y programas de transferencia directa. Los pequeños propietarios de tierras
enfrentan esencialmente la misma situación que los propietarios de minifundio, pero mayor
tenencia de tierras proporciona un potencial algo mejor para tener éxito en la agricultura.

3.24 Al igual que en la pobreza moderada, durante 1998-2001 hubo una disminución modesta
pero significativa en la incidencia de la extrema pobreza. Entre las familias del panel, la pobreza
extrema rural cayó desde 22 a 19 por ciento y la extrema pobreza urbana desde 5 a 4 por ciento.
Las dinámicas de pobreza indican que, a pesar de que un 9 por ciento de las familias rurales
salieron de la extrema pobreza y entraron en la moderada, un 7 por ciento entró en la extrema
pobreza, y un 10 por ciento permaneció en la misma categoría.4 '

40 Minifundio es menos de dos manzanas.
41 Davis y Stampini, 2002.
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B2. ¿Qué estrategias superan o perpetúan la extrema pobreza?

Educación, demografía y localización

3.25 La educación se relaciona estrechamente con un mayor bienestar. Cuando las
familias tienen más miembros educados, es mayor el consumo. Además, la educación de la mujer
tiene un efecto mayor que la educación del hombre en el incremento del bienestar, y es altamente 4
significativa. Asimismo, el alfabetismo de la madre impacta en un quinto la probabilidad de
asistencia escolar entre los niños de extrema pobreza. El alfabetismo de la mujer también es un
factor crítico asociado a la mortalidad materna, que en 2001 figuró con 125 por cada 100,000
nacimientos, y es una de las cifras más altas en América Latina.42

Recuadro 3.4: Estrategias de subsistencia de las familias pobres en Nicaragua
La pobreza extrema y crónica en Nicaragua se caracteriza por el gran tamaño de la familia, los más
bajos niveles de educación, las peores características de vivienda, la más alta dependencia de
actividades agrícolas en finca y trabajos agrícolas asalariados fuera de la finca, y la menor participación
en trabajos asalariados no agrícolas. Los más pobres de los pobres en Nicaragua comprenden una
mezcla de minifundia y trabajadores agrícolas que viven principalmente en la Región Central. Estas
familias tienden a moverse desde la extrema pobreza a la moderada y viceversa, dependiendo del éxito
de sus estrategias de subsistencia y seguridad alimentaria. Los pobres, extremos y crónicos, tienden a
acumular y perder sus activos y combinan actividades productivas muy rápidamente. Las familias
rurales con mayores niveles de bienestar, tienden a tener una mayor educación y se dedican a
actividades no aerícolas.

3.26 Las familias de tamaño más pequeño gozan de niveles más altos de consumo. Tal
como en las familias no pobres y moderadamente pobres, una de las características principales
asociadas a la extrema pobreza es el tamaño de la familia. Desde 1998 a 2001, las familias del
panel que transitaron desde la pobreza moderada a la extrema, aumentaron el tamaño de sus
familias de seis a siete miembros; en dos de tres familias con un miembro adicional, el aumento
se asocia con el nacimiento de un nuevo miembro.43 La evidencia indica que el mayor tamaño de
la familia está fuertemente asociado con menores niveles de consumo.

3.27 La pobreza y la extrema pobreza tienen un fuerte componente regional. Vivir en 1i.
región Central, comparado con el Pacífico, está asociado con menores niveles de consumo. Si
bien este prejuicio regional se puede explicar, en parte, por su retraso histórico, la caída de los
precios del café probablemente jugó un papel importante en el mal desempeño económico de la
región Central. A pesar de que el efecto total de la disminución de los precios del café podría nio
haber sido registrado completamente en 2001, pues era el primer año de la crisis, la región
Central es la única región donde aumentó la pobreza durante el período 1998-2001. Est9 tuvo
especial relevancia para los pobres rurales que dependían del trabajo agrícola asalariado del café,
que genera anualmente un tercio del empleo agrícola.44 Para las familias urbanas, el gran tamaño
de la familia y la ubicación también se asocia con un menor bienestar; de hecho, sólo las familias
urbanas en Managua, la capital del país, tienen niveles de bienestar significativamente más altos,
comparados con familias urbanas en otras ciudades.

42 GON, 2002.
43 Davis y Stampini (2002), Anexo 7. Tabla A7.8.
44 BCN, 2001.

o
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El rol de la agricultura en la estrategia de subsistencia y seguridad alimentaria.

3.28 Las actividades agrícolas, tanto dentro como fuera de la finca, constituyen las
estrategias de subsistencia y seguridad alimentaria entre los extremadamente pobres.
Cuando las familias dedican trabajo a las actividades agrícolas en la finca, los niveles de consumo
per cápita son inequívocamente más bajos. Por otra parte, las familias que destinan trabajo a
actividades no agrícolas, tanto asalariadas como autoempleo, tienen mayores niveles de consumo.
Sin embargo, esto no quiere decir que todas las actividades agrícolas en la finca están asociadas
con la pobreza. De hecho, la posesión de ganado y animales de trabajo por parte de las familias,
se asocia con mayores niveles de consumo entre los pobres, sugiriendo que la acumulación de
ciertos tipos de bienes en la agricultura, aumenta el bienestar. El signo negativo del porcentaje de
hogares dedicados a la agricultura, implica retornos decrecientes al trabajo agrícola y sugiere que
el excedente de mano de obra familiar encuentra refugio en la producción dentro de la finca. Para
los pobres urbanos, los resultados son mixtos. En particular, la destinación de trabajo familiar al
autoempleo no agrícola entre los urbanos pobres, se asocia con menores niveles de consumo.

3.29 El grupo más desamparado en Nicaragua lo constituyen las familias dependientes de
actividades dentro de la finca y como asalariados agrícolas. Las familias con fincas pequeñas
son igualmente pobres que los trabajadores agrícolas asalariados sin tierras. A pesar de que el
análisis econométrico no indica una clara asociación entre el tamaño de la tierra y el consumo, la
combinación de estrategias trabajo-tierra usadas por las familias, para aquellos con tierras en
1998 tendieron a traducirse en un agravamiento de la pobreza, en contraste con aquellos sin tierra.
Por este motivo, para los más pequeños y los más pobres la agricultura no fue un factor
importante que permitiera a las familias salir de la pobreza, sino más bien se usó como una
estrategia de subsistencia y seguridad alimentaria. Para los más pequeños y los más pobres, la
agricultura absorbe el excedente de trabajo y contribuye a la seguridad alimentaria. El trabajo
asalariado no agrícola solamente es preferible a participar en ambas actividades asalariadas tanto
agrícolas como no agrícolas. Aquellos involucrados en trabajos asalariados no agrícolas
solamente o ambos, vieron caer la incidencia de la pobreza dos veces más que aquellos que
trabajaron solamente en labores agrícolas asalariadas.

3.30 Las principales restricciones para los grupos de extrema pobreza son los altos costos de
transación, la falta de financiamiento y el bajo nivel de tecnología agrícola. Presumiblemente,
muchas de las familias de extrema pobreza podrían estar involucradas en una agricultura
potencialmente viable, pero no tienen acceso a instituciones agrarias claves ni a infraestructura
básica como caminos pavimentados, electricidad y agua por tubería. El acceso a caminos
pavimentados, una medida de aislamiento, es muy relevante para las familias más pobres. El
acceso a las actuales formas de créditos no parece contribuir a la reducción de la pobreza. El
problema principal que afecta a la producción agrícola, como lo identificaron los pobres, son la
sequía, las plagas y los bajos precios. Sin embargo, los más pobres identifican la falta de caminos
y las distancias a los mercados como problemas más importantes, porque ellos ven que éstos se
traducen en costos más altos de transacción y mayores impedimentos para comercializar
excedentes de producción. Dentro de las principales restricciones para vencer la extrema pobreza
señalan también los precios de los insumos y la falta de financiamiento.

3.31 Las actuales prácticas agrícolas entre las familias más pobres, se enfocan principalmente a
estrategias de subsistencia y seguridad alimentaria. En Nicaragua, las familias de extrema pobreza
involucradas en la agricultura producen en su mayoría cultivos básicos (maíz y frijoles)
principalmente para autoconsumo. La mayoría de las familias no pobres involucradas en
agricultura utilizan el maíz como alimento para el ganado. Las familias que producen los tres
cultivos principales (maíz, frijoles y sorgo) tienen mayores niveles de pobreza que aquellas que
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entran y salen de la producción de estos cultivos a cultivos comerciables, crianza de ganado y
actividades no agrícolas. Gran parte de los más pobres en Nicaragua producen frijoles. Como el
frijol es un cultivo de subsistencia utilizado para el autoconsumo y el principal alimento básico, el
comportamiento de los precios y el rendimiento de este grano están estrechamente vinculados con
los riesgos y la vulnerabilidad en los niveles de bienestar que enfrentan los más pobres.

La percepción de la gente sobre los riesgos y vulnerabilidades asociados con ser
extremadamente pobre.

3.32 La falta de capacidad para anticipar y manejar el riesgo en Nicaragua está presente en
todos los niveles. Las instituciones gubernamentales y la comunidad internacional tienden a
concentrarse en los esfuerzos en la mitigación y recuperación en lugar de prever. Las prácticas
culturales de las familias, especialmente entre las más pobres, tienden a incluir pocas medidas
preventivas e incluso pueden fomentar prácticas que aumentan su grado de exposición.

3.33 El manejo de riesgos, la percepción y el valor del riesgo y vulnerabilidad se determinan
por procesos y conductas culturales y sociales, junto con el estado de preparación de las
instituciones a nivel local. Las percepciones pueden contribuir a agravar las consecuencias de
impactos individuales, colectivos y covariantes. Los riesgos y vulnerabilidades se perciben como
conceptos relativos y subjetivos, y los diferentes sectores y grupos socioeconómicos les atribuyen
significados diferentes. Las percepciones son de suma importancia porque determinan y
condicionan la preparación de las familias para enfrentar impactos y cómo los manejan.

3.34 Todos los grupos socioeconómicos en Nicaragua perciben como los impactos más serios a
los riesgos económicos personales, los bajos niveles de nutrición y la falta de servicios de salud
adecuados. Tanto las familias urbanas como las rurales, consideran las penurias económicas
como el riesgo más alto. Los riesgos serios que se pueden traducir inmediatamente en
dificultades económicas son las enfermedades de miembros de la familia, especialmente del jefe
de familia, los niños menores de seis años, las mujeres durante y después del embarazo, y las
enfermedades asociadas contra la violencia doméstica contra mujeres y niños. Otros riesgos
importantes asociados con la pobreza, vienen de la desintegración social y el crimen, relacionados
principalmente con el alcoholismo y el hurto.

3.35 Un segundo grupo de riesgos más relevante en Nicaragua está asociado con el medio
ambiente, incluyendo los desastres naturales mayores, como también la degradación cotidiana del
medio ambiente producto de la extrema pobreza (por ejemplo, aguas estancadas por falta de
sistemas de alcantarillado), o la asociación de ambas (los problemas de agua aumentan durante la
temporada lluviosa). En Nicaragua, las familias en extrema pobreza tienen gran conciencia de los
riesgos individuales y colectivos, pero los riesgos naturales generalmente se perciben como
ocurrencias normales, y las familias tienden a tomar decisiones que aumentan su exposición al
riesgo. Por ejemplo, las familias perciben las inundaciones causadas por las lluvias como
ocurrencias normales, pero las inundaciones causadas por huracanes como desastres naturales.
¿Cómo los distinguen? La pérdida de vidas y la pérdida de infraestructura son los principales
indicadores asociados con la clasificación de un desastre natural, frente a una ocurrencia normal.
Las autoridades locales también tienen la tendencia de hacer las mismas distinciones que las
familias de extrema pobreza. Así, durante las temporadas lluviosas las familias tienden a
permanecer en áreas de alto riesgo, susceptibles a las inundaciones.

3.36 Las sequías en Nicaragua no se perciben como catástrofes naturales sino como eventos
normales, crónicos y recurrentes. Las sequías afectan a todos los grupos socioeconómicos, pero
en distinta medida. Las sequías tienen distintos impactos dependiendo de la zona agro-ecológica y
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los cultivos. Por ejemplo, la sequía afecta más en el trópico seco que en el húmedo. Su impacto

es más severo en granos básicos como frijol, que en la caña de azúcar. El impacto en la ganadería

depende no tan sólo de la altitud sino también de la clase de forraje, uso de suelo y prácticas de

pastoreo. La sequía tiene un mayor efecto en los pequeños productores de ganado, porque los

pequeños criadores tienen peores tierras y prácticas agrícolas deficientes. Las estrategias de

sobrevivencia entre los más pobres, incluyen la venta de madera como una estrategia alternativa

de ingreso, lo que contribuye a la deforestación, que a su vez causa daño medioambiental. El mal

manejo de riesgos alimenta un proceso de vulnerabilidades sociales acumuladas. Además, la

sequía en Nicaragua aún están asociada con períodos en los cuales los miembros de las familias

pierden peso y ajustan su dieta a los alimentos básicos disponibles (por ejemplo, cuando el maíz

es caro y escaso, las tortillas desaparecen de la dieta de los extremadamente pobres). Además, la

falta de títulos de dominio de las tierras, de financiamiento, y de planes de desarrollo sustentables,

unido al impacto de la crisis del café, han agravado el desempleo y la seguridad alimentaria, lo

que ha contribuído a aumentar la desnutrición y la deserción escolar.

Recuadro 3.5: Buenas e innovadoras prácticas de manejo de riesgos

En varias comunidades se ha observado el manejo apropiado de riesgos derivados de la crisis del café:
La Campana, Verapaz, Tuma la Dalia y Jinotega. Los productores de café orgánico han podido
manejar mejor la crisis, firmando acuerdos con mercados alternativos con precios de café pre-
negociados (US$126 por quintal). El grado de capital social y organización han contribuído a mitigar el
riesgo. Los productores de café socializaron el riesgo y adoptaron prácticas innovadoras de producción
y de comercialización.

3.37 La crisis del café causó serias pérdidas económicas a todos los productores y procesadores

de café, grandes y pequeños. Como resultado, muchos han abandonado este cultivo. La crisis ha

afectado la demanda de trabajo, ha aumentado el desempleo y ha reducido el ingreso de los

trabajadores asalariados, con la consecuente reducción de gasto y consumo, que a su vez ha

afectado las actividades comerciales y servicios como el transporte. La crisis tuvo un impacto

más severo en los trabajadores del café que vivían en las plantaciones y plantas procesadoras.

Muchos trabajadores del café han quedado sin hogar y la mayoría no tiene habilidades suficientes

para trasladarse fácilmente a otras actividades, por lo que tienden a moverse a la subsistencia

agrícola si tienen acceso a un poco de tierra, o más grave aún, dependen de limosnas. Los

gobiernos municipales también han sido afectados, ya que se ha reducido la recaudación de

impuestos.

3.38 En Jinotega, algunos grandes productores (300+ manzanas) todavía perciben la crisis

como un evento inesperado y fortuito, que podría ser el resultado de causas naturales, tales como

las siempre esperadas heladas en Brasil, que benefician al resto de los productores

latinoamericanos. Otros aún perciben la actual crisis del café como parte de las tendencias
anteriores del ciclo de negocios internacionales de café, que ocurren aproximadamente cada tres

años. Los productores reconocen los riesgos internos y externos, los que combinados, aumentan

su exposición. Los riesgos internos más comunes son la falta de apoyo legal, la inseguridad
financiera, la inseguridad civil, los altos costos de transacción y la baja productividad. Las

vulnerabilidades externas están asociadas con los precios internacionales, impactos en las

condiciones de venta, poco acceso a mercados de especialidades y mínimo acceso a mercados
financieros internacionales. La exposición a riesgos varía para los productores, los procesadores
(beneficiador), y vendedores. Los procesadores de café, especialmente los de café seco, tienen

los mejores sistemas de seguros entre todos, que protegen su infraestructura y posibles pérdidas
de café. El seguro cubre desde el almacenamiento hasta el transporte a puerto. Los procesadores
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también tienen seguros de transporte internacional a través de convenios con compañías de
transporte.

Estrategias formales e informales de manejo de riesgos

3.39 La mayoría de las familias en extrema pobreza recurren a estrategias de sobrevívencia
para manejar riesgos. La mayoría de los nicaragüenses no tienen seguros de salud o de vida, ni
cualquier otro seguro de protección para sus negocios. Las estrategias familiares informales
comunes incluyen la reducción del consumo y la diversificación del uso del trabajo familiar y los
bienes físicos. Al reducir el consumo, las familias en extrema pobreza se exponen a la
desnutrición e incluso a períodos de hambruna. Los grupos de población expuestos a mayor
riesgo son los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada y los minusválidos.

3.40 Las remesas, créditos informales y el intercambio de bienes y servicios también
constituyen estrategias informales no comerciales (recuadro 3.6). Entre las transacciones
comerciales, las más comunes son préstamos en especie, ofrecidos en las pulperías (pequeñas
almacenes) a la gente de extrema pobreza para acceder a alimentos y otros bienes básicos.
Algunas familias comparten producción, compartiendo e intercambiando bienes para poder
establecer una actividad productiva. La producción de ganado y cultivos son formas más
comunes de producción compartida. Las dos partes comparten los riesgos y las ganancias, pero
algunas veces este arreglo aumenta la vulnerabilidad de las personas si la actividad no es rentable.
La gente de extrema pobreza tiende a desestimar los costos y beneficios de la producción. Las
habilidades contables son escasas, por lo que los más pobres muchas veces invierten más que la
ganancia y no agregan valor a su trabajo en términos monetarios.

Recuadro 3.6: Remesas
El Banco Central de Nicaragua (BCN) estimó las remesas en US$345 millones en 2001, contribuyendo
al 14.4 por ciento del PIB. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó las remesas
en 1999 en el doble. Las remesas mensuales para las familias pueden variar entre US$70 y US$150.
Una estrategia potencial para salir de la pobreza podría ser el uso de las remesas de manera organizada.
Algunas experiencias piloto auspiciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo se están llevando a
cabo en El Salvador. Centros de transferencia podrían bajar los costos de transacción, mientras las
remesas podrían complementarse con fondos de desarrollo y ser utilizadas en inversiones productivas y
de ahorro, en lugar de consumo solamente. El bienestar familiar podría mejorar, estimulando la
economía y generando riqueza.
Fuente: Estudio FAO/Fundación Ford (próxima aparición, 2003).

3.41 Entre las estrategias formales para apoyar a las familias a manejar los riesgos, está el
programa piloto Red de Proteccion Social en Nicaragua. La RPS proporciona dinero a las
familias de extrema pobreza en retribución por enviar a sus hijos a la escuela y mantener al día
los controles de niño sano. La reciente evaluación de resultados del programa piloto indica que
los traspasos han sido exitosos en aumentar los ingresos y capital humano a través de programas
educacionales y seguridad alimentaria .45 Sin embargo, la RPS ha sido asociado con algún grado
de división social dentro de la comunidad, entre las familias beneficiarias y no beneficiarias.
Como el programa distribuye bonos a las mujeres, las familias han informado que está asociado
con un aumento de la violencia doméstica e incita a los hombres a dejar de trabajar, porque las
necesidades básicas están cubiertas. Así, evaluando un mejor mecanismo de focalización y un
enfoque de género podrían reducir los efectos indeseados.

45 IFPRI, 2002.
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B3. ¿Qué tan buena ha sido la respuesta de los programas de pobreza para los pobres?

3.42 Se necesita un aumento de la cobertura para varios grupos de la población que están

subasistidos por los programas claves (recuadro 3.7), según se describe a continuación.

Recuadro 3.7: Principales riesgos que afectan los nicaragüenses, en especial los pobres,
niños y mujeres

* Casi 800,000 niños entre cero y seis años de edad no reciben desarrollo infantil temprano.
* Más de 100,000 niños pobres entre cero-seis años de edad sufren enfermedades frecuentes y

170,000 sufren desnutrición crónica.
* La falta de asistencia escolar afecta aproximadamente a 300,000 niños pobres y jóvenes, de los

cuales cerca de la mitad (130,000) reportan el costo como la razón principal de inasistencia.
* Casi 600,000 personas pobres no consultan los servicios de salud cuando enferman, y de ellos,

22 por ciento reportan el costo como el disuasivo principal, mientras que 12 por ciento reportan
la distancia como disuasivo.

* La falta de habilidades afecta las perspectivas de ingreso de casi 1.5 millones de personas en
la fuerza laboral nicaragüense que tienen una educación menor a tres años de enseñaza primariaÍ.

* Casi 300,000 familias pobres viven en viviendas de baja calidad; tres cuartas partes de ellos no
tienen títulos de dominio de sus viviendas, lo que presenta un gran desincentivo a invertir en
mejoramiento del hogar.

* Unas 200,000 familias pobres no tienen acceso a la electricidad, 100,000 no tienen servicios
sanitarios adecuados, y 63,000 no tienen acceso a suminitro de agua segura.

* Casi 300,000 mujeres y sus hijos son víctimas de violencia intrafamiliar.
* Unas 250,000 mujeres y 230,000 niños sufren de anemia, lo que perjudica su capacidad de

aprendizaje.
* Casi 3.5 millones de personas, ó 70 por ciento de los nicaragüenses, reportan no participar en

ninguna actividad comunal, sugiriendo una gran fragmentación social, aislamiento y exclusión
social.

* La pobreza entre los ancianos es menos frecuente, afecta a 100,000 personas.

Fuente: Reseña de Programas de Pobreza Seleccionados en la Cartera PRPS de Nicaragua (Mayo, 2001). Se calculan los

números usando la EMNV 1998.

Provisión de atención infantil integral para el desarrollo de niños entre cero y seis años

de edad, y especialmente para cero-tres, debido a la relevancia crucial que tiene el

desarrollo del niño a temprana edad para mejorar los resultados de su educación

posterior, y a su vez, para el quiebre de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Se debería dar énfasis a la nutrición infantil y la promoción de prácticas adecuadas de

alimentación e higiene de las familias.

ui. Subvención de los costos privados de la escolaridad para niños de 7-12 y 13-18 años de

edad. El costo es el factor más importante reportado por las familias pobres para la

inasistencia escolar de sus hijos. Los otros dos factores son la baja calidad de la

educación y la falta de acceso físico. Existen algunas iniciativas piloto de transferencia

directa, las que dependiendo de su evaluación, podrían ser aumentadas progresivamente.

iii. Mejoramiento del acceso a títulos de tierras y viviendas. La cobertura extremadamente
baja de títulos de propiedad en Nicaragua, limita la facultad de los pobres para usar uno

de sus mayores activos, y mejorar los mercados de tierra y vivienda. La falta de títulos

también reduce los incentivos para invertir en sus propias viviendas, acrecentando así la

necesidad aparente de soluciones públicas de vivienda. Solamente un 35 por ciento de
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las familias en extrema pobreza y 49 por ciento de las familias no pobres, tiene saneados
sus títulos de propiedad. La expansión de programas de titulación es también una
prioridad para los programas de vivienda, ya que los esfuerzos en este sentido ayudarían
a reducir la necesidad de ampliar cobertura, promoviendo la inversión por parte de los
dueños en el mejoramiento de sus viviendas.

iv. Expansión de la cobertura de servicios básicos. A pesar de estar relativamente bien
diseñados, la cobertura de los programas permanece baja, especialmente en las áreas
rurales. Se necesitan programas complementarios para mejorar el uso del agua en los
hogares y las práticas de higiene. El acceso al agua por tubería tiene una gran influencia
en la mortalidad infantil y de menores y en la asistencia escolar. Para los niños rurales, el
acceso al agua por tubería tiene un impacto notable de 9 puntos porcentuales, en la
asistencia escolar.

v. Reducción de la incidencia de la violencia domética. Casi un tercio de las mujeres
Nicaragüenses reportan haber sido abusadas físicamente, frecuentemente en presencia de
sus hijos y a menudo durante el embarazo. Sin embargo, ninguno de los programas de la
muestra revisada, abordan este tema. Hay varias iniciativas prometedoras para abordar la
violencia intrafamiliar que están fuera de la cartera ERCERP. Por ende, se necesita dar
una mayor prioridad a este tema.

vi. Traslado del financiamiento de los donantes desde proyectos individuales hacia
programas más amplios, incorporando un mejor equilibrio entre el gasto recurrente y de
inversión. La definición clara de programas, sujetos a evaluaciones formales y monitoreo
serían elementos claves.

3.43 Hay recursos financieros sustanciales dedicados a los programas de pobreza en Nicaragua.
Cerca de un décimo del PIB (7.6 por ciento) se asigna a los programas que entregan servicios y
beneficios destinados a los pobres. Una reseña reciente46 de programas de pobreza seleccionados
en la cartera ERCERP de Nicaragua (tabla 3.5) indica que es probable que menos de un tercio de
los recursos programados para los próximos cinco años (US$232 millones) sean para beneficiar a
los pobres, abordando riesgos y vulnerabilidades identificados. Alrededor de la mitad del total de
las inversiones de la muestra de programas (US$372 millones), carecen ya sea de la información
de respaldo adecuada para determinar su pertinencia, o necesitan ser modificados para mejorar su
efectividad para tratar determinados riesgos o para llegar realmente a los pobres.
Aproximadamente 14 por ciento de los gastos en el período (US$114 millones) no beneficiará en
absoluto a los pobres. Estos proyectos son principalmente para vivienda y sectores rurales,
muchos sujetos a una variedad de problemas de diseño, que requieren más que modificaciones
menores para alcanzar adecuadamente a los pobres. En algunos casos, el diseño del proyecto
filtra beneficios hacia los no pobres, y en otros casos, el concepto del proyecto no responde
apropiadamente al problema identificado. El 10 por ciento restante (US$77 millones) está
dedicado a fortalecimiento institucional que pernitan a los ministerios de línea entregar mejores
servicios en el futuro.

46 La Reseña de Programas Seleccionados de Pobreza se preparó para la Secretaría Técnica de laPresidencia del Gobierno de Nicaragua (Mayo, 2001) por un equipo de consultores bajo la dirección deNancy Gillespie.
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Tabla 3.5: Programas de pobreza seleccionados en la Cartera ERCERP, 2001-2005 (US$ mill.)
Programas

Categoría de Riesgo Total Apropiados Reformulación No Apropiados

Número US$ Número US$ Número US$ Número US$

Riesgos niños de 0-6 años 5 31.9 2 5.2 3 26.7

Riesgos niños de 7-12 años 11 173.4 2 43.9 8 121.9 1 a 7.6 a

Riesgos jóvenes 13-18 años 5 41.9 1 4.7 3 29.5 1 a 7.7 a

Ingresos bajos e inestables 14 119.2 1 5.3 9 68.5 4 45.4

Vivienda pobre y falta de título 6 116.4 2 48.0 4 68.4

Salud 14 163.9 5 50.4 7 51.1 2a 62.4 a

Falta de servicios básicos 6 58.4 5 45.4 1 13.0

Riesgos medio ambientales y 6 24.3 1 3.3 5 21.0

desastres naturales
Riesgos personales y sociales 8 14.0 2 0.3 6 13.7

Aislamiento geográfico y 4 51.3 3 25.2 1 26.1

exclusión social
Total de Muestra: 79 794.7 24 231.7 43 371.5 12 191.5

Porcentaje del total 100% 100% 30% 29% 55% 47% 15% 24%

Fuente: Reseña de Programas de Pobreza seleccionados en la Cartera ERCERP de Nicaragua. Nota: Los programas "Apropiados"

abordan los riesgos de los pobres; "Necesitan Reformulación" son proyectos que podrían abordan el riesgo de los pobres, pero

necesitan refornulación o la inforrnación es insuficiente para evaluar su conveniencia; y "No Apropiados" son proyectos que no

abordan apropiadamente los riesgos de los pobres. (a) proyectos para el fortalecimiento institucional de ministerios de línea.

3.44 Los recursos de los programas están fuertemente concentrados en cuatro áreas: educación,

salud, desarrollo rural y vivienda. Los proyectos de salud y educación tienden a ser más

consistentes con las políticas y estrategías del sector, que los proyectos de desarrollo rural y de

vivienda. En los sectores salud y educación, las inversiones de infraestructura tienen un peso

relativamente mayor a los que financian calidad en la provisión de servicios. Debido al

financiamiento per cápita extremadamente bajo de los programas de salud primaria y educación

en Nicaragua (US$19 per cápita en salud y US$61 por estudiante primario), las inversiones en

infraestructura soportan un alto costo de oportunidad. Para los programas de desarrollo rural, la

cobertura extremadamente baja y la filtración de beneficios hacia los no pobres implican un alto

costo por beneficiario.

3.45 Las áreas claves donde la asignación de recursos aparece inadecuada, son la atención al

desarrollo de salud, nutrición y educación para los niños de cero-tres años, el acceso a la

legalización de títulos para vivienda y propiedades, y la atención de riesgos personales,

especialmente la violencia intrafamiliar. Políticas explícitas y bien diseñadas serían claves para

establecer una consistencia entre los objetivos de los sectores, los programas y los resultados

esperados. Los proyectos de respuesta a los desastres también carecen de una estrategia

consistente.

B4. Lecciones claves de funcionamiento para los programas de pobreza

3.46 Para mejorar la definición y la implementación de los programas de pobreza en

Nicaragua, se requiere de una serie de acciones claves dentros de los sectores, como se describe a

continuación:

i. Establecer y/o revisar las estrategias sectoriales para dar mayor prioridad a las metas y

definir los objetivos específicos. Un considerable número de programas entregan

beneficios inapropiados para las necesidades de la población. Si los beneficios son muy
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grandes (programas de vivienda que transfieren más de US$2,000) o si requieren
capacidades gerenciales y financieras superiores a las de los pobres (por ejemplo, entrega
de un hato de 25 vacunos, o programas de vivienda que requieren acceso a créditos), se
invita a los no pobres a apoderarse de éstos. El beneficio no necesita competir con el
desarrollo de mercados privados (por ejemplo, la donación de maquinarias a las
cooperativas agrícolas para la venta de servicios de maquinaria).

ii. Complementar las estrategias sectoriales con un marco de políticas sistemáticas,
identificando las acciones prioritarias, definiendo plazos claros para objetivos
específicos, y estableciendo el compromiso de las agencias responsables de la
implementación para guiar la asignación de funcionamiento de los recursos disponibles.

iii. Evaluar la relación costo-eficiencia de los programas por sector para seleccionar los
estándares y orientaciones de política apropiados e impedir la superposición en la entrega
de beneficios y objetivos similares a los mismos grupos de la población. La duplicación y
la fragmentación de actividades prevalecen en la mayoría de los sectores enfocados a los
pobres (los programas de atención primaria de salud usan 8 modelos diferentes; se
entregan mochilas escolares a través de 3 programas separados; la infraestructura escolar
es entregada por 3 programas distintos; el entrenamiento de profesores es entregado por 3
programas diferentes; y los programas de desarrollo rural utilizan 13 enfoques
diferentes). La duplicación conduce a diferencias en calidad, costos y más importante
aún, a una carga excesiva de gastos de administración.

iv. Proveer a los programas con un sistema de monitoreo y evaluación (M&E) para
constatar el éxito de la reforma e impacto. Se encuentran deficiencias en la mayoría de
los esfuerzos de M&E, especialmente cuando hay una falta de información relevante y de
calidad. Muy pocos proyectos tienen líneas de base que permiten la evaluación de los
resultados o impactos del programa, y tienden a no compartir información con
instituciones gubernamentales, programas similares o con el público. Esto es perjudicial
para el aprendizaje y el intercambio de experiencias con otros programas. Además,
debido a que la información de los programas es tan deficiente y que los programas se
financian desde una amplia variedad de fuentes, la rendición de cuentas del programa es
débil, siendo un factor que reduce la calidad gerencial y el impacto del programa.

v. Reformuílar proyectos individuales, modernizar proyectos inefectivos e ineficientes para
expandir la cobertura de programas de alto impacto y costo-efectivos en los pobres. A
pesar del sustancial gasto en programas de pobreza, la cobertura para significativos
grupos prioritarios es inadecuada para alcanzar las metas ERCERP. Los proyectos tienen
deficiencias en la identificación, caracterización y cuantificación de los beneficiarios
potenciales. Los proyectos con beneficiarios fácilmente identificables, como aquellos
dirigidos hacia las víctimas del Huracán Mitch, o aquellos que combinan el uso del mapa
de la pobreza con características personales o de vivienda (niños chicos, niños de edad
escolar, casas con piso de tierra), tienen más probabilidades de alcanzar a los benficiarios
propuestos. Sin embargo, los programas que carecen de criterios para verificar la
idoneidad de los beneficiarios (algunos programas de desarrollo rural y de vivienda), o
criterios de salida para terminar con beneficios (programas de distribución de alimentos,
alimentos por trabajo, programas de empleo temporal) es probable que filtren beneficios
hacia los no pobres.

vi. Aumentar el liderazgo y la apropiación por parte del país de la asignación de la ayuda
externa. La gran dependencia que tiene Nicaragua de la ayuda extema y las serias
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deficiencias de coordinación entre los donantes exacerba los problemas de consistencia

de las políticas y sobrecarga las escasas capacidades gerenciales. La mayoría de los

donantes tienden a seleccionar actividades para ser financiadas, sin prestar la debida

atención al liderazgo y propiedad del gobierno. Estrategias claras pueden ayudar hasta

cierto punto. La dependencia de Nicaragua del financiamiento externo-que está

disponible para inversión pero, como regla, no para gastos recurrentes y especialmente no

para salarios-distorsiona mucho el equilibrio del gasto público. En el caso de los

sectores salud y educación, por ejemplo, es escaso el financiamiento recurrente en

relación con el financiamiento de infraestructura, y este distorsionado balance impide el

progreso hacia las metas del sector. El financiamiento para gastos recurrentes solamente

ocurre de manera excepcional.



CAPÍTULO IV. PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS EXITOSAS PARA UN AMPLIO
CRECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

A. PERSPECTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

4.1 Dado el comportamiento anterior, se necesita un crecimiento del PIB de por lo
menos 5 por ciento anual en promedio, para lograr el objetivo de reducción de la pobreza
fijado por la ERCERP, compatible con las MDG, para disminuir la extrema pobreza a la
mitad al 2015. La economía de Nicaragua ha experimentado una recuperación desde 1993, lo
que ha tenido un efecto beneficioso en la pobreza. El PIB promedió un crecimiento anual de 4.5
por ciento durante 1994-2001 y un consumo per cápita de 1.5 por ciento. Sin embargo, este
período exhibió las más altas tasas de crecimiento económico observadas desde los años 1970, o
sea, 7.4 por ciento en 1999 y 5.5 por ciento en 2000, y fue alimentado en gran parte por las
inversiones de reconstrucción post Huracán Mitch y la actividad económica que ello generó.

Figura 4.1 Producto Interno Bruto (Tasa)
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4.2 La pobreza en Nicaragua fue muy sensible al crecimiento económico entre 1993 y
1998 como también entre 1998 y 2001, debido a la naturaleza del crecimiento, con enfoque
rural y intensiva en trabajo. Así, las fuentes y niveles de crecimiento económico futuro son
claves para que Nicaragua continúe los esfuerzos de reducción de la pobreza, particularmente
porque los factores relacionados con los esfuerzos de reconstrucción post Huracán Mitch ya han
concluído.

Tabla 4.1: Nicar gua: Proyec ciones de pobreza bajo escenarios alternativos de crecimiento anual
Actual Observado 1994-2001 Metas MDG y PRSPIndice 2001 4.5% PIB y 1.5% PIB/cápita a 5.15% PIB y 2/155% PIB/cápita b

2005 2010 2015 2005 2010 2015

Pobreza General 45.8 44.3 39.9 35.5 44.3 38.6 33.3

Extrema Pobreza 15.1 14.4 12.5 10.6 14.4 11.9 9.7
Fuente: Nicaragua EMNV 2001 y estimaciones propias, (a) Tasas promedio observadas. 1998-2001. (b) Tasas promedio estimadaspara lograr las metas PRSP y MDG reduciendo la pobreza a la mitad en 2015 con respecto a 1995.

4.3 Las perspectivas de crecimiento de Nicaragua aparecen ahora menos favorables que a
fines de los 1990. Esto se debe mayoritariamente al resultado de impactos externos asociados con

47 La elasticidad de la pobreza al crecimiento es en promedio 1.5 para pobreza general y 2 para extrema
pobreza entre 1993-2001.
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la caída del precio del café, uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, y el

lento crecimiento de sus socios económicos internacionales. Sin embargo, las proyecciones del

programa Apoyo al Crecimiento y Reducción de Pobreza (PRGF) acordado con el FMI incluyen

un crecimiento de 4,5 por ciento para 2004. Tales expectativas dependen de la recuperación de las

condiciones internacionales para que el necesario ajuste fiscal tenga un efecto positivo en la

economía. Estas proyecciones dependen del fortalecimiento de un ambiente macroeconómico

sustentable con el alivio de la deuda externa, que vendrá luego de que Nicaragua alcance el punto

de culminación de la Iniciativa Mejorada para Países Pobres Altamente Endeudados (E-HIPC),

más los esfuerzos actuales para mejorar el clima de inversiones, incluyendo la negociación de

acuerdos comerciales, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA).

Se espera que estos mejoramientos en el ambiente macroeconómico y comercial atraigan

inversiones productivas extranjeras y domésticas las que deberían, a su vez, traducirse en tasas de

crecimiento más altas.

B. ESTRATEGIAS EXITOSAS PARA AUMENTAR EL BIENESTAR

4.4 El propósito principal de cualquiera estrategia para generar prosperidad y reducir la

pobreza, es mejorar los niveles de bienestar y traer estabilidad de ingresos a las áreas rurales y

urbanas. Para lograr estas metas, una estrategia comprensiva requiere políticas transversales,

como también instrumentos a medida de las necesidades de los no pobres, los de pobreza

moderada y los de extrema pobreza (recuadros 4.1 y 4.2). La definición de estrategias

comprensivas de crecimiento de amplia base incluye políticas económicas para promover las

exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales más allá de los conglomerados

productivos; para diversificar otras actividades económicas; para apoyar mecanismos de seguro; y

para mejorar el acceso a infraestrucra física, servicios financieros y asistencia técnica.

4.5 En el futuro serán cruciales cuatro intervenciones claves para una reducción contínua de

la pobreza y para lograr las metas MDG y PRSP para disminuir a la mitad la pobreza al 2015:

crecimiento económico de amplia base, infraestructura productiva y básica, educación e

intervenciones de redes de seguridad diseñadas apropiadamente. Se espera que estas sean más

exploradas entre los requisitos del crecimiento amplio para Nicaragua en la próxima Revisión de

las Políticas de Desarrollo.

4.6 El crecimiento económico de base amplia requiere la atracción y participación de

inversiones privadas domésticas y extranjeras. Los factores que en el pasado contribuyeron a la

reducción de la pobreza, indican que las actividades intensivas en mano de obra, como la de post

cosecha, particularmente dirigidas hacia las exportaciones, podrían contribuir sustancialmente a

este crecimiento. Las intervenciones claves incluyen el mejoramiento del clima de inversiones, el

aumento del acceso a instituciones tales como servicios financieros, la expansión de

oportunidades de comercio internacional y la expansión de títulos de dominio de tierras y

viviendas.

4.7 Los servicios financieros necesitan mejorar en forma urgente su penetración, eficiencia y

costo-efectividad bajo un ambiente de sana competencia proporcionada por un adecuado marco

regulatorio. Un mayor acceso a los sistemas financieros requiere establecer mejores mecanismos

de focalización y determinar si las formas específicas de crédito son buenas o malas para la

reducción de la pobreza (no solamente si el crédito llega a los pobres o no). Las tecnologías de

préstamos necesitan ser re-evaluadas y modernizadas. Las ineficiencias en la provisión de

servicios financieros en Nicaragua, imponen severos costos a los prestatarios, tales como tasas de

interés muy por encima de los promedios latinoamericanos. Eficiencia de los servicios

financieros requiere construir capacidades, aumentar la competencia entre proveedores y mejorar
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el marco regulatorio. Se deben otorgar préstamos a las personas que tienen la probabilidad de
tener una base de activos, capital de trabajo y humano, y el acceso a los requerimientos de
mercado para hacer que el préstamo rinda más allá de sus costos. Las estructuras de los planes de
pago necesitan ser consistentes con las amplias fluctuaciones de rentas y periodicidad de los
flujos de caja típicos de la actividad agrícola. Otros importantes servicios no financieros pero
complementarios, deben ser proporcionados para asegurar que los productores puedan invertir
exitosamente, manejar riesgo y reembolsar los préstamos. Estos pueden incluir: servicios de
seguros para cubrir los impactos más comunes (por ejemplo, seguros de salud o de vida o
cualquier otro seguro de protección de negocios); servicios de asistencia técnica para aconsejar en
las etapas de inversión, producción, post cosecha y venta; y servicios de bodegaje para mejorar el
manejo de activos, y particularmente para ayudar a los campesinos pobres a evitar que compren
caro y vendan barato, como una estrategia de sobrevivencia.

Recuadro 4.1: Estrategias exitosas para los no pobres y los de pobreza moderada
Apoyar aumentos de matrícula y asistencia, particularmente para mujeres

Educación Mejorar productividad. inel. fncas: Desarrollo alternativas no agrícolas
Aprendizaje a distancia (si es factible)

Tiera (propiedad y arriendo) Apoyar agnrultura comercial, para aquellos con potencial:
ACUMULACIÓN Activ. fuera de la fnca para aquellos sin potencial en agricultura

DE ACTIVOS
Ganado Facilitar producción comercial

Capital flsico Facilitar inversiones en activos, incluyendo equipos agrícolas

FONDOS
DE Negocios medianos y pequeños acilitar exportaciones, actividades comerciales y agncultura no tradicionalDESARROLLO

Remesas acilitar inversiones productivas y ahorro: Apoyar centros de transferencia
m para reducir costos de transacción

Asistencia Técnica

a,

¡; Servicios financieros incl. créditos

< Apoyar la producción comercial, agricultura para aquellos con potencial,
X INSTITUCIONES Organizac. de productores incluyendo exportaciones no tradicionales: Apoyar integración verticai

con actividades pre y post cosecha
° Información de mercados

a,

Servicios sanitarios y fitosanitarios

Caminos, eleetncidad. agua y Mejorar productividad y acceso a mercados de insumos y productos, y asi
INFRAESTRUCTURA Caminos, electcidad. agua y apoyar actividades comerciales: Mejorar asistencia escolar: Claves

saneamiento para reducir la desnutnción y reducir la mortalidad infantil y de niños

Migración y Evaluar flujos de población. Aumentar intervalo entre nacimientos yPOBLACIÓN reproductiva Reducir embarazos no deseados. particularmente entre adolescentes:servicios de salud reproductiva Clave para reducir la mortalidad maternal

SALUD Cuidados de salud malemaly Apoyar cuidado prenatal, partos institucionales, lactancia y vacunas:
de niños Claves para reducir mortalidad maternal, infantil y de niños

PROTECCIÓN Programas de transferencia Impedir filtración a no pobres: Incorporar mecanismos de entrada y salida
SOCIAL de dinero en respuesta a determinadas crisis sub-regionales.

4.8 Infraestructura productiva y básica. Se debe poner un renovado énfasis en la
infraestructura productiva y básica, como mejoramiento de caminos, electricidad, redes de agua y
saneamiento. La infraestructura productiva también contribuye al desarrollo de negocios y facilita
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el acceso al mercado laboral. El aumento de la productividad agrícola, el acceso de productos

agrícolas a mercados de insumos, y las actividades de trabajo fuera de la finca están

estrechamente relacionados con la disponibilidad de ambas.

4.9 En Nicaragua la cobertura de infraestructura básica de agua y saneanmiento es

deficiente. La falta de acceso a agua segura y saneamiento está asociada a la falta de progreso en

la incidencia de enfermedades infantiles como diarrea e infecciones respiratorias agudas, las que a

su vez están asociadas con la desnutrición y mortalidad infantil y de niños. En promedio,

solamente un cuarto de las familias nicaragüenses tienen acceso a agua segura (tubería de agua

dentro de la casa) y sólo un tercio, en promedio, a saneamiento seguro (letrinas tratadas o

excusados). La mayoría de las personas de extrema pobreza carecen de servicios básicos, lo que

es sintomático de pobreza estructural. Estas condiciones pueden mejorar significativamente a

través de programas costo-efectivos y bien focalizados para la provisión de servicios básicos de

agua y saneamiento. Sin embargo, se pueden lograr mejoramientos sustanciales en la

infraestructura básica y en las enfermedades infantiles, solamente a través de altos y sostenidos

niveles de crecimiento económico de base amplia, que a su vez mejoraría los estándares generales

de vida y niveles de ingresos.

4.10 La educación está asociada con el aumento de bienestar a lo largo de todos los grupos

socioeconómicos tanto en las áreas rurales como urbanas. Así, la expansión de la cobertura y el

mejoramiento de la calidad de la educación pueden ser instrumentos poderosos para la generación

de riqueza y la reducción de la pobreza en Nicaragua. En particular, el mejoramiento de la

eficiencia intema, incluyendo la retención, la promoción, los logros y la finalización impactarían

positivamente el bienestar familiar.

4.11 Se necesita diseñar redes de seguridad que puedan ser activadas y desactivadas en

respuesta a las crisis específicas (por ejemplo el impacto del precio del café). Esto, en el futuro,

podría ser crítico para ayuda a impedir que la gente pierda sus bienes, humanos o físicos, en

tiempos de crisis. Las estrategias seguidas por la gente pobre han demostrado ser inefectivas para

quebrar el ciclo de la pobreza, principalmente debido a que poseen una cantidad limitada de

activos para ser utilizados en tiempos de aflicción. Frecuentemente, las intervenciones como los

flujos de crédito, tienden a ser literalmente consumidos por las familias, generando ciclos

viciosos de mayor pobreza y endeudamiento. Además de transferencias condicionales de dinero

para garantizar que los niños continúen asistiendo a la escuela, un programa de adoquinado para

construir caminos rurales, tal como el que está implementando el Ministerio de Transporte,

financiado por el Banco Mundial, podría resultar un componente muy útil para la estrategia de red

de seguridad en Nicaragua. Un programa así podría utilizarse para atender las crisis

subregionales. El programa de adoquinado ha probado tener significativos beneficios

secundarios, superiores a aquellos asociados con los caminos rurales.48 Los caminos adoquinados

aumentan el acceso de los habitantes rurales a los mercados, y así acrecientan las oportunidades

para que los productores mejoren sus niveles de ingresos, sacando más rápido sus productos

agrícolas, lo que mejora las posibilidades de obtener mejores precios. Además, como una opción

laboral, el programa ha demostrado ser intensivo en trabajo y deja una inversión tangible y

productiva útil. Además, el programa tiene sus objetivos bien dirigidos hacia los pobres,

desarrolla habilidades locales, y tiene importantes efectos secundarios, incluyendo mejoramientos

en las condiciones de salud.

48 Banco Mundial (2001). Nicaragua. Evaluación de la Pobreza. Ver respuestas de beneficiarios en

Recuadro 2.6.
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C. ESTRATEGIAS EXITOSAS PARA SALIR DE LA POBREZA Y EVITAR CAER EN ELLA

4.12 La pobreza, tanto en las áreas rurales como urbanas, está consistentemente influida por la
baja educación (especialmente para mujeres), el gran tamaño de la familia y la dependencia de
actividades agrícolas (recuadro 4.2). En áreas rurales, los más pobres de los pobres son el grupo
de propietarios de minifundo y trabajadores agrícolas asalariados que se caracterizan por bajos
niveles de toda clase de activos e inestabilidad del empleo. Las familias dedicadas
primordialmente a la producción de granos básicos e involucradas en trabajo asalariado agrícola,
están comprometidas en estrategias de subsistencia y seguridad alimentaria, y por ende, es
improbable que superen la pobreza, excepto aquellos que consiguan acumular suficientes activos.
Los pequeños productores comparten casi las mismas características que los más pobres de los
pobres, pero una mayor tenencia de tierras les proporciona algo más de potencial para tener éxito
en la agricultura. Los campesinos pobres no tienen acceso a las instituciones agrarias (de crédito,
asistencia técnica y organizaciones de productores) necesarias para una agricultura exitosa.
Además, ser pobre significa vivir en riesgo. La mayoría de la gente pobre no tienen acceso a
mecanismos formales de seguro o redes de seguridad social que los protejan, ya sea en áreas
rurales o urbanas, y la mayoría de las veces subestiman los riesgos asociados con los desastres
naturales.

4.13 Emergen prioridades claves para una estrategia de generación de riqueza. Para mejorar
las condiciones de los pobres en Nicaragua es crucial identificar grupos específicos y diseñar
programas que respondan a las necesidades de estos diferentes grupos.

4.14 La educación es una estrategia clave para incrementar el bienestar. La educación es
una estrategia exitosa para los más pobres de los pobres, en áreas rurales y urbanas, porque
impide que las familias caigan en la pobreza y les ayuda a salir de la pobreza. Por este motivo, es
necesario continuar con inversiones en educación, expandiendo la cobertura en áreas rurales,
incorporando mejoramientos en calidad, y dirigiendo transferencias condicionadas como
incentivos de demanda para las familias más pobres.

4.15 En Nicaragua, el tamaño de la familia es significativo entre todos los factores que
contribuyen a salir de la pobreza y que impiden a las familias caer en la pobreza. Entre las
familias del panel, las de menor tamaño gozaron de mayores niveles de consumo. Así, las
familias no pobres y de pobreza moderada tienen menos integrantes, mientras que una de las
principales características asociada con la extrema pobreza es un tamaño de familia mayor que el
promedio. El mayor acceso a servicios de salud reproductiva puede contribuir a aumentar el
intervalo entre nacimientos y reducir los embarazos no deseados, que es particularmente alto
entre adolescentes y que en Nicaragua está estrechamente relacionado con la mortalidad materna
y la mortalidad de infantes y de niños.

4.16 Los activos y la ubicación son claves para salir de la pobreza. La propiedad de
activos, tales como cabezas de ganado y animales de trabajo, contribuye a aumentar el consumo.
El movimiento de entrada y salida de la producción de cultivos de subsistencia y la socialización
de riesgos, contribuyen a la reducción de la pobreza, pero no son una vía de entrada a la
prosperidad. Las personas que viven en la región Central tienen las más altas probabilidades de
ser pobres. El autoempleo no agrícola y el trabajo asalariado, tales como remesas de migración,
constituyen caminos potenciales de salida de la pobreza.
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Recuadro 4.2: Estrategias de salida y subsistencia para las personas de extrema pobreza
Apoyar aumentos de matrículas y asistencia, particulamiente para mujeres;

Educación Mejorar la productividad, incluyendo fincas; Desarrollar alternativas

no-agrícolas; Aprendizaje a distancia (si es factible)

Facilitar activ. a pequeña escala económicamente viables para aquellos

ACUMULACIÓN Tierras (propiedad y arriendo) con potencial;Apoyar la agricultura como estrategia de subsistencia y

DE ACTIVOS segurdad alimentana, contrara al nesgo, para aquellos sin potencial.

Ganado Failitar animales para ahorro y nesgo

Capital físico Facilitar inversiones en activos, incluyendo equipos agrícolas

FONDOS DE Facilitar altemativas fuera de finca y no agrícolas, en particular para

ro, DESARROLLO Negocios pequeños y mucro mujeres jefas de hogar

Apoyar actividades a pequeña escala econónicamente viables; Apoyar

Asistenria Técnica la agricultura como estrategia de subsistencia y seguridad
alimentaria, contraa al riesgo

Servicios financieros incl. créditos Mayor oportunidad de éxito si hay suficiente capital humano y

w ~ ~ ~ ~ ~ ________________ base de activos.

< INSTTrUCIONES Organizaciones de productores

O Infomación de mercados Facilitar acceso a institutiones. mercados y economías de escala

Y-
-n Servicios samútarios y fitosanitarios

z Caminos, electricidad, agua, y Mejorar la productividad y acceso a mercados de insumos/ productos, y

I ¡NFRAESTRUCTURA . empleos; Mejorar la asistencia escolar; Clave para reducir la desnutrición

saneamiento v reducir la mortalidad de infantes v niños

Migración y servicios de salud Evaluar flujos de población; Aumentar intervalo de nacimientos y reducir

POBLACIÓN Mlgraclin y servlcios de salud embarazos no deseados, en particular entre adolescentes; Clave para

reproductiva reducir la mortalidad matema

ACudados de salud materna e infantil Apoyar cuidados prenatales, partos insttucionales, lactancia y vacunas

SALUD Claves para reducir la mortalidad matema y la mortalidad de infantes

Y niños

Apoyar el desarrollo de capital humano y reducir la pobreza de consumo

Progamas de transferencia de
dinero directamente; Re-evaluar los obietvos Y enfoque de eénero de RPS -

PROTECCIÓN otros programas similares.

SOCIAL
Mecanismos infomiales de seguro y Apoyar el acceso a mercados y mayor acumulación de actvos y

estrategias de manejo de riesgos capital; Ajustar intervenciones, incorporando prevención, mitigación y

recuperación

4.17 Las formas de crédito en dinero disponibles en la actualidad parecen ser una
estrategia perjudicial para la reducción de la pobreza entre los más pobres. Las formas
disponibles de préstramos en dinero, aunque efectivas para fortalecer las perspectivas de
crecimiento de la economía en general, parecen perjudicar a aquellos bajo la línea de la pobreza.
Para los pobres, pedir préstamos puede ser utilizado más como una estrategia de supervivencia
que una de inversión. Además, los muy pobres comúnmente carecen del capital humano, social y
físico, y del acceso a los mercados necesarios para generar una ganancia cuando se utilizan
algunas formas de crédito. Para los de extrema pobreza, es necesario re-evaluar el tipo de
servicios financieros y los mecanismos de identificación. Los muy pobres estarían mejor con
pequeñas subvenciones que les permitieran construir una base de activos y desarrollar habilidades
productivas para poder alcanzar una mejor posición y, como resultado, hacer una ganancia de
futuros préstamos.



53

4.18 Las transferencias directas de dinero y otros programas de apoyo de ingresos, como las
bolsas de trabajo, son estrategias viables de reducción de la pobreza para la extrema pobreza en el
corto plazo. Sin embargo, no son estrategias de salida de la pobreza sino de supervivencia. Los
empleos agrícolas asalariados y la agricultura también son estrategias de subsistencia y seguridad
alimentaria. Estos necesitan ser acompañados de polfticas de mediano y largo plazo para
disminuir la dependencia de actividades de bajo retorno y apoyar a la gente pobre a generar
ingresos, y moverse hacia la mayor productividad en todas las actividades. La gente pobre
necesita tener acceso a activos tales como capital humano, entrenamiento pertinente, y asistencia
técnica para poder aumentar su productividad, diversificar su producción y adquirir las
habilidades necesarias para entrar en el mercado laboral. Los incentivos de producción deben
apoyar el aumento de la productividad y la diversificación y estimular el empleo complementario
asalariado fuera de la finca y no agrícola. Los hogares en pobreza encabezados por mujeres, tanto
en áreas rurales como urbanas, dependen desproporcionadamente del autoempleo no agrícola y
podrían beneficiarse mucho.

4.19 Se utilizan mecanismos de seguros informales en ausencia de los seguros sociales
formales. Muchas familias en extrema pobreza dependen de la producción agrícola de
subsistencia para asegurar su supervivencia. Estas familias requieren mejor acceso a las
instituciones agrarias básicas. A pesar de que los programas de gobierno han alcanzado a algunos
de los campesinos más pobres con asistencia técnica, el acceso es muy bajo y se requiere enfocar
los esfuerzos en el acceso a los mercados y una mayor acumulación de activos agrícolas y de
capital.

4.20 Estrategias de manejo de riesgos. La exposición a riesgos y vulnerabilidad parece
haber aumentado en Nicaragua entre 1998 y 2001. Sin considerar la fuente de la crisis, los pobres
desarrollan estrategias propias para salir adelante, diseñadas para minimizar la vulnerabilidad a
nivel de la comunidad o familiar. Sin embargo, estas estrategias para salir adelante pueden
perpetuar la vulnerabilidad y la pobreza. El manejo integral del riesgo requiere incorporar
cambios institucionales, normativos y culturales para modificar las percepciones y las decisiones
con respecto al manejo de riesgos. El diseño efectivo de estrategias de manejo de riesgos
significa comprender las causas del problema sin descuidar los esfuerzos de prevención,
mitigación y de recuperación a niveles macro y micro. El nivel macro comprende el gobierno
(central y local), el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. El nivel micro
involucra a comunidades y familias. Las estrategias para tratar las vulnerabilidades de grupos
particulares necesitan intervenciones claramente definidas y ajustadas, las que podrían requerir
transferencias directas en algunos casos, y el acceso a mercados de seguros en otros.





Referencias para el Informe Principal

Banco Central de Nicaragua. Perspectivas de Mediano Plazo para la Caficultura Nicaraguense.
Boletín Económico, Julio-Septiembre, 2001.

Banco Central de Nicaragua. Sistema Nacional de Indice de Precios. httpl//www.bcn.Rob.ni/.
Octobre, 2002.

CEPAL, Centroamérica: El impacto de la caída de los precios del café. Flores, Margarita, et al.
México, Abril 2002.

Castro-Leal, Florencia T., y Leopoldo López. Determinantes Específico-País de las Metas de
Desarrollo del Milenio (MDGs) en Nicaragua. Antecedentes para la Evaluación de la
Pobreza en Nicaragua del Banco Mundial 2003.

Castro-Leal, Florencia T., y Leopoldo López. Desempeño y Perspectivas de las Metas MDG,
PRSP e Indicadores Intermedios en Nicaraga, hacia 2015. Antecedentes para la Evaluación
de la Pobreza en Nicaragua del Banco Mundial 2003.

Davis, Benjamin, et al. Los Hogares Agropecuarios en Nicaragua: Un Análisis de Tipología.
Noviembre, 1997.

Davis, Benjamin, y Reiko Murgai. Entre la prosperidad y la pobreza: Familias Rurales en
Nicaragua. Antecedentes para la Evaluación de la Pobreza en Nicaragua del Banco Mundial
2002. Informe No. 20488-NI.

Davis, Benjamin, y Marco Stampini. Senderos hacia la prosperidad en Nicaragua. Antecedentes
para la Evaluación de la Pobreza en Nicaragua del Banco Mundial 2003.

Gobierno de Nicaragua. Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC). Una reseña de
programas de pobreza seleccionados de la cartera de estrategias para la reducción de la
pobreza en Nicaragua. Managua, Mayo 2001.

Gobierno de Nicaragua. Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de
Pobreza, Julio, 2001.

Gobierno de Nicaragua. Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de
Pobreza. Managua, Julio, 2001

Gobierno de Nicaragua, Primer Informe de Avances. Estrategia Reforzada de Crecimiento
Económico y Reducción de Pobreza, Noviembre 2002. Informe No. 25104-NI.

IFPRI. Evaluación del Impacto de la Red Piloto de Protección Social de Nicaragua (RPS), 2002.

Legovini, Arianna. El Impacto de Distribución de los Préstamos en Nicaragua: ¿Están los
pobres en peores condiciones? Antecedentes para la Evaluación de la Pobreza en Nicaragua
del Banco Mundial 2003.



55

Maldidier, C., y P. Marchetti. 1996. El Campesino-finquero y el potencial económico del

campesinado nicaragüense. Managua. Nitlapán-UCA.

Pain, Chris. Una introducción a los Desafíos y Temas del PRSP. Junio 2002.

Reinikka, Ritva. Como Medir los Impactos. Banco Mundial. Junio 2002.

USAID. Los Impactos Económicos y Sociales de la Educación Primaria de Niñas en Países en

Desarrollo. Washington, D.C., 1990.

Valadez, Joseph, y Michael Bamberger. Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales en

Países en Desarrollo. Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. 1994.

Wodon, Quentin, et al. Pobreza y Políticas en América Latina y el Caribe. Documento Técnico

467 Banco Mundial, Junio 2000.

Banco Mundial. Estrategia de Asistencia País del Grupo Banco Mundial para la República de

Nicaragua. Noviembre, 2002.

Banco Mundial. Metas de Salud, Nutrición y Desarrollo de la Población, Medición de Progreso

utilizando el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Noviembre 2001.

Banco Mundial. Nicaragua Evaluación de la Pobreza: Desafíos y Oportunidades para Reducir

la Pobreza. Febrero 21, 2001. Informe No. 20488-NI.

Banco Mundial. 2001. Revisión del Gasto Público de Nicaragua. Borrador.

Banco Mundial. POVCAL: Un programa para calcular las medidas de pobreza de

agrupaciones de datos. Chen, Shohua, et al.

Banco Mundial. Alcanzando las MDGs en América Latina: Resultados Preliminares. Hicks,

Norman, y Quentin Wodon, Junio 2002.

Banco Mundial. Metas SimSIP Metas: Evaluando el Realismo de los Objetivos de Desarrollo.

Ramadas, Krishnan, et al. Febrero 2002.



Nicaragua Reporte de Pobreza, Diciembre 2003 Anexo 1, Pág. 1

Anexo 1 - Los Agregados de Consumo, las Líneas de Pobreza y la
Descomposición de los Cambios de la Pobreza en Nicaragua, 1998-2001

por Carlos E. Sobrado

1. En el año 2001 en Nicaragua se aplícó una encuesta representativa de Medición de Niveles de Vida a
nivel nacional y regional '. La encuesta incluyó todas las preguntas necesarias para construir un agregado
de consumo y para computar índices de ajuste que consideran el tamaño de las familias, el diseño
muestral y las diferencias geográficas de los precios.

2. A través del territorio nicaragiense, se creó un agregado de consumo para 4,191 familias (22,810
personas). Toda la información se reunió entre Abril y Agosto del 2001.

TEORUA

3. Comparado con otras medidas de bienestar, el agregado de consumo tiene una serie única de
características deseables. Primero, las familias tienden a nivelar su consumo a través del tiempo (durante
un año y a través de los años). Este atributo protege parcialmente el agregado de consumo de
fluctuaciones temporales que no son representativas de la condición de la familia. Segundo, la
información de consumo ha resultado ser más confiable que, por ejemplo, los datos de ingresos, debido a
la desconfianza de las familias acerca de la privacidad y las dificultades para medir las ganancias
informales. Tercero, el agregado de consumo es una medida objetiva que no requiere una selección y
valoración subjetiva de las características de las familias. Refleja las preferencias y elecciones de cada
familia, sin la asignación de valores preconcebidos a selecciones específicas, que podrían o no reflejar el
bienestar de la familia individual. Por último, la mayoría de grupos de datos disponibles para la
construcción de los agregados de consumo, contienen la información requerida para computar otras
mediciones de bienestar, tales como ingresos agregados e Indicadores de Necesidades Básicas.
Reconocemos los beneficios de otras mediciones de bienestar y recomendamos su uso como un
complemento para el agregado de consumo preferido.

COMPONENTES DEL CONSUMO TOTAL

4. El consumo total de las familias se puede dividir en dos grupos fácilmente diferenciados: alimentos e
ítems no alimentarios. El componente de alimentos no tan solo incluye ftems adquiridos y consumidos en
el hogar, sino también alimentos de cualquiera otra fuente, como ser, propia producción, donaciones y
alimentos consumidos fuera del hogar. El componente no alimentario incluye el valor de vivienda,
servicios para la vivienda, salud, educación, como también el valor de utilización de bienes durables y
gasto en bienes de consumo y servicios (ver Recuadro 1). Para valorizar estos componentes, se utilizaron
los precios del mismo EMNV y el propio cuestionario de precios. Para hacer el ajuste de las diferencias
de precios por área geográfica, se construyó un índice de precios y se aplicó al consumo familiar.
También se utilizó el tamaño de las familias para convertir el total de consumo familiar a consumo per
cápita. Finalmente, para producir cualquier estadística se consideró el diseño muestral.

5. Los componentes del agregado de consumo son los mismos grupos computados para 1998. El
cómputo del agregado de consumo de 2001 sigue exactamente los mismo principios utilizados en 1998.
Como ambos cuestionarios incluyeron exactamente las mismas preguntas relevantes, los agregados de
consumo resultantes son comparables. Para una descripción detallada de cómo cada componente fue

Para las regiones de Managua, Pacífico Urbano y Rural, Central Urbano y Rural, y Atlántico Urbano y Rural.
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computado, refiérase a la Evaluación de la Pobreza en Nicaragua, 1998, Anexo 12.

Recuadro Al. 1 - Componentes del Consumo Total
ALIMENTOS

Alimentos consumidos en el hogar: adquiridos, producción propia, donaciones, obsequios
Alimentos consumidos fuera del hogar: restaurantes, escuela, etc.

NO - ALIMENTARIOS
Vivienda: valor anual de vivienda y servicios básicos

Salud
Educación

Bienes de consumo y servicios: transporte, comunicaciones, bienes personales, tiempo libre, etc.
Valor de utilización de bienes durables

LÍNEAS DE POBREZA

6. Para la evaluación de la pobreza de 1998, se calcularon las líneas de pobreza de tal manera que fuera

posible comparar la tasa de pobreza con los resultados de 1993 (Evaluación de la Pobreza en Nicaragua

1998, Anexo 2). Para las comparaciones de 1998-2001, se seleccionó el cálculo de la metodología de

ingesta calórica mínima para la línea de pobreza. La metodología se aplicó al EMNV 1998, y se actualizó

para el conjunto de datos del 2001.

Líneas de la Pobreza 1998

7. Para el cálculo de la línea de extrema pobreza, los hogares se ordenaron desde el consumo anual per

cápita más bajo al más alto. Las familias dentro del 10% más bajo y el más alto, se sacaron de la muestra
3. La línea de extrema pobreza representa el costo del requerimiento calórico mínimo recomendado para

Nicaragua (2,199 Kcal/día4), usando la canasta de alimentos de consumo observada y los precios, de los

hogares que quedaron.

8. La cantidad de alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos calóricos mínimos se calculó

usando las raciones para cada tipo de alimento para las familias entre el rango de consumo de 10%-90%.

Las cantidades absolutas consumidas por este grupo, se ajustaron para aproximarse a las cantidades

requeridas para alcanzar el nivel de calorías recomendado (2,199) utilizando sus raciones de consumo. La

línea de extrema pobreza se estimó en C$ 2,489 per cápita/año (ver Anexo 2 para el presupuesto de

alimento).

9. La línea general de la pobreza es la línea de extrema pobreza, más una asignación para el consumo de

bienes no alimentarios y servicios. Para calcular la parte no alimentaria, se seleccionó un grupo de

referencia: familias con consumo alimentario cerca de la línea de extrema pobreza: +/- 5% del valor de la

línea de extrema pobreza5 . Los porcentajes de consumo alimento/no alimentario del grupo de referencia

fueron 59%/41%. Para mantener las mismas proporciones, la línea general de la pobreza se calculó en

C$2,489/0.59 = C$ 4,223. La línea general de pobreza representa C$ 2,489 para alimentos, y C$ 1,734

para bienes no alimentarios y servicios.

2 Nicaragua Evaluación de la Pobreza, Desafíos y Oportunidades para la Reducción de la Pobreza, Volumen ll: Anexos, Banco

Mundial No. 20488 Nl, Febrero 21, 2001
3Familias en los deciles menores y mayores de población fueron excluidas solamente del cálculo de la línea de extrema pobreza.

4 Ver Anexo 1
5Familias con valores anuales de consumo de alimentos entre C$ 2.365 y C$ 2,614.
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Líneas de la Pobreza 2001

10. Para poder comparar los resultados de la pobreza de 1998 y 2001, las líneas de pobreza 2001 deben
representar el mismo nivel de bienestar que aquellas de 1998.

11. La línea de extrema pobreza para 2001 se computó como el costo para adquirir el nismo paquete de
alimentos utilizado para la línea de extrema pobreza de 1998. Los precios de las "libras ajustadas" en el
Anexo 2, se fijaron usando la información de la EMNV 1998. Durante el período 1998-2001, la
composición de la población en Nicaragua según edad-sexo cambió y se calculó un requerimiento
calórico mínimo nuevo; el valor nuevo se estimó en 2,187 Kcal/día (una disminución de 0.57%). La
canasta de alimentos de 2001 se ajustó para reflejar el cambio del requerimiento calórico. La nueva línea
de extrema pobreza del 2001 se calculó en C$ 2,69 1.

12. Para la parte no alimentaria de la línea general de pobreza, la EMNV no proporciona información de
precios. El índice de Precios al Consumiudor del Banco Central de Nicaragua (IPC) se utilizó para
"actualizar" la línea general de pobreza 1998. Entre Mayo 1998 y Mayo 2001, el valor del IPC de la parte
no alimentaria aumentó un 42.2%. La parte no alimentaria de la línea general de pobreza de 1998
(C$ 1,734) se actualizó aumentando su valor por 42.2%: C$ 1,734 * 1.422 = C$ 2,466 para un valor total
de la línea general de pobreza de: C$ 2,69 1+ C$ 2,466 = C$ 5,157.

COMPARACIONES DE TASAS DE POBREZA 1993, 1998 Y 2001

13. Para el período 1993-1998, son válidas las comparaciones directas de las tasas de pobreza informadas
(Ver tabla Al.l). Las comparaciones están basadas en un agregado de consumo reducido (con preguntas
comunes de los dos años) y cualquier interpretación debe considerar esta característica.

14. Para el período 1998-2001, cualquier comparación de tasa de pobreza debe usar las líneas de pobreza
descritas en este documento y no aquellas informadas originalmente en 1998. Las tasas de pobreza
resultantes y las diferencias medias se presentan en la tabla 1.2.

Tabla A 1.1 Comp araciones de Tasas de Pobreza, Nicaragua, Urban y Rural 1993-1998
Todo Nicaragua Urbano Rural

Año (hogares) Extrema P. P. General xtrema P. P. General Extrema P. P. General
1993 (4,201) 19.4% 5.3O/ 8.2%° 32.60/ 32.4°/c 70.60!
1998 (4,040) 17.30/ 47.80/ 8.7%/ 33.60/ 27.50/ 64.70/

Diferencia -2.1% -2.5°k +0.5°k +1.0/ -4.9% -5.9°
Nivel de Significación* 2.46% 1.54% N.S. N.S. <1% <1%
* Valores debajo 5% se consideran significativos, N.S.=No Significativos

Tabla A 1. 2 Com araciones de Tasas de Pobreza, Nicaragua, Urbano y Rural 1998-2001
Todo Ni caragua Urbano Rural

Años (hogares) Extrema P. P. General Extrema P. P. General Extrema P. P. General
1998 (4,040) 21.5% 47.3% 10.2% 30.1% 34.9% 67.8%
2001 (4,191) 15.1% 45.8% 6.2% 30.1% 27.4% 67.8%
Diferencia -6.4% -1.5% -4.0% +0,1 % -7.5% 0.0%
Nivel de Significación* <1% N.S. < 1% N.S. 2.7% N.S.
* Valores debajo 5% se consideran significativos. N.S.=No Significativos
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15. No hay una comparación directa válida entre las tasas de pobreza de 1993 y 2001. Se pueden hacer
comparaciones indirectas para el período 1993-2001 cuando ambas comparaciones, de 1993-1998 y 1998-
2001, son significativas y van en la misma dirección. Por ejemplo, hay una disminución significativa en
la extrema pobreza a nivel nacional y rural. No se puede determinar ningún otro cambio significativo en
1993-2001.

DESCOMPOSICIÓN DE LOS CAMBIOS DE LA POBREZA EN NICARAGUA ENTRE 1998 Y 2001

16. Los cambios en las tasas de Pobreza y Extrema Pobreza en Nicaragua entre 1998 y 2001 se pueden
descomponer en cuatro factores: (a) cambio en consumo per cápita (riqueza); (b) cambio en el valor de las
líneas de pobreza (precios de los alimentos); (c) cambio en desigualdad social (desigualdad); y (d)
cambios en la distribución de la población Urbana/Rural (U/R).6

A Nivel Nacional

17. A nivel nacional para el período 1998-2001, la extrema pobreza disminuyó desde 21.5% a 15.1% y la
pobreza general disminuyó desde 47.3% a 45.8%. Durante el mismo período: (a) el consumo promedio
disminuyó 1.15%; (b) el valor de la línea de extrema pobreza disminuyó 11.5% y el valor de la línea de
pobreza general se mantuvo constante7 ; (c) la cuota de consumo del decil más alto disminuyó 2.3 puntos
porcentuales, en tanto que aumentó para los otros nueve deciles; y (d) el peso relativo de las áreas urbanas
aumentó desde 54.3% a 58.3%.

18. Los cambios en los precios relativos de los alimentos explican la mayor parte de la reducción de la
extrema pobreza. La reducción de los precios de los alimentos puede explicar tres cuartas partes de la
reducción de la extrema pobreza (Tabla A 1.3); en otras palabras, es más barato adquirir las 2,199
Kcal/día mínimas en 2001 que en 1998. La reducción de la desigualdad social puede explicar un cuarto de
la reducción de la extrema pobreza.

Tabla A 1.3: Descomposición de los cambios en la pobreza en Nicaragua 1998 a 2001

Observado' Riqueza Precios Alinentos Desigualdad Interacción U- w

Extrema Pobreza -6.4 0.5 -4.8 -1.6 -0.5 -0.8
% de cambio 100.0% -7.8% 75.0% 25.0% 7.8% 12.5%
Pobreza General -1.5 0.7 0.0 -2.3 0.1 -1.5
% de cambio 100.0% -46.7% 0.0% 153.3% -6.7% 100.0%

Camibios observados en puntos porcentuales
2 Las cuotas Urbano/Rural a nivel nacional se capturan en un 100% por otros tres factores: riqueza, precios de alimentos y la desigualdad

19. El cambio en la tasa de la pobreza general no es estadísticamente significativa (ver Tabla Al.2). La
reducción en la desigualdad impulsó la pobreza general hacia abajo; pero la reducción de la riqueza la

6 La tasa de la pobreza j' para el año i" (P,,) se puede expresar como un función del promedio de consumo per cápita (e), el valor de las líneas

de pobreza (pj,), el nivel de la desigualdad (q,), y la composición urbano rural (u,). así: Pig8 = f, (c98, pj98. q<s, u98), y
P,2001= fj (c2o, pj2c. q2oli, u2w,), paraj = extrema pobreza yj = pobreza general. La descomposición para cada factor se puede expresar como:
Nivel de consumo: fj (C20"1 pJ2001, q2(1X, u200l) - fi (c98. pJ20Oi, q200,, U2001)
Valor línea pobreza: f, (C2s00, P2001, q2001, u2001) -fi (C2Wl, pj98, q2001, u2001)
Nivel de desigualdad: fi (C2001, Pías, q2ao, u2001) - fi (C2001, Pj200I, q98, u2001)
Relación Urbano Rural: f, (C2001, pj2oo q20(l, U2001) - fj (c2oi, pj2ool, q2as,, u9 s)
Para una explicación metodológica más extensiva, ver apéndice 1.
7 Después de un ajuste para una inflación de 22.11 % para el mismo período.
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aumentó (los precios de los alimentos tuvieron nulo efecto en la pobreza general). El efecto neto es que
no hubo cambio en la pobreza general en Nicaragua entre 1998 y 2001.

A Nivel Urbano/Rural

20. Los bajos precios de los alimentos explican tres cuartas partes de la reducción de cuatro puntos
porcentuales en la extrema pobreza urbana (Tabla A 1.4). El otro cuarto se puede atribuir a la reducción
de la desigualdad. La re-clasificación de algunas áreas de rural a urbana y el crecimiento negativo,
solamente tienen un efecto marginal en la extrema pobreza urbana.

Tabla A 1.4: Descomposición de cambios en la pobreza urbana Nicaragua 1998 a 2001
Observado' Riqueza Precios Alimentos Desigualdad UIR Interacción

Extrema Pobreza -4.0 0.3 -2.9 -1.1 0.1 -0.4
% de cambio 100.0% -7.5% 72.5% 27.5% -2.5% 10.0%
Pobreza General 0.0 0.8 0.0 -2.5 1.4 0.3
% de cambio 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A
'Cambios observados en puntos porcentuales
2 Conesponde a áreas re-clasificadas de rurales a urbanas durante el período 1998-2001

21. No hubo un cambio observable en la pobreza general urbana. La reducción en la pobreza general
urbana generada por la reducción de la desigualdad fue compensada por la disminución de la riqueza y la
re-clasificación de algunas áreas de rurales a urbanas (ver apéndice 3 Tabla A3.b).

22. Cien por ciento de la reducción de la extrema pobreza rural se puede explicar por los bajos precios de
los alimentos (Tabla Al.5). La reducción relativa de los precios de los alimentos explica una reducción
de 7.6 puntos porcentuales en la extrema pobreza rural. La reducción de la pobreza debido a una menor
desigualdad (2.5 puntos porcentuales), fue similar al aumento debido a la re-clasificación rural/urbana
(2.7 puntos porcentuales).

Tabla A 1.5: Descomposición de los cambios en la pobreza rural en Nicaragua 1998 a 2001
Observado' Riqueza Precios Alimentos Desigualdad U_R2 Interacción

Extrema Pobreza -7.5 0.7 -7.6 -2.5 2.7 -0.8
% de cambio 100.0% -9.3% 101.3% 33.3% -36.0% 10.7%
Pobreza General 0.0 0.6 0.0 -2.0 3.5 -2.1
% de cambio 0.0% N/A N/A N/A N/A NIA

Cambios observados en puntos porcentuales
2 Conesponde a áreas re-clasificadas de rurales a urbanas durante el período 1998-2001

23. No hubo un cambio observable en la pobreza general rural. La reducción de la pobreza general rural
generada por la reducción de la desigualdad, se compensó con la disminución de la riqueza y la re-
clasificación rural/urbana. (ver apéndice 3 Tabla A3.c).

Conclusiones del análisis de descomposición

1. La pobreza extrema disminuyó en los niveles nacional, urbano y rural. La pobreza general no
experimentó cambios en ningún nivel (nacional, rural o urbano).

2. El efecto de crecimiento fue negativo, pero relativamente menor en todas partes.
3. El efecto de los precios de los alimentos fue el factor más importante en la reducción de la extrema

pobreza en todos los niveles y no tuvo efecto en los cambios de la pobreza general.
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4. Una menor desigualdad redujo la extrema pobreza en una tasa moderada similar a un tercio del efecto
precio de los alimentos.

5. El aumento de la proporción urbana de la población se relaciona con una disminución menor de la
pobreza a nivel nacional.

6. La re-clasificación de familias de rural a urbana aumentó la pobreza en los niveles urbanos y rurales.
7. La reducción de la desigualdad medida por el consumo de los deciles, también fue observada al

comparar los GINI de consumo entre 1998 y 2001 en los niveles nacional, urbanos y rurales, donde se
informaron las reducciones de 2.1, 2.5 y 2.5 respectivamente (ver Anexo 3 Tablas A3).

8. El análisis de descomposición indica que la mayor parte de la reducción de la extrema pobreza
observada, es un resultado de la reducción de los precios de los alimentos. La utilización de una
canasta de alimentos para medir la extrema pobreza nos permite mantener un nivel constante de
bienestar y comparar las tasas de pobreza a través del tiempo. Otros métodos para medir la extrema
pobreza, como "un dólar por día", no entrega las mismas conclusiones.
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Apéndice A1.A - Requerimiento Calórico Mínimo para Nicaragua 1998

Requerimiento Calórico Mínimo (Kcalldía) para Nicaragua 1998
Edad Sexo Población (KcaVdía) Prop. Pob. *Kcal

desde 0 a 2.9 meses 28,48 1 55 3.
desde 3 a 5.9 meses 30,323 65( 4.1
Jesde 6 a 8.9 meses 35,661 80( 5.
lesde 9 a 11.9 meses 29,110 95( 5.7
lesde I a 1.9 años 125,262 110( 28.6
desde2 a 2.9 años 122,267 130( 33.
lesde 3 a 4.9 años 280,339 150( 87.4
desde 5 a 6.9 años Varón 136,555 175( 49.7
lesde 5 a 6.9 años Mujer 143,679 160( 47.8
lesde 7 a 9.9 años Varón 208,863 200( 86.8
lesde 7 a 9.9 años Mujer 212,647 170( 75.1
lesde 10 a 11.9 años Mujer 136,465 220( 62.4
lesde 10 a 11.9 años Mujer 122,711 190( 48.4
desdel2 a 13.9 años Varón 133,480 235( 65.2
lesde 12 a 13.9 años Mujer 140,458 200( 58.4
desde 14 a 15.9 años Varón 124,371 265( 68.5
desde 14 a 15.9 años Mujer 128,857 210( 56.2
desde 16 a 17.9 años Varón 128,306 300( 80.0
desde 16 a 17.9 años Mujer 131,120 215 58.
desde 18 a 64.9 años Varón 1,070,578 310( 689.6
desde 18 a 64.9 años Mujer 1,150,107 210( 501.8
65 años y mayor Varón 90,871 230( 43.4
65 años y mayor Mujer 102,198 185( 39.3

TOTAL 4,812,707
Promedio KcaUldía 2199.



Nicaragua Reporte de Pobreza, Diciembre 2003 Anexo 1, Pág. 8

Apéndice A1.B - Composición de Alimentos Línea de Extrema Pobreza Nicaragua 1998

Patrones de Consumo de Alimentos y línea de extrema pobreza Nicaragua 1998
Kcallibra Observado (10%-90%) uota Ajustado

Libras/ Año Precio I Libra Kcal/día Ppto. ibras/Aío alor/Año |Kcal/Día
Arroz 1,634 98.8 3.27 442.3 12.5% 95.0 C$311 425.2
Frijoles 1,615 42.8 5.65 189.2 9.3% 41.1 C$232 181.9
Tortilla 894 65.5 3.09 160.6 7.8% 63.0 C$195 154.4
Azúcar 1,725 55.5 2.86 262.5 6.1% 53.4 C$153 252.4
Carne (vacuno) 990 11.3 13.09 30.5 5.7% 10.8 C$142 29.4
Ave 878 12. 11.3 29. 5.4% 11. C$135 28.7
Leche (líquida) 295 81. 1.65 65.7 5.2% 78.1 C$129 63.2
AceiteVegetal 4,013 22. 5.74 248. 5.0% 21.8 C$125 239.2
Pan 1,634 37.1 3.27 166.1 4.7% 35.7 C$117 159.7
Huevos 67 15.7 7.15 28. 4.3% 15.1 C$108 27.8
Queso 1,507 7.2 13.81 29.8 3.9% 6.9 C$96 28.6
Maíz (grano) 1,63 62.7 1.53 281.5 3.7% 60.3 C$92 270.6
Café 1,060 5.2 15.06 15.2 3.1% 5.0 C$76 14.6
Bananos, etc. 56 43.1 1.4 66. 2.4% 41.4 C$60 64.2
Leche en polvo 2,252 2 28.36 12.4 2.2% 1.9 C$55 11.9
Tomate 95 15.4 3.09 4 1.8% 14.8 C$46 3.9
Pinolillo /Avena 1,832 5. 8.72 27.1 1.8% 5.2 C$45 26.1
Pan dulce 1,544 25.8 1.5 109.2 1.6% 24.8 C$39 105
Nacatamales 55 6.9 5.15 10.5 1.4% 6.7 C$34 10.1
Cebolla blanca 15 11.5 2.8 5 1.2% 11.C C$31 4.8
Patata 359 8.6 3.7 8.4 1.2% 8.2 C$30 8.1
Carne de cerdo 1,029 2.2 12.72 6.1 1.0% 2.1 C$26 5.8
Hueso 1,28 5. 4.2 19. 0.9% 5.4 C$23 18.8
Pimiento 735 3.9 4.93 7. 0.8% 3.8 C$19 7.6
Pastas 1,645 2.8 6.73 12.7 0.7% 2.7 C$18 12.2
Pescado 634 2.2 8.34 3.8 0.7% 2.1 C$18 3.7
Sal . 16.1 1.01 ( 0.6% 15.5 C$16 (
Galletas 2,07 1 14.58 | 5.5 0.6% 0.9 C$14 5.3
Casava 549 10.4 1.39 15.7 0.6% 10.C C$14 15.1
Salchichas 89 0.8 13.67 2 0.4% 0.8 C$11 1.9
Cerveza 186 1.6 7.02 0.8 0.4% 1.6 C$11 0.8
Cebolla Amarilla 159 2.7 3.79 1. 0.4% 2.6 C$1 1.1
Pepino 89 3.6 2.82 0. 0.4% 3.5 C$1C 0.8
Helados 661 2.4 4.19 4.3 0.4% 2.3 C$10 4.1
Tuna, sardinas 909 0.3 25.74 0.8 0.3% 0.3 C$8 0.8
Ajo 608 1 8.99 1. 0.3% 0.9 C$8 1.5
Alcohol 1,049 0.t 13.35 1.7 0.3% 0.6 C$7 1.6
Chocolate, Dulces 2,104 0.2 23.15 1. 0.2% 0.2 C$5 1.2
Vinagre 641.1 4.27 0. 0.2% 1.1 C$4 0.2
Jugos en latas 189 0.4 9.79 0.2 0.2% 0.4 C$4 0.2
Manteca 3,991 0.7 5.51 7.1 0.1% 0. C$3 6.9
Camarón 413 0.1 13.21 0.1 0.0% 0.1 C$1 0.1
Celatina 1,230 ( 36.151 0. 1 0.0% 0. C$1 0.1
TOTAL 2,281 100% C$2,48 2,19
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Apéndice A1.C - Definiciones y Aplicaciones Metodológicas para el Análisis de
Descomposición 8

Cambios de pobreza

{Pe2001 = f (c2 001, Pe2001, q2OOl, u2001)} - {Pe98 = f (C98, Pe98, q98, u98)} = 15.1 - 21.5 = -6.4
1Pg2001 = f (C2001, Pg2oo1, q2OOl, U2001)} - {Pg98 = f (c98, Pg98, q98, u98)1 = 45.8 - 47.3 = -1.5

Cambios en consumo per cápita (riqueza)

fj (c2001, Pj2001, q2001, U200I) - f1 (C98, Pj20o1, q200j, u200l).9 Los valores "c98" son los agregados de consumo de
2001 a nivel 1998. Para calcular los valores "c9 8", se comparó el consumo promedio en 1998 y 2001.
Primero, el consumo promedio 1998 se ajustó en 21.11% para considerar el cambio del poder adquisitivo
del Córdoba: C$ 6,444.92 * 1.2111 = C$ 7,869.89; segundo, se calculó el consumo promedio 2001 (C$
7,780.61), y se comparó con el valor ajustado de 1998: C$ 7,869.89 / C$ 7,780.61 = 1.01147 (esto
significa que el agregado de consumo promedio disminuyó en el período 1998-2001en 1.147%); tercero,
se calculó un agregado de consumo nuevo para 2001: Nuevo = Antiguo * 1.01147; y finalmente se
comparó el agregado de consumo nuevo con las líneas de pobreza 2001y se calcularon las nuevas tasas de
pobreza restándolas de 15.1 y 45.8

Cambios en el valor de líneas de pobreza (precios de alimentos)

fj (C2001, Pj2001. q2OO1, u2001) - fj (c2001, pj98, q2Ol, u2001). Los valores "Pj98" son los valores de línea de pobreza
1998 en moneda 2001. Para calcular los valores "Pj98" , se ajustaron las líneas de pobreza 1998 de la
misma manera que el agregado de consumo promedio: multiplicando su valor por 21.11%. La nueva
línea de extrema pobreza era C$ 2,489.05 * 1.2211 = C$ 3,039.38, y la nueva línea de pobreza general era
C$ 4,223.33 * 1.2211 = C$ 5,157.11. Los valores de los agregados de consumo originales se compararon
a las nuevas líneas de pobreza y se calcularon las nuevas tasas de pobreza, y se restaron de 15.1 y 45.8.

Cambio en desigualdad (desigualdad)

fj (C2001, pj2001, q200l, u2001) - fj (c2001, Pj2001, qg8, u2001). Los valores "q9 g" son los valores del agregado de
consumo 2001 con los deciles de 1998. Para calcular los valores "q98", se computaron las cuotas de
consumo de los deciles de 1998 y 2001, y el índice 1998/2001 se calculó para cada decil. Los valores del
agregado de consumo 2001 se ajustaron multiplicando sus valores por el índice correspondiente de cuotas
de los deciles 1998/2001. El agregado de consumo ajustado se comparó con las líneas de pobreza 2001 y
se computaron las nuevas tasas de pobreza, y se restaron de 15.1 y 45.8

Cambios en la distribución de la población Urbana/Rural (proporciones U/R)

fj (C2001, pj2001, q2001, u2001) - fj (c2001, Pj200l, q2O01, u98). Para el nivel nacional, los valores "u98" son las tasas
de pobreza 2001 si no cambió la proporción de población Urbana/Rural desde 1998 a 2001. Para calcular
los valores "u9 8", primero se computaron las cuotas urbanas y rurales para 1998 (54.3% y 45.7% ) y 2001
(58.3% y 41.7%); segundo, se calculó la proporción de las cuotas urbanas (58.3/54.3=1.07323) y rurales
(41.7/45.7= 0.91282); tercero, se dividieron los factores de expansión de las familias urbanas por la
proporción urbana, y los factores de expansión de las familias rurales por la proporción rural; y
finalmente, las tasas de pobreza que utilizan la clasificación original de pobreza de 2001, se calcularon y
se restaron de 15.1 y 45.8. En los niveles individuales urbano y rural, las familias que fueron re-
clasificadas en 2001 de rural a urbanas, revirtieron a su clasificación rural original y las tasas de pobreza
que utiliza la clasificación de pobreza original 2001, se calcularon y se restaron de 15.1 y 45.8.

8 Se aplicó una metodología similar en el Informe del Banco Mundial-Pobreza en Colombia, Informe No. 24524-
CO, Volumen 1: Informe Principal, Capítulo III, Noviembre 1, 2002 pp5O-51
9 j = e para extrema pobreza, y j = g para pobreza general
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Anexo 2 - Resumen de Tablas Estadísticas

Tabla A 2.1 Población

1998 2001 |
Grupo NOpersonaS Nilnos ae lb Ninos ae b y Total Fertilida uepenaencia No.personas Ni nosaelb Ninos e b y Total Fertilida epenencia

Grupo ~~en HH ymenores menor ToaTetld asa en HH y menores menor TtlFtlia Tasa

Toda Nicar. 5.4 2.6 0.9 2.5 0.9 5.3 2.2 0.8 2.4 0.8

Extrema Pobr 5.2 2.3 0.8 2.2 0.8 7.4 4.0 1.5 3.7 1.2

No Extrema Pobr 7.7 4.5 1.6 3.5 1.2 5.1 2.0 1.7 2.2 0.7

Pobr 6.8 3.7 1.4 3.2 1.1 6.7 3.3 1.2 3.2 1.0

No-Pobr 4.7 1.9 0.6 1.9 0.7 4.6 1.6 0.5 1.9 0.7

Total Urban 5.2 2.3 0.8 2.2 0.8 5.1 2.0 0.7 2.1 0.7

Extr. Pobreza 7.7 4.5 1.6 3.5 1.2 7.7 4.2 1.5 3.9 1.3

Pobreza No Extr. 5.0 1.9 0.6 2.0 0.7

Pobr 6.8 3.7 1.4 3.2 1.1 6.8 3.4 1.2 3.1 1.0

No-Pobr 4.7 1.9 0.6 1.9 0.7 4.6 1.6 0.5 1.8 0.6

Rural (All) 5.7 2.9 1.1 2.9 1.0 5.7 2.7 1.0 2.9 0.9

Extrema Pobr 7.7 4.5 1.7 4.0 1.3 7.4 3.9 1.5 3.6 1.2

No Extrema Pobr 5.3 2.3 0.8 2.7 0.8

Pobr 6.6 3.6 1.4 3.4 1.1 6.6 3.3 1.2 3.2 1.0

No-Pobr 4.4 1.8 0.7 2.1 0.8 4.5 1.8 0.6 2.3 0.7

Managua 5.0 2.1 0.7 2.1 0.7 4.9 1.8 0.6 1.9 0.6

Pacífic Urban 5.2 2.4 0.8 2.2 0.8 5.0 2.0 0.7 2.2 0.8

Pacífic Rural 5.9 2.9 1.0 2.9 1.0 5.6 2.5 0.8 2.7 0.9

Central Urbano 5.2 2.3 0.7 2.1 0.8 5.2 2.1 0.8 2.2 0.8

Central Rural 5.6 2.9 1.1 3 1.0 5.8 2.7 1.0 2.9 0.9

Atlántico Urbano 6.1 3.2 1.2 2.8 1.0 5.7 2.7 0.9 2.9 1.0

Atlántico Rural 6.2 3.5 1.4 3.7 1.2 6.4 3.3 1.2 3.7 1.0
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Tabla A2.2 Educación

998 _ _ _ 2001
Grupo Analfab. % No Neta Neta Bruta % No ied. años Med. años Med. años Distanc. istanc. Analfab. % 4-6 % No Neta Neta Bruta % No Media Media Media Distancia Distancia

(10 ó % 4-6 asisten Matricula Matrícul Matricula siste Escolarid. Escolarid. Escolarid. Primaria Primaria 106 ó+) asisten asisten Matri - Matrí- Matrí - asisten Añs Añs Añs Primaria Primaria
más)años asisten 7-12 Primaria Primarn 13- Total Nños Nñas (KMS) (MIN) añs a pre - cula cula cula scola - scola - scola - (Kms) (Min)

a prea- Nños Primaria 18 escuel 7-12 Primaria Primaria Primari 13-18 ridad ridad ridad
escuel Nñas Nños Nñas Total Nños Niñas

AllNic. 18.8 44.8 14.3 77.9 81.4 107.3 435 49 47 5 0.9 16.1 18.7 29.8 121 83.4 82.6 113.3 37.2 4,9 4.5 5.3 0.9 15.1

Ext. Pobr 37.6 25.4 32.4 62.7 67.9 89.1 70.0 2.3 2.2 2.3 1.7 25.7 41.3 22.1 27.7 73 2 71.2 101.7 62.2 2.6 2.4 2.9 1.5 23.8
No Ext.
Pobr 15.4 50.6 9.5 82.3 84.7 112.1 37.5 5.3 5.2 5.4 0.8 14.7 15.2 30.5 8 5 88.8 86.7 116 32.2 5 4 5.0 5.7 0.8 14.1

Pobr 29.6 33.8 21.3 73.5 77.8 102.3 60.7 3.1 30 3.2 1.3 21.7 29.4 24.3 18.8 78.9 79.7 112.6 49.9 3.6 3.3 3.9 1.3 19.9

No-Pobr 10.4 60.3 6.1 83.2 86.5 113.1 26.7 6.2 6.2 6.3 0.6 12.7 10.8 34.9 4.6 68.5 85.8 114.1 25.8 6.1 5.8 6.5 0.7 12,4

Urban 10.2 57.1 9.0 82.9 86.3 113.1 28.1 6.2 6,2 6.1 0.4 8.9 10.9 32.4 6.9 87.4 85,3 115.1 25.9 5 9 5.5 6.2 0.6 10.1

Ext, Pobr 28.4 32.3 28.5 65.9 70.5 95.6 61.7 3.0 3.1 3.0 0.6 11.4 35.5 18.9 22.9 67.0 72.1 101.7 53.3 3 2 2.8 3.6 1.0 17.2

Pobr 19.6 43.8 15.9 79.0 81.9 110.1 48.5 4.0 4.1 4.0 0.4 9.7 19.4 26.6 12.5 84.7 84.4 118.8 12.5 4.5 4.3 4.7 0.8 12.2

No-Pobre 6.7 66.2 5.1 85.2 87.1 114.8 19.4 6.9 7.1 6.9 0.4 8.6 7.7 36.6 3.6 89.1 85.9 113.0 3.6 6.5 6.1 6.8 0.5 9.5

Rural 29.8 33.6 20.1 72.5 77.2 100.9 61.9 3.2 3.0 3.4 1.5 25.6 30.4 24.9 18.1 78.5 79.5 111.2 18.1 3.6 3.3 3.9 1.5 23.1

Exa Pobr 40.6 23.6 33.6 61.7 66.9 86.9 72.6 2 1.9 2.1 2.1 30.2 43.2 23.2 28.6 65.8 72.8 101.8 28.6 2.4 3.6 2.6 1.6 25.8

Pobr 35.0 28.7 24.1 70.5 75.7 98.3 66.7 2.6 2.5 2 7 1.7 27.8 35.7 22.9 22.4 75.3 77 108.8 22.4 3.0 2.8 3.3 1.5 24.5

No-Pobre 20.2 47.8 8.7 78.1 81.4 108.5 49.52 4.3 4.1 4.6 1.2 22.3 204 30.7 7.2 86.9 85.6 117.2 7.2 5 4.8 5.2 1.4 19.6

Managua 8.4 62.5 6.5 81.7 87.8 1138 23.9 6.5 6.6 64 0.4 10.6 7.8 330 4 90.2 85.9 119.9 4.0 64 6.0 67 05 11.0

Pacitf.Urb. 9.9 59.0 8.5 86.3 855 114.7 31.4 5.9 6.0 5.9 0.4 8.4 10.1 37.7 6.3 88.9 84.2 114.8 6.3 5.8 5.6 6.0 0.4 7.9

Pacil. Rur. 21.8 45.8 10.8 83.3 86 3 117.0 53.3 3.6 3.5 3.8 1.1 20.0 20.5 29.2 6.2 90.6 90.5 122.9 6.2 4.6 4.2 5,0 1.1 18.0

Uent. Urb. 13.3 47.4 12.1 79.2 80.8 108.6 34.1 5.8 5.7 5.9 1.4 8.1 17.5 285 11.7 77.6 85.4 106.9 11.7 5.5 5.0 6.1 0.8 11.4

,ent. Rur. 36.9 26.7 24.5 67.5 72.3 92.2 67.6 2.7 2.5 2.9 1.7 27.7 37.5 24.7 25.8 72.2 71.7 103.9 25.8 3.0 2.7 3.2 1.6 24.4

Aftlan. Urb. 18.0 43.8 11.1 85.8 87.1 115.7 39.6 4.8 4.9 4.8 0.5 10.2 15.6 292 7.7 916. 84.0 117.8 7.7 4,6 4.3 5.0 05 106

.tlan. Rur. 41.0 15.3 0.0 57.3 58.9 8135 73.4 2.1 2.1 2.1 2.8 i00 37.7 164 245 684 787 1051 245 27 2.5 29 22 370
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Tabla A 2. 3 Salud y Nutrición

-* _____dd ' 1998 2001

#prnnid,o d6 prornedioc 
R. ControJes Coa-. D,t.. R.,,, n troe sN -- niec.,C mbs. IAMs 3OT 1,tni itmRecibid Prenatalpar Nac No Alendido Incideeca Consultas por IRA Mes 3DPT Dtstancia Distancie Recioreron Prnt ale Npa acíir Naci Incidencia d Consutias por IRA Mes 3 DPT Distncia Distncia

Grito Cui pre ¡s ue re- Insbt % Por Doctor de Diarrea Dianea pasado W/l Salud Salud Coid Pre- quere Instt Y Atendidose Diarrea Diarrea pasado con Salud Salud
nt ciaer o % (mosr 6) (renr ) (meror t) % i(s) lo) nat> caequne algoD r % (m or 8) (menor 6) (menor 6) % tarjeta (ks) (mins)

Cuido, Cuíd

Todo Nicaraq. 80.7 5.4 28.3 70.4 19 54.7 27.3 90.1 2.4 34.7 88.6 5.6 27.4 70.5 22.0 63.0 23.7 20.5 3.0 34.9

Extrema Pobr 66.5 4.7 48.7 47.8 24.4 46.1 27.1 87.1 4.7 66.3 77.6 4.7 54.8 43.2 27.0 61.0 23.2 18.6 5.9 71.4

No Ext. Pobr 84.0 5.6 23.4 75.8 18.3 58.0 27.4 91.0 2.0 30.3 91.0 5.8 21.4 76.5 20.8 63.7 23.9 21.0 2.6 30.4

Pobr 73.7 4.9 37.2 60.1 21.7 49.1 26.0 87.9 3.7 51.9 84.5 5.2 39.1 58.0 23.5 60.6 22.9 16.9 4.4 52.2

No-Pobre 88.8 5.9 17.6 82.7 16.7 65.1 29.2 93.5 1.5 23.8 93.2 6.1 14.1 84.6 20.1 67.0 24.9 26.5 2.1 24.8

Urban (Aíl) 84.4 5.7 14.5 84.6 15.9 60.5 25.5 92.0 0.8 15.8 91.3 6.0 14.7 83.5 19.7 66.3 21.8 22.5 1.1 16.5

Extrema Pobr 68.5 5.0 30.1 66.9 19.1 49.4 26.0 86.6 1.1 21.5 75.7 4.7 48.7 50.5 25.0 69.4 18.3 24.9 1.7 34.2

Pobr 77.9 5.1 22.4 76.6 18.1 53.7 23.8 91.8 0.9 19.0 88.6 5.3 25.5 71.7 21.2 65.2 19.6 20.6 1.3 20.6

No-Pobre 88.2 6.0 9.7 89.5 14.4 66.5 26.7 92.1 0.8 14.9 92.8 6.3 8.5 90.3 18.7 67.2 23.3 24.1 1.0 15.4

Rural (Afi) 76.9 5.1 42.4 55.8 23.1 50.9 29.0 88.5 4.4 59.5 85.3 5.2 42.7 54.7 24.5 60.2 25.8 18.5 5.9 63.9

Extrema Pobr 68.5 4.5 54.8 41.5 25.9 45.4 27.5 87.2 6.1 80.2 78.2 4.7 56.7 41.0 27.6 58.7 24 6 16.0 7.2 82.7

Pobr 71.4 4.8 45.4 51.1 23.6 47.3 27.1 86.2 5.0 68.9 82.0 5.1 47.3 49.8 24.9 58.3 24.8 14.8 6.2 71.3

No-Pobre 90.0 5s7 35.2 67.5 21.6 62.9 34.9 96.4 3.2 45.9 94.2 5.4 30.1 68.1 23.6 66.5 28.9 33.0 5.5 45.8

Managua 83.0 58 11.5 87.2 10.8 55.7 24.0 91.3 1.2 20.8 90.8 6.2 7.5 92.0 16.1 54.1 19.7 22.6 1.5 20 0

Pac(fic Urban 87.9 6.0 14.4 85.6 17.6 59.3 28.1 96.4 0.7 13.9 92.1 6.1 17.0 80.7 16.8 68.5 27.6 36.1 0.5 13.2

Pacífic Rural 81.8 5.4 35.5 64.9 19.3 47.2 31.4 90.1 3.5 49.7 92.6 5.7 28.7 70.9 21.2 57.0 32.9 27.4 0.9 44.6

Central Urban 90.3 5.4 17.2 81.5 17.8 64.9 29.9 96.5 0.8 14.5 94.9 5.6 17.2 80.2 254 77.6 17.6 13.9 1.0 18.6

Central Rural 79.0 4.7 39.6 57.6 26.4 57.2 25.1 90.5 4.9 64.1 87.6 5S1 44 6 51.4 26.7 64.2 25.2 16.9 6.5 70.3

Atlántic Urban 72.8 5.2 35.2 62.3 21.1 62.7 28.2 80.2 1.0 19.2 85.6 5.6 32.0 65.2 25.9 62.0 22.0 8.7 1.1 177

Atlántic Rural 46.7 4.1 78.9 18.4 29.4 38.9 29.6 74.4 6.6 874 617 4.3 67.3 29.5 26.0 52.1 16.9 2.2 11.1 1003
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Tabla A 2. 4. Infraestructura y Viviienda

1998 2001

Group/agua nasetri Sin Paredes Pson Cielos i na Viven Ina- Hacinam. Acceso s/agua Sletrina Sin Paredes in. Cielos ia Viienda in Hacinan Ca
segura eess Electncid adec decua decuad ~4 6E)c2 Pio terr(4 o Acceso es

Group nas/ 2 ioter 40~Eet Pis o tierrPisoecierr decáe) saduu'i maás> Pavirmi

Toda Nicarag. 16.4 15.9 31.3 33.5 48.8 5.6 56.2 38.8 22.3 15.8 13.8 27.8 29.9 43.4 7.6 53.7 37.8 42.2

Extrema Pobr 41.7 40.0 75.6 58.8 77.7 163 85.8 73.5 7.4 36.6 36.8 74.0 52.6 75.2 19.7 8554 75.6 11.0

No Extrema Pobr 13.9 12.5 25.1 29.9 44.6 4.1 52.1 33.9 24.5 13.3 11.0 22.3 27.2 39.6 6.1 49.9 33.2 46900

Pobr 26.4 29.0 56.7 49.3 73.7 10.7 80.1 60.7 11.0 26.3 26.6 53.7 44.5 65.7 13.7 76.4 64.3 21.4

No-Pobre 10.2 7.5 15.2 23.4 32.7 2.4 41.1 24.7 29.6 9.8 6.4 12.9 21.5 30.6 4.1 40.6 22.5 54.2

Urban (All) 7.6 5.1 9.3 25.2 33.2 3S3 41.5 34.3 31.5 6.5 5.0 9.1 20.1 30.5 5.6 39.3 31.6 5892

Extrema Pobr 20.0 19.5 47.5 49.7 68.8 13.3 80.0 72.1 11.4 20.5 22.7 49.6 51.1 64.6 20.5 77.1 80.9 19.0

Pobr 14.0 10.4 27.1 43.3 65.6 7,3 72.7 6553 15.0 11.5 12.0 25.0 34.0 56.7 14.2 6356 6693 37.9

No -Pobr 57 3.5 4.0 19.7 23.2 2.1 32.0 24.8 36.5 4.9 3.0 3.3 16.1 22.9 3.1 32.2 21.5 64.1

Rural (all) 28.0 30.0 60.0 44.2 68.9 8.6 75.5 44.7 10.5 30.8 27.8 59.0 45.5 64.0 10.8 76.7 47.6 1698

Extrema Pobr 40.3 46.4 84.5 61 7 80.6 17.3 87.6 73.9 6.1 41 5 41.1 81.4 53.0 78.3 19.4 87.9 74.1 8.6

Pobr 32.7 38.7 71.9 52.3 77.8 12.4 83.9 58.3 8.9 35.2 35.3 71.0 50.9 71.2 13.3 84.1 63.1 11.4

No-Pobre 21.4 17.5 42.7 32.3 55.9 3.0 63.5 24.6 12.8 24.4 16.9 41.8 37.8 53.7 7.2 65.9 25.4 24.4

Managua 6.6 3.4 4.2 25.0 33.0 2.7 40.8 34.4 32.6 4.8 2.3 1.5 18.0 25.5 3.8 34.5 30.4 72.4

Pacífic Urban 8.7 4.4 9.6 21.1 35.7 5.0 3891 35.1 37.8 6.2 3.7 7.2 19.2 36.2 10.2 3989 36.1 57.1

Pacífic Rural 20.7 23.8 512 45.5 72.9 9.6 73.2 52.3 11.0 19.3 16.2 40.6 39.9 65.3 16.2 712 498 31 6

Central Urban 11.8 6.7 16.2 15.4 38.2 1.5 40.7 32.0 19.2 8.0 8.2 17.2 14.5 37.1 2.6 40.8 25.3 34.4

Central Rural 30.8 34.9 68.3 36.2 7699 5.4 7892 41.2 12.1 34.7 34.4 73.6 37.3 71.8 5.4 79.2 4690 9,0

Atiántic Urban 7.1 12.3 31.4 59.1 20.4 2.0 661 303 13 119 153 225 51.7 23.0 3.6 615 391 333

Atiántic Rural 49.9 532 89.8 97.0 480 26.8 968 518 02 569 457 823 93.0 47.5 18.6 95 527 00

2 Aaua,seaura es aaua en tubería dentro o fuera. deoósLto O DOZO
Bambu, Caña o Palma; Madera; Residuos o Grava; u Otros

3Tierra; u Otros
4Paja o similar; Residuos o Grava; u Otros
5 Si hay paredes inadecuadas, o pisos inadecuados, o cielos inadecuados



Anexo 3 - Apéndice Estadístico
Lista de Tablas

PARTE A - POBREZA

AOl Nicaragua 1998 - 2001 Contribución a la Pobreza
A02 Nicaragua 1998 - 2001 Tasas de Recuento
A03 Nicaragua 1998 - 2001 Brecha de la Pobreza y FGT P2
A04 Nicaragua 1998 - 2001 Brecha de la Extrema Pobreza y FGT P2
A05 Nicaragua 2001 - Poblaciones Pobres por Áreas y Regiones
A06 Nicaragua 2001 - Poblaciones Pobres por Regiones
A07 Nicaragua 2001 - % de Pobreza (Regiones)
A08 Nicaragua 2001 - Población de Pobres por Áreas
A09 Nicaragua 2001 - % de Pobreza (Áreas)
AlO Nicaragua 1998 - 2001 EMNV -Significancia de tasas nacionales de conteo
Al l Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Significancia de tasas de conteo Urbano
A12 Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Significancia de tasas de conteo Rural
A13 Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Intervalos de Confianza
A13.5 Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Comparación de Agregados de Consumo e Ingreso
Fig. Al Nicaragua 1998 -2001 Intervalos de Confianza Pobreza General al 5%
Fig. A2 Nicaragua 1998 -2001 Intervalos de Confianza Extrema Pobreza al 5%
Fig. A3 Nicaragua 1998 -2001 Intervalos de Confianza Pobreza General al 1%
Fig. A4 Nicaragua 1998 -2001 Intervalos de Confianza Extrema Pobreza al 1%

A14 Nicaragua 1998-2001 - EMNV Calorías, precios, peso y costo de ítems de alimentos consumidos
y líneas de extrema pobreza

A15 Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Comparando el Valor en dólares de Líneas de Pobreza
A15-X Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Comparando el Valor en dólares de Líneas de Pobreza

modificado 1998
A16 Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Índice de Precios al Consumidor: 1994=100
A17 Nicaragua 1998 - 2001 EMNV - Comparando el Valor en Córdobas de las Líneas de Pobreza
A17X Nicaragua 1998 - 2001 EMINV - Comparando el Valor en Córdobas de las Líneas de Pobreza
A18 1998 - Consumo Nacional por Área y Región
A19 1998 - Participación en el Consumo Nacional por Grupo de Pobreza
A20 1998 - Participación en el Consumo Nacional por Quintiles
A21 2001 - Consumo Nacional por Área y Región
A22 2001 - Participación en el Consumo Nacional por Grupo de pobreza
A23 2001 - Participación en el Consumo Nacional por Quintiles
A24 1998 - 2001 EMNV Gini de Nicaragua

PARTE B - CONSUMO

BOl Nicaragua 2001 - EMNV Patrones de Consumo
B02 Nicaragua 2001 - EMNV Valor promedio anual de Consumo per Cápita (Comprensivo)
B03 Nicaragua 2001 - EMNV Valor promedio anual de Consumo per Cápita (Comprensivo) por

Grupo de Pobreza y Área



PARTE C - INGRESO

COl Nicaragua 2001 - EMNV Patrones de Ingreso
C02 Nicaragua 2001 - EMNV Patrones de Ingreso por Grupos y Areas
C03 Nicaragua 2001 - EMINV Ingreso promedio con precios de Mayo 1998
C04 Nicaragua 2001 - EMNV Ingreso promedio por Grupos y Areas

PARTE D - CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

DO1 Nicaragua 2001 - Características Demográficas

PARTE E - EDUCACIÓN

EO1 Nicaragua Tasas Netas de Matrícula por Género
E02 Nicaragua 2001 Razón para no asistir a la escuela, por género (sólo 7-12 años de edad)

PARTE F - SALUD

FO1 Nicaragua 2001 - Fertilidad por Pobreza, Región (Mujeres entre 15-49 años de edad)
F02 Nicaragua 2001 - Porcentaje de niños recibiendo DPT y Vacuna contra Polio por Quintil,

Condición de Pobreza y Región
F03 Nicaragua 2001 -Inmunización de DPT y Polio por Quintil, Condición de Pobreza y Región (%

de 12-23 meses de edad con tarjeta)
F04 Nicaragua 2001 - Inmunización de DPT y Polio por Quintil, Condición de Pobreza y Región (%

de 12-23 meses de edad)
F05 Nicaragua 2001 - Incidencia de Diarrea e IRA 5 (niños menores de 5 años de edad)
F07 Nicaragua 2001 - Incidencia de Diarrea y tipo de cuidado, de quienes reportaron diarrea (niños

menores de 6 años de edad)
F08a Nicaragua 2001 - Razón para no buscar atención, para quienes reportaron diarrea el último mes

(niños menores de 5 años de edad)
F09 Nicaragua 2001 - Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza, Quintiles y Área Geográfica (incluye

todo enfermo excluyendo niños menores de 6 años de edad que reportan diarrea)
FlOa Nicaragua 2001 - Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza (incluye todo enferno excluyendo

niños menores de 6 años de edad que reportan diarrea)
FlOb Nicaragua 2001 - Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza (incluye todo enfermo y niños

menores de 6 años reportando diarrea)
F 11 Nicaragua 2001 - Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza, Quintiles y Área Geográfica (incluye

todo enfermo y niños menores de 6 años reportando diarrea)
F 12 Nicaragua 2001 - De aquellos que consultaron por enfermedad, tiempo de espera para atención

médica, por lugar de atención
F13 Nicaragua 2001 - De aquellos que consultaron por enfermedad, costo de transporte ida y vuelta,

para la última consulta, por lugar de atención
F14 Nicaragua 2001 - De aquellos que consultaron por enfermedad, costo de la última consulta por

lugar de atención
F15 Nicaragua 2001 - De aquellos que consultan por enfermedad, otros gastos de salud para la última

consulta
F16 Nicaragua 2001 - De aquellos que consultaron por enfermedad, costo total de la última consulta

por lugar de atención
F17 Nicaragua 2001 - Razón para no buscar atención, de aquellos enfermos el mes pasado
F18 Nicaragua 2001 - Salud Materna por Pobreza y Región
F19 Nicaragua 2001 - Servicios de Salud por Grupo de Pobreza, Quintiles y Área Geográfica (incluye

todo enfermo y nirlos menores de 6 años que reportaron diarrea)
F20 Nicaragua 2001 - Primera visita prenatal en el primer trimestre, por Pobreza y Región (Mujeres

entre 15 -49 años de edad)



PARTE G - DESNUTRICIÓN

G01 2001 - Prevalencia de desnutrición por Quintil, Región y Condición de Pobreza (niños menores de
5 años de edad)

G02 2001 Prevalencia de desnutrición por Grupo de Edad (niños menores de 5 años de edad)
G03 Porcentaje de Niños (0-59 meses) clasificados como desnutridos, por Pobreza y Región
G04 2001 Porcentaje de niños (0-59 meses) clasificados como desnutridos, por Pobreza y Edad

PARTE H - VIVIENDA Y SERVICIOs BÁsIcos

HO1 Nicaragua 2001 - Acceso a Servicios/Vivienda por Grupo de Pobreza
H02 Nicaragua 2001 - Acceso a Servicios/Vivienda por Pobreza y Urbano/Rural
H03 Nicaragua 2001 - Acceso a Servicios/Vivienda por Quintiles
H04 Nicaragua 2001 - Acceso a Servicios/Viviendas por Zonas
H05 Nicaragua 2001 - Hogares en viviendas con paredes, piso, techo y viviendas inadecuados, y

hacinamiento
H06 Nicaragua 2001 - Condición del principal camino de acceso desde 1998
H07 Nicaragua 2001 - Anexo 5 Página 5
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Tablas Estadísticas
Tabla A 3- A.1-Contribucion a la pobreza: Nicaragua 1998-2001 EMNV

Extrema pobreza Toda pobreza

Año Camb o Aho Cambio
1998 2001 desde 98 1998 2001 desde 98

Toda Nicaragua 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
Urbano 23.9% 21.2% -2.7% 34.8% 32.5% -2.1%
Rural 76.1% 78.8% 2.7% 65.4% 67.5% 21%
Managua 4.7% 4.0% -0.7% 10.1% 11.0% 0.9%
Pacífico Urbano 9.5% 6.3% -3.2%k 13.9% 12.0% -1 9%
Pacífico Rural 21.7% 16.0% -5.7% 21.8% 19.9% -1.9Yo
Central Urbano 7.4% 7.6% 0.2% 8.7% 7.2% -1.5%
Central Rural 39.3% 49.5% 10 2% 32.2% 33.8% 1.8%
Atiánñco Urbano 4.9% 47.0% 42.1% 4.7P s.1% 0.4%
Atlántco Rural 12.5% 11.8% -0.7% 8.7% 11.0% 2.3%

Table A 3 - A.2 Tasas Recuento: Nicaragua 1998-2001 EMNV

Extrema pobreza Toda pobreza

Año Cambo Año Cambto
1998 2001 from 98 1998 2001 from 98

Toda Nicaragua 17.3% 15.1% -2.2% 47.9% 45.8% -2.1%
Urbano 7.6% 6.1% -1.5% 30.5% 28.7% -1.8%
Rural 28.9% 24.7% -4.2% 68.5% 64.3% -4.2%
Managua 3.1% 2.5% -0.6% 18.5% 20.2% 1.7Y%
Pacifico Urbano 9.8% 6.2% -3.6% 39.6% 35.9% -3.7%
Pacífico Rural 24.1% 14.7'/% -9.4% 67.1% 55.6% -11.5%
Central Urbano 12.2°% 12.1% -0.1% 39.4% 35.1% -4.3%
Central Rural 32.7% 33.9% 1.2% 74.0% 70.5% -3.5%
Atánñco Urbano 17.0% 12.9% -4.1% 44.4% 42.8% -1.6%
Atlánbco Rural 41.4% 26.9% -14.5% 79.3% 76.5% -2.8%

Tabla A 3-A.3 Brecha Pobreza y FGT P2: Nicaragua 1998-2001 EMNV

Brecha Pobreza FGT P2

Año Cambio Año Cambio
1998 2001 desde 98 1998 2001 desde 98

Todo Nicaragua 18.3% 17.0% -1.3% 9.3% 8.4% -0.9%b
Urbano 9.9"/. 8.7% -1.2% 4.5% 3.8% -0.7/O
Rural 28.3% 25.9% -2.4% 14.9% 13.4% -1.5%
Managua 5.1% 5.3Y% 0.21% 2.1% 2.0% -0.1%
Pacífico Urbano 12.6% 9.9% -2.7% 5.7°b 4.0% -1.7%/
Pacífico Rural 26.0% 19.7% -6.3% 12.8% 9.1% -3.7%
Central Urbano 14.3% 13.3% -1.0% 7.0% 6.6% -0.4%
Central Rural 30.9% 31.4% 0.5% 16.6% 17.3% 0.7°/b
Adlánbco Urbano 17.5% 14.2% -3.3% 8.7%/o 6.7% -2.0%
Atánbico Rural 37.3% 29.9/ -7.4% 21.5% 15.3% -6.2%

Table A 3 -A.4 Brecha Extrerna pobreza y FGT P2: Nicaragua 1998-2001 EMNV
Brecha pobreza FGT P2

Año Cambio Año Cambio
1998 2001 desde 98 1998 2001 desde 98

Todo Nicaraaua 4.8/ 4.1% 40.7% 2.0% 1.60 404%
Urbano 1.9°/ 140/ -055% 0.7% 0.5 { 0.2%/
Rural 8.3°k 7.01% -1 .3o 3.5% 2.8 -0.7°b
Managua 0.6/ 0.5% -0.1% 0.2% 0.2/ 0.0%

Pacífico Urbano 2.3° 1.2% -l.01% 0.8% 0.30 .0.5%
Pacifico Rural 6.0/ 3.6% -2.4% 2.3% 1.2 -1.1%
Central Urbano 3.5Y 3.1% -0.4% 1.4% 1.2% -0.2%
Central Rural 9.80 1O.30 0.5% 4.0% 4.20/ 0.2%
Atlántico Urbano 4.20/ 3.2° -1.0% 1.4% 1.1/ -0.3/
Atlántico Rural 13.60 7.90 -5.7°h 6.6% 3.3S -3.30/o
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Tabla A 3 -A.5 Nicaragua 2001 Poblaciones Pobres por áreas y regiones (miles)

Extrema Pobreza Pobres NoPobres

Regiones Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Total

Managua 20.6 11.1 196.1 935.9 65.3 94.9 1,292.3

Pacifico Urbano 49.6 - 285.6 510.9 - 796.6

Pacifico Rural - 125.5 - - 474.9 378.8 853.8

Central Urbano 59.3 - 172.2 318.1 - - 490.3

Central Rural 388.2 - - 806.6 338.2 1,144.9

Atiantico Urbano 36.5 - 121.3 161.8 - - 283.0

Atlantico Rural - 92.7 - - 263.4 80.8 344.3

Todo Nicaragua 165.9 617.5 775.1 1,926.7 1,610.4 892.8 5,205.0

Tabla A 3 - A.6 Nicaragua 2001 Poblaciones pobres por Regiones (miles)

Regiones Extrema Pobreza Todo Pobreza No-obre Naconal

anagua 31.7 261.4 1,030.8 1,292.3

Pacifico Urbano 49.6 285.6 510.9 796.6

Pacifico Rural 125.5 474.9 378.8 853.8

Central Urbano 59.3 172.2 318.1 490.3

Central Rural 388.2 806.6 338.2 1,144.9

AtianticoUrbano 36.5 121.3 161.8 283.0

Atiantico Rural 92.7 263.4 80.8 344.3

Todo Nicaragua 783.4 2,385.5 2,819.5 5,205.0

Tabla A 3-A.7 Nicaragua 2001 % Pobreza (por Regiones)

Regiones Ext pobres Tot. Pobres No Pobres Nacional

Managua 4.0 11.0 36.6 24.8
Pacífico Urbano 6.8 14.1 20.1 17.4

Pacífico Rural 15.5 17.8 11.4 14.3

Central Urbano 9.4 10.4 14.7 12.7
Central Rural 47.7 30.6 8.6 18.7
Atlántic Urbano 4.8 5.2 5.8 5.5

Atlántic Rural 11.7 11.0 2.8 6.6
Todo Nicaragua 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla A 3 - A. 8 Nicaragua 2001 Poblaciones pobres por Areas (miles) 1
Regiones Extr. Pobres l ot. FobreS NO Pobres Nacional 1
Urbano 165.9 775.1 1,926.7 2,701.9

Rural 617.5 1,610.4 892.8 2,503.2

Total 783.4 2,385.5 2,819.5 5,205.0

TablaA 3 - A.9 Nicaragua 2001 % Pobreza (por Areas)

Región Extr. Pobres Tot. Pobres No-Pobres Nacional

urbano 21.2 32.5 68.3 51.9

Rural 78.8 67.5 31.7 48.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.01

Tabla A 3 - A.10 Nicaragua EMNV 98-2001 Significancia de tasas nacionales de conteo

Tamaño

Tasas de conteo Muestra

Extr.PobrezalPobrezaGral

1998 21.5%I 47.3% 4,040

2001 15.1%J 45.8% 4,191

Diferencia 6.4%! 1.5%

Error estándar de diferencia * 0.0182! 0.0263

Valor t * _ 3.55l 0.57

Nivel significancia ** 0.0%a 57.2% _ _

Los cómputos consideraron el diseiio muestral de dos etapas y se

hizo usando el paquete estadístico STATA7.0 (SVY)

** Valores menores a 5% se consideran significativos, valores sobre 5% no lo son

a Diferencia estadística
b Sin diferencia
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TablaA 3 - A.11 Nicaragua EMNV 98-2001 Significancia de Tasas Conteo Urbanos
Tamaño

Tasas de conteo muestra
Extr. Pobreza PobrezaGral

1998 10.2% 30.1% 2,187
2001 6.2% 30.1% 2,352
Diferencia 4.0% -0.1%
Error estándar de diferencia * 0.0146 0.0291
Valor t * 2.74 -0.02
Nivel signific. ** 0.6% 98.4% b
* Los cómputos consideraron el diseño muestral de dos etapas y se hizo usando el paquete
estadístico STATA7.O (SVY)

** Valores menores de 5% se consideran significativos, valores sobre 5% no lo son
a Diferencia estadística

b Sin diferencia

Tabla A 3- A.12 Nicaragua EMNV 98-2001 Significancia Tasas Conteo Rurales

Tamaño
Tasas de conteo muestra

Extr. Pobreza Pobreza Gral
1998 34.9% 67.8% 1,853
2001 27.4% 67.8% 1,839
Diferencia 7.5% 0.0%
Error estándar de diferencia* 0.0337 0.0317
Valor t* 2.22 0.00
Nivel signific. ** 2.7% ` 99.6% _

* Los cómputos consideraron el diseño de muestreo de dos etapas y se hizo usando el paquete
estadístico STATA7.O (SVY)

Diferencia estadística

b Sin diferencia

Tabla A 3-A.13: Nicaragua EMNV 98-2001 Intervalos de Confianza

P valor Límite bajo Observado Límite Superior

General 1998 47.3%

General 2001 5% 45.8% -
Extrema 98 18.8% 21.5% 24.1%

Extrema 2001 13.0% 15.1% 17.1%
General 1998 43.0% 47.3% 51.6%

General 2001 1% 41.4% 45.8% 50.3%
Extrema 98 18.0% 21.5% 25.0%

Extrema 2001 12.3% 15.1 17.8%
M. Ravallion Comparación de Pobreza: Una Guía de Conceptos y Métodos EMNV No. 88 p.49 (10)
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Tabla A 3-A.13.5Nicaragua EMNV 9801 Comparación Agregados de Consumo e Ingreso

CONSUMO INGRESO

Nacional Urban Rural Nacional | Urban Rural

1998 ValorMedio C$ 6,445 C$ 8,441 C$ 4,069 C$ 6,188 C$ 8,129 C$ 3,876

n 4,040 2,187 1,853 4,040 2,187 1,853

2001 Valor medio C$ 6,326 C$ 8,090 C$ 3,857 C$ 7,190 C$ 9,242 C$ 4,3181

¡ n 4,191 2,3521 1,839 4,191 2,352 1,839

Diferencia -C$ 119 -C$ 352 (C$212) C$ 1,002 C$ 1,112 C$ 442

Error estándar ** 459 733 254 723 1200 329

t 0.26 0.48 (0.83) 1.39 0.93 1.34

79.5% 63.2% 40.4% 16.6%_ 35.4% 17.9%

* Todos los valores son de Managua, Mayo 1998 Córdobas (anual per cápita)

* * De la diferencia computada considerando el diseño muestral de dos etapas y usando STATA 7.0

*** Valores bajo 5% implican las diferencias son signif. Valores sobre 15% no son significativos

Figura A 3 -A.1 Nicaragua 98-2001
Intervalos de Confianza Pobreza General al 5%

55% -

o0

145%2

40% i
1998 2001

Figure A 3-A.2 Nicaragua 98-2001
Intervalos de Confianza Extrema Pobreza al 5%

24% -
22% -

c 20%
3 18%-

Q 16%-
D- 14%-

12% -
10%

1998 2001
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Figura A 3-A.3 Nicaragua 98-2001
Intervalos de Confianza Pobreza General al 1%

54% -
52% -

J 50%-
*0048%

.X44% -
142% -

40% - .

1998 2001

Figura A 3-A.4 Nicaragua 98-2001
Intervalos de Confianza Extrema Pobreza al 1%

'O 20%- 

0L 1 5%

10% ___

1998 2001
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Tabla A 3 A.I4: Nicaragua EMNV 98-2001 Calorías, precios, libras y costo de ítems alim. consumnidos y líneas extrem.pobreza

_____________ ______ ~~~Ref, población observad en Mayo l9W8 Línea Extrema Pobreza Para mayo 1998 <2.200 KcaVfdiaV Línea Extrema Pobr,

PRODCTO eni. Pre 1 1 Valores mes % Valores mes % rcio/ Preio Valores mes

PROUCT Ka liba Precio br' Cot Cs 000 Pirecio!t

LibbaalibraCost 1 aoizLba C) 1 C a Precía Libras ¡ (C$s" 1 Caloría Librasías)Kcal. libra C$

PinoilloAyea 1,32 C8.7 0.4 C5.92 2, 078% 1.82 1.8', C$8.72 0,43 C$3.82 79, 0. 78%l 1.82% 1. 18% C$482 C$9.52 0.43 C$4.12

Tortilla 894 C$3.12 5.48 C$16.92 488 94% 783% 72', C$3.12 5 25 CS1 6.22 469? 9.41% 7.83% 7.02% CS21.52 C$3.32 5.22 C$17.22

Nacatamales 554 C$5.12 0.58 C53.02 32( 1 00% 1.38/o 0.46' C$5.12 0.56 C$2.92 301 1.00% 1.391% 0.46% C$9 32 C$6.92 0.95 C$3 82

Maíz engrano 1.639 CS1.52 5 22 C$8.02 856 9.00% 3.70% 12.300, C$1.52 9.02 C$7.72 823 9.00% 3.70% 12.30% C$-92 C$1.42 4.99 C$7,22

P'an simple 16134 C$.2 3.09 CS10.12 509: 5 33% 4.68% 7 26'1 CS3.32 2 97 C$9.72 485 5.33% 4.68% 7.26% C$2 02 C$2.82 2.96 C$832

Pan dulce 1,544 CS1.62 2.15 C$3.42 332 3 71% 1.56% 4.77' C$1.62 2.07 CS3.22 319 3.71% 1.56% 4.77% C$1.02 C$1.52 2.06 C$3.02

Galletas 2,076 C$14.62 0.08 C$1 22 1615 0.14% 0.55% 0.24'1 C$14.6e 0.08 CS1 12 161 0.14% 0 55% 0 24%1 C$7.02 C$18 12 0.08 C$1.42

Arroz en grano 1,634 C53.32 8.23 C$26 92 1345: 14.18% 12.48% 19.33', C$3.32 7 91 CS25.92 1293: 1418% 12.48% 19.33% C$2.02 C$3.52 7.87 C$27 92

Pastas alimenticias 1,645 C$6.72 0.23 CSt1.62 38! 0 40% 0.73% 0.55' C$6,72 0.22 C$t 52 37( 0.40% 0.73% 0. 55%/ CS4.12 C$7.32 0.22 CEl .62

Café 1,060 C$15.12 0.44 C$6.62 461 0.75% 3.04% 0.66', C$15.11 0 42 C$6 32 44, 0 75% 3 04'h 0856% C$14.22 C$20.72 0.42 C$8.62

Carne de tes 990 C$13.12 0.94 C$12.32 921 1 62% 5.70%/ 1.34' C513.1' 0 90 CS11,82 89Í 1.62% 5.70% 1 34% C$13.22 C$17.02 0.90 C$15.32

Carne de cerdo 1.029 C$12.72 0.18 C$2.32 18 0.311% 1.06% 0.27' C$12.72 0. 17 C$2.22 1 7 0,31% 1.06% 0.27% C$12 42 C$15.62 0.17 C$2 72

Hueso de res/cerd 1,280 C$4.32 0.47 C$2.02 59E 0.80% 0.92% 0.836' C$4.32 0 45 C$1 .92 57~ 0.80'! 0.92% 0.86% C$3,32 C$5.32 0.45 C$2.42

Carne de gallinalp o 878 C$11,32 1.04 C$11.72 90E 1.78% 5.42% 1.31', C$11.32 1.00 CS11 22 8 7, 1.78% 5.42% 1 31'! C$12 92 C$12.22 0.99 C$12.12

Cthuleta deoPescad 634 C$8.32 0.18 C$1.52 11E 031% 0.70% 0.17', C$832 0 18 C$1.52 l11 0.31% 0 70% 0.17% C$13 12 C$8.32 0.17 C$1.42

Camarones 413 C$13.22 0.01 C$.12 4 0.02% 0.06% 0.01' C$13.2, 0.01 CS.12 4 0.02'! 0.06% 0.01'! C$32.02 N/A 0.01 N/A

Atun, sardina 909 es2s 72 0.03 C$ 72 25 0. 09%' 0.33% 0.04' C$25.72 0.03 C$.72 2, 0.05% 0.33'! 0.04% C$28.32 C$11.72 0.03 CS.82

Embutidos 892 C$13.72 0.07 C$.92 6 1 0.12'! 0.43% 0.09' C$13.72 0.07 C$.92 51 0.12% 0.43% 0.09% C$15.32 C$20.42 0.07 C51.32

Leche paust.Naca 295 CS1.62 6.77 C$11.12 11991 11.67% 5.16'! 2.87' C$1.62 6.51 C$10.72 192 11.67% 5.16% 287% C$5.62 C$2.02 6.47 C$12-72

Leche en polvo 2,252 C$28.42 0. 17 C$4.72 37E 0.29% 2.20% 0.54', C$28.4, 0.16 C$4.62 361 0.29% 2.20'! 0 54% C$12 62 C$30.72 0.16 C$4.92

Queso/Ouesíllo 1,507 C$13 82 0.60 C58.32 901 1.03% 3.84% 1.30', C$13.0, 0.58 C$8.02 87( 1.03% 3.84%/ 1.30% C$9.22 C$1 1.22 0.57 C$(5.52

Huevos de gallina 672 CS7.12 1.31 C$9 32 871 2.25% 4.33% 1.26' C$7.12 1 26 C$9 02 84! 2.25% 4.33% 1.26% C$10.62 C$8.72 1.25 C$10.92

Aceite vegetal 4,013 C$5.72 1.89 C$10.82 756k 3.25% 5.02% 10.88' CS5.72 1 81 C$10 42 7271 3.25% 5.02% 10.88% C$1.42 C$5.42 1.80 C$9.82

Manteca de cerdo 3,991 C$5,52 0.05 C$ 32 21, 0.09% 0.14% 0 31' CS5 52 0.05 CS.32 201 0.09% 0 14% 031% C$1.42 CS5.92 0.05 C$ 32

Platano. Guineo 566 C$1.52 3.59 C$5,22 203, 618% 2.43% 2.92~ CS1,52 3.45 C5502 19. 6.18% 2.431% 2.92% C$2.62 C$1.92 3.43 C$6.42

Cebolla blanca 159 C$2,82 0.96 C$2.72 15Í 1.65% 1.24% 0.22', C$2 82 0 92 C$2 62 1 4 1.65% 1 241% 0-22'/ C517.62 C$3.32 0.91 C$3.02

Cebolla amarilla 159 C$3 82 0.22 C$,92 36 0.39% 0.39% 0.05') C$3 82 0.22 C$ 82 3 0 39'! 0.39% 0.05% C$23.92 C$4 22 0.21 C$ 92

Alo 608 C$9 02 0.08 C$,72 49 014% 0.33'! 0.071 C$9.02 0.08 C$.72 4 0.14% 0.33% 0.07% C$14,82 C$15.62 0.08 C$1.22

Chíltoma 735 C49 0.33 C$1 .62 241 0 57% 0.75% 0.35'5 C$4,92 0 32 C$1 .62 23 0.57% 0.75% 0 35'! C56.72 C$6.92 0.31 C$2.22

Tomate 9S c31 1.28 C$4.02 12, 2.21% 1.84% 0.18', C$3.12 1.23 C53.82 1 1 2.21% 1.84% 0.18% C$32.42 C52.92 1.23 C$3.62

Pipian, Pepino 89 C$2,82 0.30 CD$.92 27 0.52% 0.39% 0.04', C$2,82 0.29 C$ 82 2 0 52% 0 39% 0 04'! C531 92 053.52 0 28 C$1 .02

Papas 359 C$>3.72 0.71 C$2.62 25E 1.23% 1.23% 0.37') C$3.72 0.69 C$2 52 24E 1.23% 1.23% 0 37% C$10 032 C53 62 0 69 C$2.52

Frioioen grnno 1,615 C$5.62 3.56 C$20 12 575~ 614% 9.33% 8.27' C55.62 3.42 C$19.32 553, 6.14% 933% 8.27% C$3 52 C$4.42 3 41 C$14.82

Yuca 549 C$1.42 0.87 C$1.22 47E 1.50% 0.56% 0.69'y C51.42 0.84 C$1.22 46C 1.50'! 0.50% 0.69% C$2.52 C$2.02 0.83 CS1.72

Azucar 1,725 C$.2 4.63 C$13.22 798! 7.98% 6.13'! 11 47' C0 292 4.45 C$12.72 7637, 7.98% 6.13% 11.47% 051.72 C$3.62 4.42 CS15.92

Caramelos, Choc. 2.104 C$23.22 0.02 C$ 42 37 0.03% 0.1 9% 0.051 C$23 2 0.02 C$.42 3E 0.03% 0.19% 0.05% C511 02 C529.82 0.02 05.52

Jalea 1,230 C$36.12 0.00 C$,12 2 0.00% 0.03'!, 0.00', C$36. 1 0.00 C$.12 2 0.00% 0.03% 0.00% C529.42 C$18.52 0.00 05.02

Sal . C$1.021 1.34 C$1.42 0 2.31% 0.83% 0.00' 051.02 1.29 C$1.32 0 2.31% 0.63'! 0.00% N/A C$1 .02 1 28 CS1.32

Vinagre64 C43 0.09 C$.42 6 0.16% 0. 18'!, 0.019 C$4.32 0.09 C$.42 6 0.16% 0.18'! 0 01% C$67.12 C$4.72 0.09 Ct5.42

Jqaqinenatdo 18 C5. 0.04 -C$.32 7 006% 0.1 6% 0.01', C$9.82 0.03 -C$.32- - 6 0.06% 0.16% 0.01% C$51.72 C$8.22 0.03 05.32

Licores 1.049 C513.42 0.05 CS.62 51 0.08% 0.30% 0.07'/ C$13.42 0.05 C$.62 49 0.08% 0.30% 0.07% C$12.72 CS19.02 005s C$.92

Cerveza 168 C$7.02 0.13 C$ 92 25 0.23% 0.44% 0.04'. C$7.02 0.13 C$.92 24 0.23% 0.44% 0 04% C$37.72 C512.32 0.13 C$1.62

Helados. sorbteapotes 661 C$4.22 0.20 C$.82 13 _0.34% 0.38% 0,19% C$4.22 0.19 C$.82 125 0.34% 0.38% 0. 19% C$6,32 C$10.12 0.19 C$1.92

TOTAL MENSUAL ___ 50 03 C$216 69,585 100% 100% 100'!____ 55.79 C$207 66,-901 100% 100% 100% 55.47 C$224

TOTAL ANUAL ___696.35 C$2,589 835,01 ___________ ___669.50 CS2,489 802.81d -______________ 665.69 052.691

TOTAL DIARIO ___ 1.91 C$7.09 2.2881 1.63 C$6.82 2,2001 1.82 C$7.37

Notan: 1 Toda la población recortando los 190% extremos de acuerdo al consumo par cápita

Tabla A 3 A.15: Nicaragua EMNV 98-2001 Comparando el valor en dólares de Líneas de Pobreza

Líeas pobreza Córdobas Paridad Poder Adquisit. ILíneas pobreza en Dólares Cambio

r 1998 2001 1998 (a) 2001 (a) 1998 2001 Dólar~ %

General C$4,2581 C$5,157 10.5 13.341$ 407 $ 386 -$20.0 -4.9%

Extrema C$2,241 C$2,691 10.5 13.34 $ 214 $ 202 - $ 12.8 -6.0%

(a) Banco Central de Nicaragua
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Tabla A 3. A. 15-X: Nicaragua EMNV 98-2001 Comparando el valor en dólares de Líneas de Pobreza
modificado 1998

Líneas Pobreza Córdobas Paridad Poder Ad uisit. Líneas Pobreza en Dólares Cambio
1998 2001 1998 (a) 2001 (a) 1998 2001 Dólar %

General C$4,223 C$5,157 10.5 13.34 $ 403 $ 386 -$16.7 -4.2%
Extrema C$2,489 C$2,691 10.5 13.34 $ 238 $ 202 - $36.0 -15.1%
(a) Banco Central de Nicaragua

Tabla A 3 A.16: Nicaragua EMNV 98-2001 Índice Precio Consurmidor: 1994=100

Total Alimentos No alimentos
Mayo 98 84.9 93.7
Mayo 2001 114.1 112.3

Cambio 134% 120% 142.2%

98% Consumo
129.2% 58.0% 42.0%

1% Consumo

Tabla A 3. A.17: Nicaragua EMNV 98-2001 Comparando el valor Córdoba de las Líneas de Pobreza

Líneas Pobreza Cambio Indice Líneas Pobreza
Córdobas Precios en valor 1998 Cambio

1998 2001 Todo Alimento 1998 2001 (a) Córdobas %
General C$4,258 C$5,157 130% C$4,25 C$3,979 -C$279 -6.5%
Extrema C$2,246 C$2,691 120 % C$2,24 C$2,245 -C$1 0.0%

(a) La línea de extrema pobreza para 1998 se deflactó usando el cambio porcentual del
Promedio IPC Alimentos.

Tabla A 3 - A.17-X: Nicaragua EMNV 98-2001 Comparando el valor Córdoba de las Líneas de Pobreza

Líneas Pobreza Cambio Indice Líneas Pobreza
Córdobas Precios en valor 1998 Cambio

1998 2001 Todo Alimento 1998 2001 (a) Córdobas %
General C$4,223 C$5,157 123 % C$4,223 C$4,193 -C$31| -0.7%
Extrema C$2,489 C$2,691 108% C$2,48 C$2,489 c$ol 0.09

(a) La línea de extrema pobreza para 1998 se deflactó usando el cambio porcentual observado en los precios dealimentos
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1998
Tabla A 3- A.18 Consumo Nacional por Área y Región

Consumo Porcentaje del Población Porcentaje de la

(Millones de Consumo (Miles) población

Córdobas 1998

Nacional 31,031 100.0 4,815 100.0

Urbano 22,088 71.2 2,617 54.4

Rural 8,943 28.8 2,198 45.6

Managua 13,098 42.2 1,255 26.1

Pacífico Urbano 5,402 17.4 806 16.7

Pacífico Rural 3,625 11.7 75,094 1559.6

Central Urbano 3,519 11.3 506 10.5

Central Rural 3,028 9.8 1,002 20.8

Atlántico Urbano 1,558 5.0 243 5.0

-Atlántico Rtiral 801 2.58 253 5.3

Tabla A 3- A.19 Particip. en el Consumo Nacional por Grupo de Pobreza

Consumo Porcentaje del Población Porcentaje de la

(Millones (Miles) población
Córdobas 1998 Consumo

Nacional 31,031 100.0 4,815 100.0

Pobreza Extrema 1,355 4.4 835 17.3

Pobreza No Extrema 4,710 15.2 1,469 30.5

No Pobre 24,966 80.5 2,511 52.1

No Pobre 24,966 80.5 2,511 52.1

Pobre 6,065 19.5 2,304 47.9

Tabla A 3 - A.20 Particip. en el Consumo Nacional por Quintiles

Consumo Porcentaje del Población Porcentaje de la

Córdobas 1998 Consumo (Miles) población

Nacional 31,031 100.0 4,815 100.0

Quintil 1 1,652 5.3 962 20.0

Quintil 2 2,875 9.3 954 19.8

Quintil 3 4,303 13.9 972 20.2

Quintil 4 6,278 20.2 962 20.0

Quintil 5 15,922 51.3 964 20.0

Fuente:EMNV 1998. Se calcula el consumo usando peso muestrales ("peso3"). Para los porcentajes

se usa consumo per cápita ya que esta tabla es para población, no hogares.
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2001
Tabla A 3 - A.21 Consumo Nacional por Área y Región

Consumo (Millones Porcentaje del Poblacion Porcentaje de la
de Córdobas 1998) Consumo (Miles) 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 24.8Pacífico Urbano 7,369 18.2 904 17.4
Pacífico Rural 4,144 10.2 746 14.3Central Urbano 5,318 13.1 663 12.7
Central Rural 4,020 9.9 972 18.7Atlántico Urbano 2,176 5.4 286 5.5
Atlántico Rural 1,443 3.6 341 6.6

Tabla A 3 - A.22 Particip. en el Consumo Nacional por Grupo de Pobreza

-Consumo(Milio-nes PorcetIaedel Población -Porcentajede a
de Córdobas 1998) Consumo (Miles) población

Nacional 40,498 100.0 5,205 100

Pobreza Extrem 1,530 3.8 783 15.0

No Extrema 6,213 15.3 1,602 30.8

No Pobre 32,755 80.9 2,820 54.2

No Pobre 32,755 80.9 2,820 54.2

Pobre 7,743 19.1 2,385 45.8

Tabla A 3 - A.23 Particip. en el Consumo Nacional por Quintiles
Consumo (Millones Porcentaje del Población Porcentaje de la
de Córdobas 1998) Consumo (Miles) población

Nacional 40,498 100.0 5,205 100.0

Quintil 1 2,277 5.6 1,043 20.0

Quintil 2. 3,977 9.8 1,038 19.9

Quintil 3 5,747 14.2 1,041 20.0

Quintil 4 8,535 21.1 1,040 20.0

Quintil 5 19,964 49.3 1,043 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 familias.
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Tabla A3 - A.24 GINI de Nicaragua 1998-2001 EMNV

fipn Nivel Nfl Vna o V2n

Nacional 1998 43.2 -2.12
1998 4391

Consumo Urbano 1998 43.9 -2.52

Rural 1998 37.2 -2.54
______ _____ ____ _____ 2001 1 34.7 -_ _ _ _

Nacional 1998 553. 1.46

1998 52.6
Ingreso Urbano 2001 s 1.72

Rural 1998 4783 0.53

Fuente Datos: INEC 1998 y 2001 Encuesta de Niveles de Vida

Tabla A 3. B.1 Nicaraaua 2001 EMNV Patrones de Consumo
REGION QUINTIL

. anagua Pacífic Pacífic Centr Central Atlantic Atlantic 1 2 3
Urban Rural Urban Rural

Urban Rural
RUPO
¡m 47.25 50.51 59.17 49.54 60.86 52.76 61.54 60.58 60.14 57.26

ivienda 13.59 9.96 8.81 11.43 10.25 11.61 10.30 10.72 9.80 9.76

gua, Elect., etc 8.28 9.56 5.75 8.37 5.59 7.42 4.36 7.54 6.48 6.60

ducació 5.61 5.90 4.21 5.30 3.13 4.04 2.06 3.51 3.85 4.18

alud 4.55 5.94 5.35 6.88 5.33 6.28 6.33 4.49 4.29 5.36

ersonal&otros 11.84 10.96 10.49 11.38 9.55 11.99 10.70 8.84 9.83 10.76

quipam. Hogar 3.02 2.31 1.34 2.65 0.86 1.83 1.00 0.69 1.10 1.38

ransporte 5.84 4.85 4.85 4.44 4.42 4.01 3.68 3.63 4.51 4.68

ranferencias 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.01 0.02

QUINTIL Area Pobreza (2) Pobreza (2) x área

4 5 Urban Rural Tod No Rural Urban
PPobr obr Tod No Tod No

Poor Pobr Pobr Pobr

GRUPO
Nim 51.27 41.54 48.78 59.96 60.02 49.20 55.12 46.23 62.38 55.61

livienda 10.85 13.82 12.12 9.76 10.32 11.55 10.41 12.81 10.28 8.84

kgua, Electric., etc 7.35 7.89 8.69 5.53 6.98 7.33 9.39 8.41 5.82 5.01

Educació 5.29 5.82 5.61 3.37 3.66 5.27 5.11 5.81 2.96 4.09

Salud 6.57 6.79 5.47 5.53 4.46 6.38 4.83 5.72 4.28 7.79

Personal & otros 11.52 13.39 11.56 10.12 9.49 12.03 9.62 12.35 9.43 11.3

Equipam. Hogar 2.07 4.40 2.65 1.14 0.94 2.76 1.32 3.19 0.76 1.83

Transporte 5.06 6.31 5.09 4.57 4.12 5.44 4.19 5.45 4.09 5.43

Tranferencias 0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.01 0.03

Pobreza (3) Pobreza (3 x área
Extrema Pobr No Rural Urban Total

Pobreza No Extrem Pobre Pobre extr. Pobre No Pobre extr. Pobre No

No extremo Pobre No extremo Pobre

GRUPO
Alim 60.62 59.73 49.2 55.85 54.92 46.23 61.90 62.67 55.61 54.16

Vivienda 11.36 9.81 11.55 11.06 10.23 12.81 11.44 9.55 8.84 10.99

Agua, Electric., etc 7.74 6.61 7.33 9.25 9.43 8.41 7.34 4.87 5.01 7.17

Educació 3.09 3.94 5.27 3.92 5.44 5.81 2.87 3.02 4.09 4.53

Salud 4.56 4.40 6.38 6.63 4.34 5.72 4.01 4.44 7.79 5.50

Personal& otros 8.44 10.00 12.03 8.49 9.93 12.35 8.43 10.05 11.3 10.87

Equipam. Hogar 0.65 1.09 2.76 0.78 1.46 3.19 0.61 0.86 1.83 1.93

Transporte 3.53 4.41 5.44 4.02 4.23 5.45 3.40 4.52 5.43 4.84

Tranferencias 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.031 .02

Los valores son el promedio de cada familia
Otros iMcluyen: Ceremonias, cuotas clubes, lotería, servicios doméstico, calzados, ropa blanca,

detérgente, transp., comunic.
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Tabla A 3.B.2 Nicaragua 2001 EMNV Valor Promedio Anual de Consumo Per Cápita (Comprensivo)

Total Aiim Vivienda Agua Edu- Salud Equipa Trans- Trans- Personal
elect. cación miento porte ferencias | y
etc. _ _ otros

C$ C$ e$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$

Área

Urbana 10,321 4,26 1,58 89 58 58 45 622 E 1,32
Rural 5,038 2,84 49 26 18 342 98 260 1 551
Total Grupo 7,781 3,582 1,060 590 391 470 282 448 3 954
Región

Managua 12,403 4,82 2,21 1,05 68 585 61 838 e 1,58
Pacífico Urbano 8,344 3,79 91 79 52 538 28 440 E 1,04
Pacífico Rural 5,699 3,17 52 31 23 364 13 322 2 62
Central Urbano 8,807 3,84 1,13 71 48 661 37 450 1 1,14
Central Rural 4,386 2,545 431 211 15 29 61 215 C 469
tlántico Urbano 7,633 3,592 1,00 54 31 57 21 343 E 1,03

Atiántico Rural 4,239 2,50 42 171 8 36 5 170 2 475
rotal Grupo 7,781 3,582 1,06« 590 391 47C 282 448 3 954
Pobreza (3 grupos)
Pobres Extremos 1,952 1,19 21 14 61 89 1 69 e 16
Pobres No Extrem. 3,878 2,309 38 25 15 17 4 17 0 38

o pobres 11,617 4,97 1,67 90 62 744 49 709 5 1,49
Total Grupo 7,781 3,582 1,060 590 391 470 282 448 E 954
Pobres y No Pobres
Todos los Pobres 3,246 1,942 32 22 121 14 33 13 C 31
No pobres 11,617 4,970 1,67 90 62 744 49 70 5 1,49
Total Grupo 7,781 3,582 1,060 59 391 470 282 44 3 954
Córdobas de Mayo de 1998

Tabla A 3.B.3 Nicaragua 2001
EMNV Valor promedio anual de Consumo Per Cápita (Comprensivo) por Grupo de Pobreza y Área

Total Alimen Vivienda Agua Edu- Salud Equipa Trans- Trans- Personal
elect. cación miento porte ferencias y
etc. otros

c$ c$ c$ c$ c$ cS cS cS cS cS
Urban

Pobreza(3 grupos)
Pobres Extrem. 2,064 1,161 226 189 80 133 16 82 177
Pobres No Extrem. 4,004 2,197 411 374 213 176 59 173 0 401
No Pobre 13,030 5,184 2,078 1,117 744 758 615 810 6 1,718
Total Grupo 10,321 4,263 1,588 893 584 588 453 622 5 1,326
Urban
Pobres y no pobres
Todos Pob 3,589 1,975 372 334 185 166 50 153 0 353
No Pobres 13,030 5,184 2,078 1,117 744 758 615 810 6 1,718
Total Grupo 10,321 4,263 1,588 893 584 588 453 622 5 1,326
Rural
Pobreza(3 grupos)
Pobres Extrem. 1,922 1,198 217 134 56 77 12 65 164
Pobres No Extrem. 3,801 2,378 366 183 112 173 33 174 0 382
No Pobre 8,569 4,510 818 442 352 714 231 491 2 1,008
Total Grupo 5,038 2,847 490 263 184 342 98 260 1 551
Rural
Pobres y no pobres
Todos Pob 3,081 1,926 309 164 90 136 25 132 0 298
No Pobres 8,569 4,510 818 442 352 714 231 491 2 1,008
Total Grupo 5,038 2,847 490 263 184 342 98 260 1 551
Córdobas de Mayo de 1998
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Tabla A 3. C.1: Nicaragua 2001 EMNV Patrones de Ingreso

Area Region Pobre (3 grupos) Pobre o no Total

Urbana Rural Managua Pacífico T-Central - Atlántico Pobre P. No No Todo No

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Ext. Ext. Pobe Pobre Pobre

AsalariadoAgrícola 6.7% 19.6% 3.1% 77% 16.5% 10.7% 24.9% 13.3% 13.7% 30.1% 15.5% 52% 20.3% 5.2% 12.1%

Asalariado no agrícola 44.8% 19.9% 50.0% 42.6% 30.9% 39.9% 12.8% 36.7% 10.7% 18.4% 30.3% 41 2% 26.4% 41.2% 34.4%

Auto-emp. no-agric. 24.0% 10.9% 21.8% 26.2% 14.8% 25.3% 8.1% 21.2% 8.4% 9.1% 15.9% 22.6% 13.7% 22.6% 18.5%

Auto-enp. Agrícola 2.8% 28.6% 1.7% 2.2% 15.7% 5.2% 32.5% 8.7% 50.5% 23.9% 18.9% 7.7% 20.5% 7.7% 13.6%

Indeterninado 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

RentIrnutada 13.6% 12.3% 16.4% 10.0% 11.7% 13.2% 12.7% 13.4% 12.3% 11.0% 12.1% 14.2% 11.7% 14.2% 13.1%

Transf educación 0.2% 0.9% 0.1% 0.3% 0.8% 0.2% ¡.2% 0.2% 0.5% 1.3% 0.6% 02 e 0.8% 0.2% 0.5%

Obseq.Alimrecibido 1.1% 2.5% 1.0% 1.6% 2.7% 1.0% 2.4% 1.8% 1.9% 1.9% 1.9% 1.5% 1.9% 1.5% 1.7%

Rernesas recibidas 3.6% 3.4% 2.4% 6.5% 4.7% 2.1% 3.6% 2.1% 0.8% 2.6% 3.3% 3.8% 3.1% 3.8% 3 5%

Caridad recibida 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0 0% 0.2% 0.0% 0.1%

Rentas de capital 0.6% 0.2% ¡.0% 0.4% 0.2%e 0.2% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.7% 0.2% 0.7% 0.4%

Pensiones 2.0% 0.6% 2.2% 2.2% 0.9% 1.6% 0.3% 1.7% 0.5% 0.5% 0.7% 2.1% 0.6% 2.1% 1.4%

Otros 0.5% 0.9% 0.5% 0.5% 1.1% 0.6% 0.8% 0.6% 0.8% 0.8% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%

Total anual
InT no rncáita 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Los valores son el promedio de porcentajes individuales (medida democrática). Primero se calculó el porcentaje de cada familia y después se

conmputó el valor promedio de todos los porcentajes.

Tabla A 3.C.2: Nicaragua 2001 EMNV Patrones de Ingreso por Grupo y Área

URBANO RURAL

Pobre (3 grupos) Pobre o no Total Pobre (3 grupos) Pobre o no Total

Pobre P. No No Todo No Pobre P. No¡ No Todo No

Ext. Ext| Pobre Pobre Pobre Ext. Ext. Pobre Pobre Pobre

Trabajo
Asalariado agrícola 25.0% 11.7% 3.4% 14.4% 3.4% 6.7% 31.7% 18.6% 10.6% 23.9% 10.6% 19.6%

Asalariado no agrícola 34.2% 43.0% 46.4% 41.2% 46.4% 44.8% 13.4% 19.7% 25.6% 17.2%25.6% 19.9%

Auto-emp. no-agrie. 19.7% 24.7% 24.1% 23.7% 24.1% 24.0% 5.8% 8.6% 18.0% 7.5% 18.0% 10.9%

Auto-emp. agrícola 5.2%. 3.6% 2.4% 3.9% 2.4% 2.8% 29.8% 31.5% 23.9% 30.8% 23.9% 28.6%

Indeterminado 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%

Renta imputada 8.7% 11.2% 14.9% 10.7% 14.9% 13.6% 11.7% 12.8% 12.2% 12.4% 12.2% 12.3%

Transf. educación 0.2% 0.4% 0.1% 0.4% 0.1% 0.2% 1.6% 0.8% 0.4% 1.1% 0.4% 0.9%

Obseq. Alim. recibidos 1.9% 1.5% 1.0% 1.6% 1.0% 1.1% 2.0% 2.3% 3.2%° 2.1% 3.2% 2.5%

Remesas recibidas 3.2% 2.6% 3.9% 2.7% 3.9% 3.6% 2.4% 3.9% 3.5% 3.3% 3.5% 3.4%

aridad recibida 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2%

entas de capital 0.0% 0.1% 0.8% 0.1% 0.8% 0.6% 0.0% 0.4% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2%

ensiones 1.4% 1.0% 2.4% 1.1% 2.4% 2.0% 0.2% 0.5% 1.2% 0.3% 1.2% 0.6%

tros 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.6% 0.5% 0.9% 0.7% 1.I% 0.8% 1.1% 0.9%

otal anual
Ingreso per cápita 100% 100% 100%71 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%°

Los valores son el promedio de porcentajes individuales (medida democrática). Primero se calculó el porcentaje para cada

hogar y después se computó el valor promedio de todos los porcentajes.
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Table A 3.C.3-1998: Nicaragua 2001 EMNV Ingreso Promedio con precios de Mayo 1998

URBANO RURAL
Pobres 3 Grupos Pobres o no Total Pobres (3 grupos) Pobres o no Total
P. P. No No Todo No P. P. No No Todo No

Ext. Ext. Pobre Pobre Pobre Ext. Ext. Pobre Pobre Pobre
Trabajo
Asalariado agrícola 71 458 31 511 31 370 83 75 718 789 718 76
Asalariado no agrícola 1258 2,030 6,12 1871 6,129 4,846 41 90 2,183 708 2,183 1,183
Auto-emp. no-agrícola 615 1284 4,875 1147 4,875 3,752 177 423 1,842 324 1,842 812
Auto-emp. agrícola 1071 128 323 121 323 263 67 1505 274 1161 2740 167
Indeterninado 2 1 C 1 1 3 0 1 1
Renta imputada 205 377 1,774 341 1,774 134 204 339 752 284 752 435
Fransf. educación 15 7 13 7 8 22 23 18 23 18 21
Obseg. alim. recibidos 46 45 68 45 68 61 37 79 169 62 169 9
Remesas recibidas 88 10C 407 97 407 314 58 136 283 105 283 162
Caridad recibida 1 1 C 0 1 1 5 11 8 11
Rentas de capital - 5 21 4 216 152 2 21 12 21 15
Pensiones 45 47 245 46 245 185 18 275 12 275 97
Otros 4 2 95 17 95 71 2 27 67 26 67 3
Total anual
Ingreso per cápita 3,089 4,509 14,45q 4,21 f 14,45C 11,367 2,465 4,241 9,080 3,522 9,080 5,311
Córdobas de Mayo 2001

Tabla A 3.C.4: Nicaragua 2001 EMNV Ingreso Promedio por Grupos y Área

No
Urbano Rural Managua Pacífico Central Atlántico xt. Ext No odo o

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural obre Pobre Pobre Pobre obre
Trabajo
Asalariado agrícola 301 623 161 389 61 338 71 602 467 654 507 334 555 334 435
Asalariado no agrícola 3,940 96 5,04 3,384 1,47 2,854 61 2,472 516 503 1,151 4,189 938 4,189 2,699
Auto-emp. no-agric. 3,050 66 4,07 2,358 967 2,043 40 2,184 596 22 662 3,3531 52 3,353 2,054
Auto-emp. agrícola 214 1,361 8 281 68 348 1,62 411 2,32 437 716 749 62 749 692
Indeterminado 1 1 2 1 1 0 1 0 2 C ] 1 1 1
Renta imputada 1,091 35 1,622 635 405 729 301 759 333 166 289 1,237 24 1,237 784
Transf. educación 7 17 5 8 1 6 23 13 4 15 15 8 15 8 11
Obseg. Alim. recibidos 50 7 45 66 9 37 76 63 59 32 52 7 46 7 62
Remesas recibidas 255 13 198 445 204 141 103 165 28 54 98 307 83 307 204
Caridad recibida 0 7 ( 0 3 0 13 2 3 9 2 2 3
Rentas de capital 124 12 22 56 2 33 11 27 2 11 137 7 137 77
Pensiones 150 7 16 173 176 111 2 76 34 11 25 205 2 205 12
Otros 58 32 44 103 45 26 24 35 28 15 20 72 1 72 47
Total anual

Ingreso per cápita 9,241 4,318 11,675 7,899 4,702 6,667 3,926 6,808 4,401 2,12 3,54 10,667 3,08 10,667 7,19

Córdobas de Mayo 1998
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Table A 3.D.01 -Nicaragua 2001: Caracteristicas demográficas

rct.rintk Número de Mujeres Hombres Niños Niños Edad prom Edad pro~r Tesa
ae,gráticas personasen aduitas(16 Aduitos(16 (menosde (Sañosy Jefe de deesposa Depe

el hogar años y y 16 aañoss y h J. deH. H enc,

Tdoa 9.3 1.6 1.5 2.2 0.8 46.4 3B.7 0.8
obr sExtremos 7.4 1.6 1.8 4.0 1.5 463 39.1 1.1

or No Extrm s.1 1.6 1.5 2.0 0.7 46 4 38.7 0.7

odos losPobree 6.7 1.6 1.7 3.3 1.2 461 38.5 1.0

opobres 4.6 1 6 1 4 1.6 0.5 46 5 38.9 0.6

u mbana 5.1 1.7 1.4 2.0 0.7 46.5 38.9 0.7
obresExtremos 7 7 1.8 1.7 4 2 1.s 48 2 41.8 1.2

obres No Extrm. 5.0 1.7 1.4 1.9 0.6 46.4 38.7 0.7

Todos los Pobres 6.8 1t. 1.7 3.4 1 2 46.8 39.2 1.0

4o Pobres 4 6 1.6 1.3 1.6 0.s 46 4 38.8 0.6

Rual 5.7 1.5 1.6 2.7 1.0 46.3 38.s 0.9

oobres Extremos 7.4 1.6 1.9 3.9 1.5 45.8 38.4 1.1

Pobres No.Etrem 5.3 1 5 1.s 2.3 0 a 46 4 38.6 0.8

Todos los Pobres 6.6 1 6 1.7 3.3 1 2 45.7 38.1 1.0

NoPobres 4.5 1.3 1.4 1.8 0.6 47.0 39 2 0.7

pobre 7.4 1.7 1.8 3.9 14 463 39.4 1.1

ji 6.3 1.7 1.6 3.0 1.1 46.0 37.4 1.0

II 5 6 1 6 1 6 2.4 0.8 45.1 37.6 0.8

¡V 4 8 1 6 1 4 1.8 0.6 47.0 39.9 0.7

• rco 3 9 1.5 1.3 1.1 04 47 1 39.2 0.6

Managua 4.9 1.7 1.4 1.8 0.6 46.4 38.6 06 

Pr Urbabro 60 1.6 1.5 2.0 0 7 47.1 39.9 0 7

Pac Rumr 5.6 1.s 1.6 2.5 0.8 47.8 33.8 0.8

Pacif Total 5.3 1.6 1.5 2.2 0 7 47.4 39.9 0.8

aentral -Urbaro 5.2 1.7 1.4 2.1 0.8 46.8 38.8 0.7

Re.al -Rra 5.8 1.5 1.6 2.7 10 402 37.7 0.9

Central Total 5.6 16. 1.s 2 5 0 9 45.9 38.1 0.8

Ser6s-Urbawo 5.7 16. 1.4 2.7 0 9 45.1 37.7 0 9

jlanbo-Rurai 6.4 105 16 3.3 1.2 445 37.6 1.0

jjafl Total 61 1.5 15 30 1 1 44.6 37.7 1.0

Numero de menores 0-12 años y mayores de 64 años sobre el total
2Numero de menores 0-12 años y mayores de 60 años sobre el total

Tabla A 3.E.1 N -Nicaragua: Tasa Neta Matricula por Género

Primasar SecundariEP
Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Todo 83.0 83.4 82.6 42.9 38.5 47.5

Rural 79.0 78.5 79.5 22.8 19.3 26.8

Urbano 86.4 87.4 85.3 57.8 54.0 61.6

Más pobres 74.1 73.6 74.6 14.1 10.3 18.8

11 84.3 83.3 85.3 30.0 28.5 31.8

ill 85.1 86.6 83.7 43.4 39.9 47.1

IV 88.1 87.3 88.9 62.5 54.6 69.7

Más ricos 86.6 90.3 82.1 70.9 73.6 68.5

anagua 88.3 90.2 85.9 59.9 60.6 59.4

Pacflico- Urbano 86.5 88.9 84.2 56.5 48.6 64.7

lacíf7ko -Rural 90.6 90.6 90.5 34.5 27.9 41.3

>acitlco -Total 88.5 89.7 87.2 45.9 38.6 53.4
sentral -Urbano 81.8 77.6 85.4 58.2 52.6 64.0

entral -Rural 71.9 72.2 71.7 15.2 13.3 17.6

entral -Total 75.7 74.2 77.0 32.5 28.0 37.9

AUántico- Urbano 87.9 91.6 84.0 43.0 40.8 45.6

tlárntico -Rural 73.7 68.4 78.7 10.5 6.9 14.0

Alántico -Total 80.0 79.1 80.9 25.0 22.7 27.4

Total
Pobres Extremos 70.4 73.2 71.2 10.5 7.3 14.8

Pobres No Extrem. 85.9 88.8 86.7 49.5 45.7 53.3

Pobres 79.3 78.9 79.7 24.0 21.1 27.3
No pobres 87.2 88.5 85.8 60.2 55.9 64.2

Urbano
Pobres Extremos 72.2 67.0 72.1 19.9 11.3 29.4

Pobres No Extrem. 87.8 83.2 82.9 60.8 57.5 63.9

Pobres 84.5 84.7 84.4 39.9 38.6 41.4

No-pobres 87.5 89.1 85.9 66.0 62.0 69.6
Rural
Pobres Extremos 69.7 65.8 72.8 7.5 6.1 9.5

Pobres No Extrem. 83.0 83.4 83.6 29.3 25.7 33.3

Pobres 76.1 75.3 77.0 14.3 10.4 18.8
No Pobres 86.2 86.9 85 6 42.3 39.7 45.4

2 número niños 7-12 años en escuela primaria/ niños 7-12 años de edad

'número adolesc. 13-17 años en secundara/ adolesc. de 13-17 años de edad

* nctO
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Tabla A 3.E.2 -Nicaragua 2001: Razón para no asistir a la Escuela, por género
_ sólo 7 -12 años de d)

Etrem. Pobres Pobres No Etrem. Pobre No pobres

Urban Rural Totl Urba- Rural Total Urbea-o Rural Total Urbae Rural Total

obrs_
Edad 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 2.1 0.0 1.5 1.1 0.0 3.2 1.6
Yo se interesa 16.3 19.4 18.7 11.9 8.5 9.7 13.0 14.6 14.2 14.0 6.0 10.1

oberes domésticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
rabaio en fica 0.0 17.7 13.6 4.8 23.0 16.6 4.6 22.0 17.5 0.0 10.0 4.9
o hay vacante 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.8 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0
Nel no ofrecido 0.0 0.0 0.0 1.6 2.2 2.0 1.5 0.6 0.8 0.0 5.6 2.7
etasbcra 0.0 8.8 6.7 1.3 18.3 12.3 0.0 12.7 9.4 2.9 22.5 12.5
ofesores insuficientes 0.0 3.6 2.8 0.0 4.2 2.7 0.0 4.5 3.3 0.0 0.0 0.0

andad inmuficiente 0.0 0.7 0.5 10.6 5.2 7.1 0.0 0.8 0.6 24.5 20.1 22.4
frobemas lamiliares 0.0 4.4 3.4 4.0 5.7 5.1 1.8 5.8 4.8 4.8 0.0 2.5

robiemas monetamos 78.4 43.2 51.4 60.8 21.4 35.3 73.6 32.9 43.4 49.5 21.4 35.7
eros 5.3 2.2 2.9 5.1 6.7 6.1 5.5 3.7 4.2 4.3 11.2 7.7

-dad 2.6 3.1 3.0 10.6 0.0 4.0 2.9 1.8 2.1 17.7 0.0 10.6
o sew ineresa 0.0 25.7 19.8 16.4 9.5 12.1 10.4 18.3 16.3 11.7 14.2 12.7
eberes dornésticos 0.0 2.2 1.7 8.6 4.1 5.8 2.0 3.1 2.8 13.1 3.6 9.3

rrabao en hnca 2.3 8.5 7.1 5.5 4.6 4.9 1.2 8.8 5.4 10.8 5.1 8.5
No hay vacant 0.0 0.0 0.0 3.2 2.4 2.7 0.0 1.3 1.0 6.4 0.0 3.8

Nwei no ofrecido 0.0 1.5 1.1 0.0 2.7 1.6 0.0 2.3 1.7 0.0 0.0 0.0
infancia 0.0 17.5 13.5 2.6 21.7 14.4 0.0 17.8 13.4 5.1 34.8 16.9

irofesonrs lsuficietes 0.0 4.1 3.1 0.0 7.6 4.7 0.0 6.4 4.8 0.0 0.0 0.0
8e; fidadmsuciente 0.0 2.0 1.5 0.0 4.6 2.8 0.0 1.5 12 0.0 18.5 7.4

frobemas fmiliares 6.8 8.2 7.9 1.0 5.2 3.9 5.1 6.9 6.4 0.0 5.7 2.3
robdemas monetanos 88.3 26.9 41.0 49.8 30.5 37.8 78.5 31.5 43.2 31.9 2.9 20.3

etros 0.0 0.4 0.3 1.7 7.3 5.2 0.0 2.4 1.8 3.4 1 5.4 8.2

Tabla A 3.F.1 - Nicaragua 2001: Fertilidad por Pobreza
por Región (Mujeres 15-49 años de edad)

Total Fertilidad (Nacim. por Mujer)
Todo 2.9
Extrem. Pobr 3.8
No Extrem. Pobr 2.8
Pobre 3.6
No-pobres 2.5
Urbano 2.7
Extrem. Pobr 3.8
No Extrem. Pobr 2.6
Pobre 3.5
No-pobre 2.4

Rural 3.4
Extrem. Pobr 3.7
No Extrem. Pobr 3.3
Pobre 3.6
Nó-pobre 2.9
Quintil
Más pobre 3.8

3.5
3.0

IV 2.7
Más rico 2.2
Zone
Managua 2.5
Pacific - Urban 2.7
Pacífic - Rural 3.1
Pacífic -Total 2.9
Central -Urban 2.9
Central - Rural 3.5
Central - 3.2
Atláñtic- Urban 3.2
Atlántic -Rural 3.9
Atlántic - Total 3.6

Fuente datos EMNV 2001
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Tabla A 3.F. 2 - Nicaragua 2001: % de Niños recibiendo DPT e

Inmunización de Polio por Quintil, Cond. Pobreza y Región
Recibe Recibe Recibe
Vacuna Vacuna Vacuna

Pentavalente DPT Polio

Todo 82.9 35.2 97.6

Pobre Extremo 83.6 23.1 96.3

Pobre No Extremo 82.8 38.2 97.9

Pobre 82.8 27.8 96.2
No Pobre 83.1 46.2 99.5

Urbana 83.8 39.9 97.9

Pobre Extremo 76.2 33.4 94.4
Pobre No Extrem. 84.8 40.7 98.3

Pobre 83.7 31.4 95.7

No Pobre 84.0 46.0 99.4

Rural 81.9 30.2 97.2
Pobre Extremo 86.6 18.9 97.1

Pobre No Extrem. 80.0 34.8 97.3

Pobre 82.4 25.8 96.5

No Pobre 80.3 46.7 100.0
Quintil
Más pobre 83.6 26.4 97.1
11 80.7 29.5 96.4
III 89.5 31.1 97.5
IV 80.9 50.6 100.0

Más rico 78.8 55.2 98.4

Zona
Managua 85.1 49.8 98.4

Pacifico- Urbano 80.8 43.1 99.0

Pacifico - Rural 87.4 43.1 99.4
Pacifico- Total 84.7 43.1 99.2

Central - Urbano 85.2 28.9 97.6
Central - Rural 77.5 24.7 99.3

Central - Total 80.6 26.4 98.6
Atlantico- Urbano 85.0 29.7 94.7

Atiantico- Rural 79.7 13.2 85.7
Atlantico- Total 82.0 20.3 89.6

Fuente: datos EMNV 2001
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Tabla A 3.F. 3 - Nicaragua 2001: Inmunización de DPT y Polio por Quintil, Cond. de Pobreza y Región 23
(% de 12-23 meses de edad con tarjeta)

Veces Inmuníz. Pentavalente PVeces Inmuniz T Veces Inmuniz. Polio
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

All 15.6 8.1 6.6 69.7 68.8 7.4 3.3 20.5 1.1 3.2 6.2 89.5
Extrem. Pobre 15.2 6.2 7.0 71.7 76.1 5.1 0.2 18.6 0.9 1.8 6.3 91.0
No Extrem. Pobre 15.7 8.6 6.5 69.2 66.8 8.0 4.2 21.0 1.2 3.5 6.2 89.1
Pobre 14.1 6.6 7.4 71.9 75.3 7.1 0.7 16.9 1.4 11.6 6.9 90.1
No-pobre 18.1 10.7 5.2 66.0 58.0 7.8 7.7 26.5 0.6 5.8 5.1 88.5

Urban 15.7 9.0 7.1 68.2 66.0 6.3 5.2 22.5 1.3 3.0 7.3 88.4
Extrem. Pobre 25.0 0.0 2.2 72.8 60.7 14.3 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 100.0
No Extrem.Pobre 14.4 10.2 7.8 67.6 66.7 5.2 5.9 22.2 1.4 3.5 8.3 86.8
Pobre 15.2 4.6 8.9 71.3 72.8 6.6 0.0 20.6 1.8 0.0 7.9 90.3
No-pobre 16.1 12.6 5.7 65.6 60.4 6.0 9.5 24.1 0.8 5.5 6.9 86.8

Rural 15.5 7.2 6.1 71.2 71.5 8.5 1.5 18.5 0.9 3.3 5.1 90.6
Extrem. Pobre 11.2 8.6 8.9 71.3 82.3 1.4 0.3 16.0 1.2 2.6 8.8 87.4
No Extrem. Pobre 17.3 6.7 4.9 71.1 67.0 11.5 2.0 19.5 0.8 3.6 3.6 92.0
Pobre 13.5 7.7 6.6 72.2 76.6 7.4 1.2 14.8 1.2 2.5 6.3 90.0
No-pobre 23.5 5.5 4.1 66.9 51.4 12.9 2.7 33.0 0.0 6.5 0.4 93.1
Quintil
Más pob 14.8 6.1 5.5 73.6 73.2 9.2 0.2 17.5 0.7 1.4 5.0 92.9
1I 15.6 5.6 8.6 70.2 75.1 5.6 1.4 17.9 2.2 1.7 8.2 87.9
III 8.5 5.4 5.6 80.5 77.8 7.4 1.6 13.1 0.0 1.6 2.9 95.5
IV 15.5 9.1 9.2 66.3 58.0 6.1 7.0 28.9 0.0 5.9 0.8 93.3
Más rico 29.3 23.5 1.6 45.6 40.3 9.6 14.5 35.6 2.1 10.3 16.0 71.6
Zona
Managua 14.7 15.8 13.2 56.3 59.2 11.9 6.3 22.6 2.5 5.8 10.3 81.4
Pacífico - Urban 20.1 8.7 3.8 67.4 59.5 3.0 1.5 36.1 0.0 1.7 1 5 96.8
Pacífico - Rural 13.5 5.9 0.0 80.6 57.9 13.5 1.2 27.4 0.7 0.0 0 0 99.3
Pacífico -Total 16.3 7.0 1.6 75.1 58.6 9.0 1.3 31.1 0.4 0.7 0.6 98.2
Central - Urbano 14.1 3.4 3.8 78.7 72.3 5.6 8.2 13.9 1.4 0.8 10.0 87.9
Central - Rural 20.6 5.8 6.4 67.2 77.3 3.7 2.1 16.9 0.8 3.4 3.9 91.9
Central - Total 17.9 4.8 5.3 72.0 75.2 4.5 4.7 15.6 1.0 2.3 6.5 90.2
Atlántico- Urban 8.7 5.6 7.2 78.6 83.8 7.5 0.0 8.7 0.0 5.6 2.8 91.6
Atlántico - Rural 5.3 17.0 22.4 55.4 91.7 6.1 0.0 2.2 2.2 12.5 23.9 61.4
AtlántIco- Total 6.6 12.6 16.6 64.2 88.7 6.7 0.0 4.7 1.4 9.8 15.9 72.9

Fuente: datos 2001 EMNV
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Tabla A 3.F.4 - Nicaragua 2001: Inmunizaciones de DPT y Polio por Quintil, Condición Pobreza y Region

(% de 12 -23 meses de edad)

Veces Inmunizado Pentavalente I V I Vece InmunizadoPoio

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Tot 17.1 8.4 7.9 66.6 65.4 8.3 5.1 21.1 2.5 4.1 7.7 85.7
Pobre Extrem 16.4 7.1 8.5 68.0 77.2 4.4 0.6 17.8 3.7 2.2 8.3 85.8

Pobre No Extrem 17.3 8.7 7.8 66.2 62.6 9.3 6.2 21.9 2.2 4.6 7.6 85.7

Pobre 17.2 7.4 7.7 67.7 54.6 8.8 9.1 27.4 3.8 2.4 7.9 85.9

No Pobre 17.1 9.8 8.3 64.8 72.8 8.0 2.4 16.8 0.5 6.7 7.5 85.3

Urban 16.3 8.7 8.5 66.5 60.5 7.7 7.5 24.3 2.1 3.9 8.9 85.1

Pobre Extrem 23.8 3.0 6.3 66.9 66.6 12.2 0.0 21.2 5.6 0.0 4.5 90.0

Pobre No Extrem 15.3 9.4 8.8 66.5 59.8 7.2 8.4 24.6 1.7 4.4 9.4 84.5

Pobre 16.4 7.0 9.3 67.4 69.4 7.6 1.9 21.0 4.3 0.0 8.2 87.5

No Pobre 16.2 9.9 8.0 65.9 54.2 7.8 11.4 26.6 0.6 6.7 9.3 83.3

Rural 18.1 8.0 7.3 66.6 70.8 8.9 2.6 17.7 2.8 4.4 6.5 86.3
Pobre Extrem 13.4 8.7 9.3 68.5 81.5 1.3 0.9 16.4 2.9 3.1 9.9 84.1

Pobre No Extrem 20.0 7.7 6.5 65.8 66.4 12.1 3.3 18.2 2.7 4.9 5.1 87.2

Pobre 17.7 7.6 6.8 68.0 74.8 8.2 2.7 14.4 3.5 3.8 7.7 85.0

No Pobre 19.7 9.5 9.3 61.5 55.9 11.9 2.2 30.0 0.0 6.7 2.2 91.1

Quintil
+ Pobre 16.4 7.0 6.7 69.8 73.8 9.2 0.5 16.5 2.9 3.1 6.6 87.3

11 19.3 6.8 8.5 65.3 71.0 7.6 4.5 16.9 3.6 2.0 9.1 85.3

III 10.5 6.8 10.2 72.5 71.0 7.7 5.3 16.0 2.5 4.5 7.7 85.3

IV 19.1 8.7 7.1 65.2 49.7 9.9 8.6 31.9 0.0 6.7 1.3 92.0
+ rico 21.8 17.4 6.4 54.4 44.8 7.2 11.8 36.2 1.6 7.7 14.7 76.0

Zona
Managua 15.2 12.3 11.9 60.7 50.2 13.2 8.6 28.0 1.7 8.1 11.9 78.3

Pacific -Urban 19.2 7.4 4.7 68.7 56.9 3.7 2.2 37.3 1.0 1.5 1.3 96.3

Pacific - Rural 12.6 7.6 3.5 76.3 59.1 12.7 1.6 26.6 0.6 0.8 1.1 97.5

Pacific - Total 15.3 7.5 4.0 73.2 58.2 9.0 1.8 31.0 0.8 1.1 1.2 97 0

Central - Urban 14.8 4 2 3.5 77.4 72.7 5.8 8.7 12.8 2.4 0.7 9.9 87.0

Central - Rural 22.5 5.1 6.8 65.6 75.3 4.5 4.4 15.9 0.7 3.7 7.4 88.2

Central - 19.4 4.7 5.5 70.4 74.2 5.0 6.2 14.6 1.4 2.5 8.4 87.7

Atlañtic- Urban 15.0 10.5 17.6 56.9 70.3 8.7 11.6 9.4 5.3 3.3 12.0 79.4

Atlantic - Rural 20.3 18.1 18.5 43.2 87.7 9.0 0.0 3.3 14.3 15.2 17.3 53.2

Atiantic -Total 18.0 14.8 18.1 49.1 80.1 8.9 5.1 6.0 10.4 10.0 15.0 64.6

Fuente: datos EMNV 2001
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Tabla A 3.F.5 - Nicaragua 2001: Incidencia Diarrea e IRA 5
(niños menores 5 años de edad)

Diarrea últ. mes IRA últ mes
Incidencia Consultó Incidence Consultó

(%) con alguien (O ) (%) con alguien (%
Tot 24.8 63.8 23.7 63.8
Pobre Extremo 30.9 62.0 23.2 63.5
Pobre No Extremo 23.3 64.4 23.9 63.9
Pobre 26.6 62.1 22.9 58.4
No Pobre 22.6 66.8 24.9 70.4

Urban 22.9 66.2 21.8 71.7
Pobre Extremo 30.8 69.6 18.3 55.9
Pobre No Extremo 22.1 65.7 22.2 72.9
Pobre 24.8 65.3 19.6 58.4
No Pobre 21.6 67.0 23.3 79.0

Rural 27.0 61.8 25.8 56.6
Pobre Extremo 31.0 59.8 24.6 65.1
Pobre No Extremo 25.1 62.9 26.4 52.8
Pobre 27.6 60.4 24.8 58.4
No Pobre 25.1 66.5 28.9 52.0
Quintil
+ Pobre 29.1 61.8 24.4 60.4
11 24.6 59.4 21.6 55.6
III 24.0 68.2 21.8 63.8
IV 23.8 63.8 26.0 66.1
+ Rico 19.6 72.9 26.7 79.7
Zona
Managua 17.6 54.6 19.7 76.1
Pacific - Urban 19.7 67.8 27.6 71.5
Pacific - Rural 23.9 59.4 32.9 56.4
Pacific - Total 21.8 63.0 30.3 63.2
Central - Urban 30.8 78.7 17.6 70.4
Central - Rural 30.4 65.6 25.2 57.1
Central - Total 30.5 70.2 22.5 60.8
Atlantic- Urban 29.5 60.4 22.0 65.3
Atlantic- Rural 26.9 51.4 16.9 48.2
Atlantic - Total 27.9 55.3 19.0 56.1

Fuente: datos EMNV 2001
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Tabla A 3.F.7 -Nicaragua 2001: Incidencia de Diarrea y Tipo de cuidado, de quienes reportaron Diarrea

Niños menores de 6 años de edad

Ti po de tratamiento (%) Consultó (%) Prom.

Diarrea últ. Remedi Salino/Oral Consultó Consultas

mes (%) casero suero Medicina Nada con alguien(%) Doctor Enfer. Otro (número)

Tot 22.0 14.9 27.9 53.4 3.8 63.0 83.4 13.0 3.6 1.3

Pobr.extremo 27.0 16.4 31.0 47.3 5.3 61.0 70.7 20.9 8.4 1.4

Pobre No Extrem 20.8 14.4 26.9 55.4 3.4 63.7 87.3 10.6 2.1 1.3

Pobre 23.5 15.6 29.1 50.5 4.8 60.6 78.8 17.2 4.0 1.3

No Pobre 20.1 13.7 26.1 57.8 2.4 67.0 89.5 7.4 3.1 1.4

Urban 19.7 9.7 29.4 58.4 2.5 66.3 95.5 2.5 2.0 1.3

Pobr.extrem 25.0 9.2 23.5 64.2 3.1 69.4 95.2 2.4 2.4 1.2

Pobre No extrem 19.2 9.7 30.2 57.7 2.4 65.9 95.5 2.6 1.9 1.3

Pobre 21.2 9.2 32.2 56.0 2.6 65.2 97.0 2.3 0.7 1.3

No Pobre 18.7 10.0 27.3 60.3 2.4 67.2 94.4 2.7 3.0 1.3

Rural 24.5 19.4 26.6 49.0 5.0 60.2 71.5 23.4 5.1 1.3

Pobr.extremo 27.6 18.3 33.1 42.7 5.9 58.7 63.0 26.8 10.2 1.4

Pobre no extrem 23.1 20.0 22.8 52.6 4.6 61.1 76.2 21.5 2.3 1.3

Pobre 24.9 18.8 27.5 47.9 5.8 58.3 68.8 25.4 5.8 1.3

No Pobre 23.6 21.4 23.6 52.6 2.4 66.5 78.9 17.7 3.3 1.3

Quintil
+ Pobre 25.7 20.3 29.6 45.5 4.7 59.8 70.1 22.2 7.7 1.4

it 22.0 11.1 29.4 53.6 5.9 58.6 86.3 13.5 0.2 1.1

III 21.2 17.8 27.9 53.9 0.4 67.6 92.1 6.9 1.0 1.5

IV 20.4 4.5 34.2 57.6 3.7 64.5 82.4 14.0 3.6 1.3

+ Rico 17.6 16.2 10.6 69.8 3.3 73.7 95.5 0.0 4.5 1.2

Zona
Managua 16.1 8.5 27.1 59.1 5 3 54.1 92.3 2.7 5.0 1.3

Pacific -Urban 16.8 11.8 28.8 58.4 1.0 68.5 97.8 1.0 1.2 1.3

Pacific -Rural 21.2 21.5 31.5 42.6 4.4 57.0 80.2 19.8 0.0 1.3

Pacific -Total 19.0 17.1 30.3 49.7 2.9 62.0 88.9 10.5 0.6 1.3

Central -Urban 25.4 10.1 39.1 49.7 1.1 77.6 97.3 2.7 0.0 1.4

Central -Rural 26.7 17.1 29.1 48.7 5.1 64.2 69.1 24.8 6.1 1.2

Central -Total 26.3 14.7 32.5 49.0 3.8 68.7 79.9 16.3 3.8 1.3

Atiantic- Urban 25.9 6.2 15.1 77.2 1.5 62.0 94.0 4.0 2.0 1.3

Atiantic -Rural 26.0 25.1 12.9 55.8 6.2 52.1 62.0 27.5 10.5 1.5

Atlantic - Total 25.9 17.3 13.8 64.7 4.2 56.3 76.2 17.1 6.7 1.4

Fuente: datos EMNV 2001
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Table A 3.F.Ba -Nicaragua 2001: Razón para no buscar atencón, para quienes reportan Diarrea

Ultimo mes (niños menores de 5 aios de edad)

No es sano Muy ..os Mala ateec. _oaómco entranndad Olrar
Tot 19.0 13 8 16.9 13.1 33.1 4.1
Pobre Extremo 6 0 23 4 18 4 22.8 28.7 0.7
Pobre No Eotremo 23.6 10.4 16.4 9.8 34.7 5.3
Pobre 11.4 18.2 21.1 15.6 31.0 2.6
No Pobre 33.4 5.4 8.9 8.3 37.0 7.0

Urban 31.1 0.0 17.9 10.0 35.6 5.4
Pobre Extremo 22.0 0.0 30 9 23.4 23.8 0.0
Pobre No Extremo 32.2 0.0 16.3 8.4 37.0 6.0
Pobre 25.5 0.0 27.3 15.2 30.1 1.9
No Pobre 36.0 0.0 9.6 5.4 40.4 8.5

Rural 9.7 24 4 16.2 15.5 31.1 3.1
Pobre Extremo 2.6 28.4 15.7 22.7 29.7 0.9
Pobre No Extremo 14.1 21.9 16.5 11.0 32.0 4.6
Pobre 5.1 26.4 18.4 15.8 31.4 2.9
No Pobre 27.9 16.5 7.4 14.2 30.1 3.9
Quintil
+ Pobre 7.5 21.5 19.7 21.4 27.0 3.0
1i 10.3 16.4 26.1 11.3 33.4 2.5
I11 28.4 7.9 8.9 9.0 43.3 2.5
Iv 28.3 3.2 8.6 3.1 48.8 8.1
+ Rico 65.7 3.3 3.9 11.9 3.3 11.9
Zona
Managua 36.7 0.0 11.7 5.2 36.9 9.5
Pacific -Urban 22.2 0.0 7.4 14.9 47.7 7.9
Pacfic -Rural 20.2 11 5 6.5 20.8 36.9 4.1
Pacific -Total 20.9 7.1 6.9 18.5 41.0 5.8
Central -Urban 37.5 0.0 26.7 11.2 24.6 0.0
Central -Rural 4.8 22.3 26.9 11.6 30.4 4.0
Central -Total 13.0 16.7 26.8 11.5 29.0 3.0
Atlantic- Urban 24.3 0.0 33.9 12.0 29.8 0.0
Atiantic -Rural 5.9 46.6 6.2 16.5 24.8 0.0
Atiantic -Total 13.1 28.4 17.0 14.7 26.8 0.0

Fuente: datos EMNV 2001

Tabla A 3.F.9 -Nicaragua 2001: Lugar de Consuita por Grupo de Pobreza. Quintil y Area Geográfica

(Incluye todos los enfermos, excluyendo niños menores de 6 años de edad que reportan diarrea)

Luqar e consuita Wira quienes consultaron por enfermeod

A.a.l tC.n1r Hospital Poltlinica Casa del
Ent.(% Silud MINSA INSS Privado' otro 2 pacient

Tot 39.8 52.1 15.9 7.8 19.5 3.1 1.7
Pobre Extremo 39.0 79.0 10.4 1.1 4.6 3.9 1.0
Pobre no extremo 39.9 48.6 16.6 8.6 21.5 2.9 1.8
Pobré 39.1 72.9 12.9 2.3 7.4 3.2 1.3
No Pobre 40.4 40.1 17.6 10.9 26.5 3.0 1.9

Urban 41.5 42.4 18.9 11.3 22.8 2.7 2.0
Pobre extremo 39 2 75.8 15.1 1.5 7.6 0.0 0.0
Pobre no extremo 38.6 40.8 19.0 11.7 23.6 2.8 2.1

Pobre 36.5 85.1 18.5 3.6 9.6 1.9 1.4
No Pobre 39.5 35.6 19 0 13.6 26.8 2.9 2.1

Rural 38.6 67.6 11.1 2.2 14.3 3.7 1.2
Pobre extremo 39.0 80.0 8.9 1.0 3.6 5.3 1.3
Pobre no extremo 42.4 64.0 11.7 2.5 17.3 3.2 1.2
Pobre 40.6 78.0 9.3 1.5 6.0 4.1 1.2
No Pobre 43.3 53.3 13.6 3.1 25.5 3.2 1.3

Quintil
+ Pobre 38.7 79.3 10.9 1.5 3.8 3.5 1.0

11 38.6 70.3 15.1 2.0 7.8 3.4 1.4
III 39.3 61.4 13.7 5.1 16.4 1.9 1.5
IV 41.4 44 2 21.0 10.8 20.2 2.9 0.8
+ Rico 40.9 26 0 16.2 14.0 37.0 3.6 3.2

Zone
Managua 36.5 31.0 19.4 19.7 26.6 1.9 1.4
Pacific -Urban 39.6 47.6 17.4 8.0 20.3 3.7 3.0
Pacífic -Rural 41.8 65.5 11.8 2.3 15.9 3.5 0.9
Pacdfic -Total 40.6 55.3 15.0 5.6 18.4 3.6 2.1
Central - 40.4 544 16.7 4.3 21.0 2.4 1.3
Central - 42.1 72 8 89 0.6 11.7 4.6 1.5
Central - 41.4 64.6 12.4 2.2 15.8 3.8 1.4
Atlañtic- Urban 40.7 49.4 22.6 3.1 20.9 2.1 1.9
Atiantic -Rural 40.3 65.6 16.3 1.5 12.1 2.8 1.9
Atlantic-Total 40.5 57.0 19.6 2.3 16.8 2.4 1.9

Fuente: datos EMNV 2001
incluye clinica privada, hosptal privado y trabajo

imcluye farmacia, trabajador comunitario de salud casa dol curandero y otro
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Tabla A 3. F.1Oa - Nicaragua 2001: Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza (incluye todos los

enfermos excluyendo niños menores 6 años de edad que reportan diarrea)
Lugar de consulta para quienes consultaron por enfermedad _

Trabaj Casa del
Puesto Centro Hospital Hospital PoliclínicE Lugar Clínica Comunit. Curan- Casa del
Pr.aux. Salud MINSA privado INSS trabaj farmacia Priv. Salud dero Pacien Otro

Tot 5.7 46.4 15.9 0.7 7.8 0.2 0.8 18.6 0.7 0.4 1.7 1.3
Pobre Extremo 12.0 67.0 10.4 0.0 1.1 0.1 0.0 4.5 2.0 1.0 1.0 1.0
Pobre No Extremo 4.9 43.7 16.9 0.8 8.3 0.2 0.9 20.4 0.5 0.3 1.8 1.3
Pobre 10.9 62.4 12.9 0.1 2.3 0.2 0.5 7.2 1.2 0.3 1.3 1.0
No Pobre 2.9 37.2 17.6 1.1 10.9 0.3 1.0 25.2 0.4 0.2 1.9 1.4

Tabla A 3. F.1 0b - Nicaragua 2001: Lugar de Consulta por Grupo de Pobreza (incluye todos los
enfermos y niños menores 6 años de edad reportando diarrea)

Luqar de consulta para quienes consultaron por enfermedad
Trabaj Casa del

Puesto Centro Hospital Hospital Polictínic¿ Lugar Clínica Comunit. Curan- Casa del
Pr.aux. Salud MINSA privado INSS trabaj Farmacia Priv. Salud dero pacien Otro

Tot 6.1 47.9 15.3 0.7 7.6 0.2 0.8 17.5 0.7 0.4 1.6 1.2
Pobre Extremo 10.7 69.4 9.6 0.0 1.1 0.1 0.1 3.7 22.5 1.2 0.8 0.8
Pobre no extremo 5.4 44.7 16.2 0.8 8.5 0.2 0.9 19.7 0.5 0.3 1.7 1.2
Pobre 10.2 64.2 12.1 0.1 2.1 0.1 0.5 1.7 1.3 0.7 1.1 0.9
No Pobre 3.5 37.6 17.4 1.1 11.0 0.2 1.0 24.4 0.4 0.3 1.9 1.3

A 3 F1l -Nicaragua 2001: Lugar de consulta por Grupo de Pobreza, Quintil y Area geográfica
(incluye todo enfermo y niños menores 6 años de edad reportando diarrea)

Lugarde consulta para quienes consuitaro porenfermedad
Puesto
Centro de Hospital Poiclínica Casa delI
salud MINSA INSS Privadd Otro pacient

Tot 53.9 15.3 7.6 18.4 3.1 1.6
Pobre Extremo 80.1 9.6 1.1 3.8 4.6 0.8
Pobrenoextremo 50.1 16.2 8.5 20.6 2.9 1.7
Pobre 74.4 12.1 2.1 6.9 3.4 1.1
No Pobre 41.0 17.4 11.0 25.7 3.0 1.9

Urban 43.9 18.6 11.1 21.9 2.6 1.9
Pobre extremo 76.6 15.5 1.2 6.7 0.0 0.0
Pobrenoextremo 42.1 18.7 11.7 22.8 2.8 2.0
Pobre 66.7 18.0 3.4 8.9 1.8 1.2
No Pobre 36.5 18.7 13.6 26.2 2.9 2.1

Rural 69.2 10.4 2.2 13.1 3.9 1.2
Pobre extremo 81.3 7.7 1.1 2.8 6.1 1.0
Pobrenoextremo 65.3 11.3 2.5 16.4 3.1 1.3
Pobre 79.2 8.5 1.3 5.6 4.4 1.0
NoPobre 54.2 13.5 3.5 24.3 3.1 1.5
Quintil
+ Pobre 80.3 10.1 1.4 3.3 4.1 0.8
11 71.8 14.4 2.1 7.4 3.1 1.2
III 61.9 14.2 5.2 15.6 1.9 1.3
IV 45.1 20.8 10.7 19.7 3.0 0.7
+ Rico 26.8 15.6 14.3 36.5 3.6 3.3
Zona
Managua 32.5 19.1 19.6 25.6 2.0 1.3
Pacific -Urban 47.9 16.6 8.4 20.3 3.8 3.0
Pacific -Rural 67.9 10.7 2.4 15.0 3.2 0.8
Pacific -Total 56.6 14.0 5.8 18.0 3.5 2.1
Central - Urban 56.6 17.5 3.9 18.8 2.1 1.1
Central - Rural 73.6 8.7 0.6 10.6 5.0 1.6
Central -Total 66.2 12.5 2.0 14.2 3.7 1.4
Atiantic- Urban 51.9 22.2 2.7 19.8 1.8 1.6
Atiantic -Rural 67.4 14.4 1.2 11.7 3.7 1.6
Atlantic -Total 59.3 18.5 2.0 1 15.9 2.7 1.6

Fuente: EMNV 2001
incluye clínica privada, hospital privado y lugar de trabajo.

2 incluye famnacia, trabajador comunitario de salud, casa del curandero y otro.



Nicaragua Evaluación de la Pobreza, Diciembre 2003 Anexo 3. Página 23

A 3 F.12 -Nicaragua 2001: De aquellos que consultaron por enfermedad, tiempo de espera para atencior
médica, por lugar de atención

Tiempo de espera para atencion méídic la última vezhoras
Puesto Centro Hospital Hospital Policlinic Clínica

Tot oPr.aus. Salud MINSA pnvado INSS Farmacia Priv.
Tot 0.9 0.9 1.1 1.1 0.2 0.8 0.1 0.5
Pobre eerem 1.0 1.0 1.0 1.3 0.4
Pobre no extrem 0.9 0.9 1.1 1.1 0.2 0.9 0.1 0.5
Pobre 1.0 0.8 1.1 1.2 0.6 0.5
No Pobre 0.9 1.1 1.2 1.1 0.2 0.9 0.1 0.5

Urban 0.9 1.0 1.2 1.0 0.2 0.8 0.1 0.5
Pobre extrem 1.2 1.3 1.4 0.2
Pobre no exremo 0.9 1.1 1.2 1.0 0.2 0.8 0.1 0.5
Pobra 1.0 0.6 1.1 1.2 0.6 0.6
No Pobre 0.9 1.3 1.3 1.0 0.2 0.9 0.1 0.4

Rural 1.0 0.8 1.0 1.2 0.9 0.8
Pobre utremo 0.9 1.0 0.9 1.2 0.5
Pobre no extrero 1.0 0.7 1.1 1.2 1.0 0.8
Pobra 1.0 0.8 1.0 1.1 0.5 0.4
No Pobre 0.9 0.8 1.0 1.3 1.2 0.6
Quintil
, Pobre 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4
II 0.9 0.6 1.0 1.2 0.6 0.4
11 1.0 0.7 1.2 1.2 0.9 0.5
¡V 1.0 1.2 1.2 1.1 0.8 0.6
, Rico 0.8 1.3 1.2 1.0 0.2 0.9 0.1 0.4
Zona
Managua 1.0 1.2 1.4 1.1 0.9 0.6
Pacific- Urban 0.9 0.9 1.1 1.0 0.6 0.1 0.4
Paclfic -Rural 0.9 0.7 1.0 1.4 0.7 0.5
Pacific -Total 0.9 0.8 1.1 1.2 0.6 0.1 0.4
Central - 0.9 1.0 1.1 0.8 0.5 0.5
Central - 1.0 1.0 1 0 1.2 0.5
Central - 0.9 1.0 1.1 1.0 0.6 0.5
Atlañtic- Urban 1.1 1.3 1.3 0.2
Atlantic -Rural 0.8 0.6 1.0 0.6 0.8
Atiantc -Total 1.0 0.6 1.2 1.1 1.9 0.4

Fuente. EMNV 2001
' incluye dínica prvada, hospital prvado y lugar de trabajo
2incluye farmacia, trabajador comunitariode salud, casa del curandero y otro

A 3 F.13 -Nicaragua 2001: De aquellos que consultaron por enfermedad, costo de transporte ida y vuelta

para la última consulta, por lugar de atención

costo de transporte da y vuelta ara última ?cnsutta
Puesto Centr Hospital Hospital Policdinica Clínica

Tot Pr.aux. Salud MINSA privado INSS Farmacia Priv.
Tot 10.0 1.2 2.6 23.7 20.6 13.8 3.7 17.9
Pobre Extremo 3.0 0.1 0.9 12.1 17.2
Pobre No Extremo 10.9 1.5 2.9 24.7 20.6 13.7 3.7 17.9
Pobre 5.5 1.1 1.9 16.7 9.4 21.7
No Pobre 12.6 1.4 3.2 26.7 21.2 14.3 2.8 17.3

Urban 9.5 1.2 1.9 22.3 17.2 12.8 3.0 11.6
Pobre Extremo 2.0 0.4 4.4 8.9
Pobre No Extremo 9.9 1.2 2.1 23.1 17.2 12.8 3.0 11.7
Pobre 4.2 1.6 1.0 12.9 13.1 6.7
No Pobre 11.1 1.0 2.4 25.1 17.3 9.2 2.8 12.2

Rural 10.8 1.2 3.3 27.6 21.5 33.4
Pobre Extremo 3.4 0.0 1,1 16.4 23.3
Pobre No Extremo 12.9 1.7 4.0 30.0 22.0 34.0
Pobre 6.3 1.0 2.4 21.5 . 9.6 . 36.4
No Pobre 17.0 2.0 4.8 33.3 . 29.1 32.5
Quintil
+ Pobre t 3.2 0.1 1.4 11.6 16.2
11 5.8 2.1 2.1 19.9 8.0 11.2
III 8.0 0.0 3.6 18.5 . 8.6 17.3
IV 13.6 2.2 3.4 30.3 12.2 19.8
+ Rico 14.8 1.5 2.0 26.5 22.5 16.8 1.7 18.2
Zone
Managua 12.5 2.6 4.2 19.1 13.8 . 17.4
Pacific -Urban 7.1 0.8 0.8 19.4 11.2 5.5 10.0
Pacific- Rural 8.7 2.6 2.7 25.0 18.1 19.8
Pacific -Total 7.8 2.0 1.8 21.3 12.4 6.6 13.7
Central -Urban 9.8 0.4 1.4 30.7 18.0 12.7
Central -Rural 7.3 0.7 3.0 28.8 . . . 18.5
Central -Total 8.4 0.6 2.4 29.9 17.7 . 15.1
Attantic- Urban 11.8 . 1.3 27.5 . 20.1
Atiantic -Rural 18.4 0.3 6.0 32.1 76.5
Atlantic -Total 14.9 0.3 3.5 29.3 _ 12.6 39.3

Fuente: datos EMNV 2001
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A 3 F14- Nicaragua 2001: De aquellos que consultaron por enfermedad. costo deala última consulta, por lugar
de atención

____Costo de la última consulta, por cita último mes ____ ____

- Puesto Cetr Hospital Hospital Policlinica Clinvoa
Al! Pr.aux. Salud, MINSA privado INES Farmacia Privada

Tot 12.7 11.7 12.8 12.8 13.0 14.9 8.1 '11.8
Pobre Extremo 12.5 15.7 12.6 8.2 12.2
Pobre no extremo 12.7 10.5 12.9 13.2 13.0 t. 8.1 11.8
Pobre 13.1 12.6 13.3 12.3 15.3 12.6
No Pobre 12.5 10.0 12.4 13 0 12.4 14.9 8.3 11.6

Urban 12.7 11.7 12.2 13 6 12.1 15.1 8.7 11.8
Pobre extremo 10.5 11.6 5.2 8.9
Pobrerno extremo 12.8 12.4 12.3 13.9 12.1 15.1 8.7 11.8
Pobre 13.1 12.2 13.1 13 7 t5.0 11.5
No Pobre 12.5 11.5 11.7 13.6 11.8 15.1 8.3 11.9

Rural 12.7 11.7 13.5 10.6 13.4 * 11.7
Pobre Extremo 13.2 17.1 12.9 10 0 11.3
Pobre No Extremo 12.5 9.4 13.7 10.8 13.4 11 7
Pobre 13.0 12.6 13.4 10.5 15.7 13.7
No Pobre 12.2 8.4 13.7 10.7 11.9 11.0
Quintil
+ Pobre 12.7 14.5 12.8 10.5 12.1
II 13.3 11.3 14.1 12.5 15.4 ,1.
III 12.5 11.1 12.5 10.6 15.4 13.6
IV 13.6 10.0 12.0 16.9 19.1 11.2
+ Rico 11.6 7.7 12.7 10.6 13.6 11.9 7.2 11.5
Zona

Managua 13.5 16.1 13.0 15.9 14.9 10.9
Pacilic -Urban 12.9 10.4 12.7 12.4 * 16.6 7.8 13.1
Pacific -Rural 13.1 10.4 14.6 10.3 13.6 * 11.3
Pacilic -Total 13.0 10.4 13.6 11 7 16.1 7.2 12.4
Central -Urban 12.2 7.3 12.1 12.2 12.8 13.8
Central -Rural 12.5 12.4 12 8 11.7 11.4
Central -Total 12.4 1 15 12.5 12.0 13.2 12.8
Atlantic- Urban 10.1 11.4 8.5 9.1
Atlantic -Rurah 11.4 11.6 10 5 12-1 12 8

tAlantic -Total 110.7 1 112 1 10 1 9.9 1 12.0 l 1 10,3

Fuente: datos EMNV 2001

A 3 F.15 -Nicaragua 2001: De aquellos que consultan por enfermedad, otros gastos da salud para última consul

Otros costos de la última consulta 
- Puesto Centro Hospital Hospital Policlinica Clinica

Tot Pr.aux. Salud MINSA Privado IINSS Farmacia privada
Tol 152.6 47.0 54.1 294.0 292.0 57.7 93.0 347.3
PobreExtremo 25.7 14.2 18.1 47.6 124.7
Pobre no extremo 169.1 57.1 61.3 314.3 292.0 58.7 93.0 353.7
Pobre 47.0 26.8 31.0 96.6 8.0 136.9
No Pobre 213.4 87.9 76.3 377.1 328.5 63.7 109.2 381.6

Urban 178.8 76.4 63.3 327.7 154.9 59.0 1 00. 1 342.1
Pobre extremo 41.6 29.1 45.2 169.4
Pobre no extremo 185.9 81.4 66.4 338.8 154.9 59.4 1 00.1 345.0
Pobre 49.9 37.5 34.8 87.1 2.4 * 97.8
No pobre 217.9 101.1 78.8 398.1 151.0 63.4 109.2 368.4

Rural 110.4 34.9 43.8 202.4 * 47.3 360.1
Pobre Extremo 19.9 12.5 14.1 49.0 91.8
Pobre No extremo 136.0 44.0 54.3 236.0 * 52.6 * 376.0
Pobres 45.1 24.7 28.7 108.7 16.6 * 175.2
No pobres 200.1 71.9 71.4 291.2 66.8 420.8
Quintil
+ pobres 30.2 13.3 23.1 64.3 124.3
1I 55.0 39.0 37.0 97 1 17.5 1,43.3
III 88.1 54. 1 54.0 162.4 17.9 * 177.9
IV 163.4 65.4 74.8 311.2 36.4 278.9
+ ricos 320.2 160.8 97.2 552.6 336.4 89.7 102.4 475.5
Zona

Managua 187.6 52.5 61.1 327.1 72.2 337.2
Pacific -Urban 150.8 103.1 69.8 240.6 16.2 101.9 319.4
Pacific -Rural 119.1 28.8 59.2 251.0 99.6 * 284.0
Pacific -Total 137.0 55.5 64.5 244.1 59.8 90.2 306.2
Central -Urban 212.8 79.9 57.5 480.6 27.2 457.9
Central -Rural 82.0 35.5 33.5 155.9 292.6
Central -Total 141.2 44.0 43.1 350.3 26.7 389.4
Atlantic- Urban 157.2 54.6 283.0 281.8
Atlantic -Rural 141.0 -36.9 38.2 181.1 668.5
¡Athantic -Total 149.7 35.0 145.9 1 243.5 50.9 413.0

Fuente: datos LSMS 2001
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A 3 F.16- Nicaragua 2001: De aquellos que consultaron por enfermedad, costo total de la última consulta,
por luqar de atención

Costo total de la última consulta
Puesto Centro Hospital Hospital Policlinica Clinica

Tot Pr.aux. Salud MINSA privado INSS Farmacia Priv.
Tot 175.3 59.9 69.5 330.5 325.5 86.4 104.8 376.9
Pobre extrem 41.2 30.0 31.6 67.8 . 154.1
Pobre no extremo 192.7 69.1 77.1 352.2 325.5 87.3 104.8 383.4
Pobre 65.5 40.5 46.2 125.6 . 32.6 171.3
No Pobre 238.5 99.4 91.9 416.8 328.5 92.8 120.3 410.5

Urban 201.0 89.3 77.4 363.6 184.3 86.9 111.7 365.6
Pobre extrem 54.1 41.1 54.8 191.7
Pobre no extremo 208.6 95.1 80.7 375.8 184.3 87.2 111.7 368.5
Pobre 67.2 51.3 48.9 113.7 26.7 116.1
No Pobre 241.6 113.5 92.9 436.8 180.1 91.7 120.3 392.5

Rural 133.9 47.8 60.6 240.6 82.2 405.1
Pobre extrem 36.5 29.7 28.2 75.4 . 126.4
Pobre no extremo 161.4 55.2 72.0 276.8 88.1 . 421.7
Pobre 64.4 38.3 44.6 140.6 . 42.0 225.2
No Pobre 229.3 82.3 89.9 335.2 . 107.9 464.3
Quintil
+ Pobre 46.1 28.0 37.3 86.4 152.6
1I 74.1 52.4 53.2 129.5 40.8 165.6
lii 108.6 67.2 70.1 191.6 . 41.8 208.8
IV 190.6 77.6 90.3 358.3 . 67.7 309.8
+ Rico 346.6 170.0 112.0 589.7 336.4 118.3 111.3 505.2
Zona
Managua 213.7 71.2 78.2 362.2 100.9 . 365.5
Pacifico- Urban 170.8 114.3 83.3 272.4 44.0 115.3 342.5
Pacfico- Rural 140.9 41.9 76.6 286.3 131.4 315.1
Pacdfic- Total 157.8 67.9 79.9 277.1 . 59.8 104.0 332.3
Central -Urban 234.8 87.6 70.9 523.5 57.9 484.4
Central -Rural 101.9 48.6 49.4 196.4 322.5
Central -Total 162.0 56.0 58.0 392.3 57.6 417.3
Atiantico- Urban 179.1 67.4 319.0 311.0
Atiantico- Rural 170.8 48.8 52.7 225.1 757.8
Atlantic -Total 175.3 46.4 60.4 282.6 75.5 462.7

Fuente: datos EMNV2001

A 3 F.17 -Nicaragua 2001: Razón para no buscar atención, de aquellos enfermos el mes
pasado

Problema conoce
No serio lejos Mal atenc económ. enferm. Otro

Tot 20.9 5.4 8.6 16.1 47.0 2.1
Pobre extrem 17.2 10.3 12.0 23.2 35.9 1.5
Pobre no extrem 21.6 4.4 8.0 14.7 49.2 2.2
Pobre 19.4 8.0 10.7 20.3 39.6 1.9
No Pobre 22.4 2.6 6.5 11.8 54.5 2.2

Urban 23.4 1.0 7.9 13.0 52.3 2.4
Pobre extrem 19.9 1.5 7.2 21.9 48.4 1.1
Pobre no extrem 23.6 1.0 8.0 12.3 52.6 2.5
Pobre 22.6 1.2 10.7 17.2 46.6 1.7
No Pobre 23.7 1.0 6.6 11.0 55.0 2.7

Rural 18.1 10.1 9.4 19.6 41.1 1.7
Pobre extrem 16.4 12.9 13.4 23.6 32.1 1.6
Pobre no extrem 18.8 9.0 8.0 18.1 44.4 1.8
Pobre 17.9 11.3 10.7 21.8 36.2 2.0
No pobre 18.8 6.9 6.1 13.9 53.2 1.0
Quintil
+ Pobre 18.3 10.9 11.6 22.9 34.0 2.3
11 18.8 6.2 10.8 19.8 42.6 1.8
III 23.4 4.3 7.9 13.9 49.0 1.6
IV 21.1 3.0 6.9 12.8 54.1 2.1
+Rico 24.0 0.6 4.7 8.7 59.5 2.6
Zona
Managua 20.2 1.1 5.5 13.4 56.3 3.5
Pacific -Urban 22.2 0.9 5.2 12.4 57.0 2.4
Pacific- Rural 21.1 4.6 5.5 17.1 50.3 1.4
Pacific -Total 21.6 2.8 5.4 14.8 53.5 1.9
Central - 26.9 1.7 15.3 10.5 43.8 1.8
Cintral - 17.6 10.8 13.0 21.4 35.2 2.0
Cential - 21.0 7.5 13.8 17.4 38.4 1.9

tlañtic- Urban 25.7 0.5 9.3 19.5 44.4 0.6
tiantic- Rural 15.7 21.7 7.1 21.0 33.9 0.5
flantic-Total 19.8 13.0 8.0 20.4 38.2 0.5

Fuente: datos EMNV 2001
1

incluye clínica prvada, hospital pnvado y lugar de trabajo
incluye farmacia, trabajador comunitano de salud, casa del curandero y otro
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A 3 F.18 - Nicaragua 2001: Salud materna por pobreza y región

Donde dió a luz _____Nacim atendido por.

Recibió cuid. Centro Hospital hospital Policlinica clinica Casa de Casa de lI clínica
Pre-natal (%) salud Publico privado INSS privad partera pacient ONG Otro Doctor partera enferm Otro

Tot 88.6 10.5 52.4 2.7 5.4 1.5 2.1 25.2 0.2 0.2 70.5 22.9 2.6 4.0

Extrem Pobre 77.6 13.2 31.2 0.6 0.2 0.0 3.9 50.7 0.0 0.2 43.2 44.5 2.2 10.1

Pobre no extremo 91.0 9.9 57.1 3.1 6.5 1.8 1.6 19.6 0.2 0.2 76.5 18.1 2.7 2.7

Pobre 84.5 12.0 46.7 0.7 1.3 0.1 2.5 36.4 0.1 0.2 58.0 32.8 3.1 6.0
No Pobre 93.2 8.8 58.9 4.9 10.0 3.2 1.6 12.4 0.2 0.1 84.6 11.5 2.0 1.9

Urban 91.3 9.1 60.8 3.8 8.8 2.6 0.7 13.8 0.2 0.2 83.5 12.5 2.2 1.8

Extrem Pobre 75.7 8.7 42.7 0.0 0.0 0.0 0.6 48.0 0.0 0.0 50.5 43.5 1.5 4.5

Pobre no extremo 92.5 9.1 62.3 4.1 9.5 2.8 0.7 11.0 0.2 0.3 86.2 10.0 2.3 1.5

Pobre 88.6 9.3 62.1 0.4 2.6 0.0 0.2 24.9 0.1 0.4 71.7 21.5 3.2 3.6

No Pobre 92.8 8.9 60.1 5.8 12.4 4.1 1.0 7.4 0.3 0.1 90.3 7.4 1.6 0.7

Rural 85.3 12.2 42.2 1.3 1.2 0.2 3.7 39.0 0.1 0.1 54.7 35.4 3.1 6.8

Extrem Pobre 78.2 14.6 27.8 0.8 0.2 0.0 4.9 51.5 0.0 0.3 41.0 44.8 2.4 11.8

Pobre no extremo 88.4 11.2 48.6 1.5 1.7 0.3 3.1 33.4 0.1 0.0 60.8 31.2 3.3 4.7

Pobre 82.0 13.7 37.4 0.9 0.5 0.1 3.8 43.4 0.1 0.1 49.8 39.6 3.1 7.5

No Pobre 94.2 8.3 55.4 2.4 3.2 0.6 3.3 26.7 0.0 0.0 68.1 23.5 3.1 5.3

Quintil
+ Pobre 80.1 13.1 35.2 0.5 0.5 0.0 3.3 47 1 0.1 0.2 47.4 41.0 2.4 9.2

11 87.2 11.3 56.5 0.8 1.6 0.1 2.3 26.9 0.2 0.4 66.9 27.0 3.6 2.5
III 92.4 13.3 56.7 1.4 4.2 0.6 0.5 22.9 0.4 0.0 73.8 18.1 3.4 4.6

IV 92.6 7.8 62.0 5.0 8.9 1.4 3.2 11.8 0.0 0.0 84.1 12.8 1.9 1.3

+Rico 94.3 4.4 56.6 8.3 16.4 7.3 06 6.0 0.0 0.3 92.5 5.7 1.0 0.8
Zona
Managua 90.8 4.0 62.9 6.8 16.2 2.1 2.4 5.1 0.4 0.0 92.0 7.0 0.0 1.0

Pacific -Urban 92.1 10.9 59.4 22 8.0 2.5 0.0 16.7 0.0 0.3 80.7 11.4 4.6 3.3

Pacific -Rural 92.6 9.7 57.7 1.6 2.0 0.2 2.6 26.1 0.0 0.0 70.9 22.1 2.1 4.9

Pacific -Total 92.3 10.3 58.6 1.9 5.1 1.4 1.3 21.3 0.0 0.2 76.0 16.6 3.4 4.0

Central -Urban 94.9 15.3 61.0 1.6 1.2 3.7 0.0 17.2 0.0 0.0 80.2 15.9 2.0 1.9

Central -Rural 87.6 14.9 37.8 1.7 0.7 0.2 4.3 40.1 0.2 0.2 51.4 37.9 3.9 6.9
Central -Total 90.4 15.0 46.6 1.7 0.9 1.5 2.7 31.4 0.1 0.1 62.3 29.5 3.2 5.0

Atlantic- Urban 85.6 121 52.8 0.9 0.3 1.4 1.2 29.5 0.4 1.4 65.2 29.4 3.6 1.8

Atlantic -Rural 61.7 7.5 24.8 0.0 0.0 0.3 1.8 65.5 0.0 0.0 29.5 56.6 3.1 10.8
Atlantic -Total 72.5 9.6 37.3 0.4 0.2 0.8 1.5 49.4 0.2 0.6 45.6 44.4 3.3 6.7

Fuente: datos EMNV 2001
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A 3 F.19- Nicaragua 2001: Servicios de Salud por Grupos de Pobreza, Quintiles y Area geográfica
(incluye todo enfenmo y niños menores 6 añios que reportaron diarrea)

Consultó (%l L Luoar de consulta
Consulta Cobertura Concentración

tasa tasa
2

tasa Doctor Enfer. Otro Public Privad.
Tot 0 65 50.1 1.29 90.4 6.9 2.6 77 8 22.2
Extrem Pobre 0.53 43.0 1.23 77 4 17.5 5.1 93,3 6.7
Pobre no extrem 0.67 51.4 t.30 92.4 5.4 2.2 755 24.5
Pobre 0.53 43.1 1.23 63.8 12.8 3.4 90.0 10.0
No Pobre 0 74 55.9 1.33 94.7 3.2 2.1 70,0 30.0

Urban 0.70 54.0 1.31 95.8 2.4 1t9 74.0 26.0
Extrem Pobre 0.53 45.4 1 17 92.2 6.0 1.9 932 6.8
Pobre no exotem 0.72 54.6 1.31 96.0 2.2 1.9 73.0 27.0
Pobre 0.57 47.1 1.20 93 3 3.9 2.8 88.8 11.2
No Pobre 0.76 56.7 1.34 96.6 1.9 1.6 69.2 30.8

Rural 0.57 45.2 1.26 82.4 13.9 3.8 83.4 16.6
Extrem Pobre 0.53 42.2 1.25 72.5 21.3 6.2 93.3 6.7
Pobre no ertrem 0.59 46.3 1.27 85.5 11.5 3.0 80.2 19.8
Pobre 0.50 40.9 1.23 77.8 18.3 3.9 90.8 9.2
No Pobre 0.71 53.8 1.31 89.2 7.2 3.6 72.2 27.B
Quintil
+ Pobre 0.51 41.7 1.23 77.9 17.6 4.5 93.7 6.3
II 0.52 42.8 1.21 86.8 10.5 2.7 89.5 10.5
III 0 65 50.5 1.29 92.6 5.2 2.3 81.6 18.4
IV 0.68 53.2 1.28 94.8 3.1 2.1 76.7 23.3
,Rico 0.86 61.7 1.39 95.6 2.3 2.1 57.4 42.6
Zona
Managua 0.75 53.8 1.40 96.7 1.8 1.5 71.2 28.8
Paclfic -Urnan 0.69 55.1 1.25 96.4 2.0 1.6 73.3 26.7
Pacobic -Rural 0.61 46.7 1.31 89.8 7.4 2.9 82.0 180
Paciic -Total 0.65 51.1 1.28 93.5 4.4 2.2 77.1 22.9
Central -Urban 0.67 52.4 1.28 95.3 2.6 2.1 78.6 21.4
Central -Rural 0.54 44.2 1.22 78.0 17.5 4.5 85.6 14.4
Central -Total 0.59 47.4 1.25 85.5 11.0 3.5 82.5 17.5
Atiantic- Urban 0.64 54.3 1.18 90.4 6.0 3.6 77.6 22.4
Atiantic -Rural 0.54 42.9 1.25 73.5 22.1 4.4 83.6 16.4
Atiantc -Total 0.59 48.2 1.22 82.3 13.7 4.0 80.4 19.6

Fuente: datos EMNV 2001

A 3 F.20 -Nicaragua 2001: Primera visita pro-natal en el primer
trimestre por pobreza y región (mujeres 15-49 años de edad)

1 a. Visita pre-natal en el ler trimestre

1998 2001
Tot 59.6 64.8
Extremo Pobre 43.1 48.7
Pobre no extremo 63.6 68.3
Pobre 50.4 58.0

No Pobre 70.6 72.5

Urban 67.2 71.5

Extremo Pobre 53.3 50.6
Pobre no extremo 68.7 73.1

Pobre 59.9 63.2
No Pobre 71.7 76.2

Rural 51.9 56.8
Extremo Pobre 39.7 48.2
Pobre no extremo 57.0 60.5
Pobre 45.3 54.8
No Pobre 68.2 62.0
Quintil

+ Pobre 45.5 51.4

II 51.8 64.9
1II 58.7 67.5
IV 69.9 68.4
+Rico 82.2 77.9

Zona

Managua 66.7 69.7
Pacific -Urban 72.1 75.6
Pacific -Rural 60.6 66.1
Pacific -Total 66.5 71.0
Central -Urban 68.8 73.9
Central -Rural 50.3 58.7
Central -Total 55.7 64.5
Atiantic- Urban 53.1 64.9
Atlantic - Rural 23,0 28.6
rAtiantic -Total 37.3 44.9

Fuente: datos EMNV 1998, 2001

Nota: mujeres que han tenido un bebé en los últimos 5 años
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A 3 G.01 - 2001 Prevalencia de desnutrición por Quintil, Región y Condición de Pobreza (niños menores 5 años de edad)

Bajo peso (peso-para-edad)j j utic¢taIIa-pedaRadad) uAtrofia (peso-para-ta/a) Desnutrido
Severe Moderate Total Severe Moderate Total Severe Moderate Total Total

+pobres 1.6 11.1 12.8 9.5 23.2 32.7 0.1 0.8 0.9 35.1

il 0.8 7.3 8.1 5.9 12.8 18.7 0.0 1.5 1.5 21.2

III 0.8 3.5 4.3 4.1 9.8 13.9 0.2 0.0 0.2 15.2

IV 0.4 3.9 4.2 1.6 5.4 6.9 0.0 0.8 0.8 7.9

+ ricos 0.0 2.2 2.2 0.9 4.6 5.5 0.0 0.7 0.7 7.1

Managua 0.4 2.6 3.0 1.4 6.5 8.0 0.0 1.1 1.1 9.4

Pacific- Urban 0.9 6.4 7.3 5.1 9.3 14.4 0.0 0.9 0.9 15.6

Pacific - Rural 1.1 6.8 7.9 3.1 10.9 14.0 0.0 0.8 0.8 16.9

Pacific -Total 1.0 6.6 7.6 4.1 10.1 14.2 0.0 0.9 0.9 16.3

Central - Urban 0.4 5.2 5.6 4.8 11.3 16.1 0.0 0.4 0.4 17.4

Central - Rural 1.4 11.5 12.9 8.7 22.0 30.8 0.2 0.7 0.9 33.0

Central - Total 1.1 9.2 10.3 7.3 18.2 25.5 0.1 0.6 0.7 27.3

Atiantic- Urban 0.0 4.3 4.3 4.3 10.2 14.5 0.0 0.7 0.7 16.6

Atiantic - Rural 1.0 3.9 4.9 9.4 16.1 25.4 0.2 0.6 0.8 27.6

Atiantic -Total 0.6 4.1 4.6 7.3 13.7 21.0 0.1 0.6 0.8 23.2

Total 0.8 6.3 7.1 5.1 12.7 17.8 0.1 0.8 0.9 19.7

ExtremPobre 1.8 11.9 13.7 10.5 23.8 34.4 0.1 0.9 1.0 37.0

Pobre no extrem 0.6 4.9 5.5 3.8 9.9 13.7 0.1 0.8 0.8 15.4

Pobre 1.1 8.9 10.0 7.6 17.9 25.4 0.0 1.0 1.0 27.7

No Pobre 0.5 3.0 3.5 2.0 6.0 8.0 0.1 0.5 0.6 9.3

Urbano 0 5 4.3 4.8 3.7 8.9 12.6 0.0 0.7 0.7 13.9

Extremo Pobre 1.0 8.3 9.3 7.7 23.1 30.8 0.0 0.4 0.4 32.8

Pobre no extremo 0.5 3.9 4.4 3.3 7.6 10.9 0.0 0.7 0.7 12.1

Pobre 0.7 6.4 7.1 6.4 13.5 19.9 0.0 0.7 0.7 21.3

No Pobre 0.4 2.9 3.2 1.8 5.9 7.7 0.0 0.7 0.7 9.0

Rural 1.2 8.6 9.8 4.5 13.3 17.9 0.1 0.9 1.0 26.1

Extremo Pobre 2.0 13.0 15.0 11.4 24.0 35.4 0.1 1.0 1.1 38.2

Pobre no extremo 0.8 6.5 7.3 4.0 11.7 15.7 0.1 0.8 0.9 20.3

Pobre 1.3 10.3 11.7 8.2 20.4 28.6 0.1 1.2 1.2 31.4

No Pobre 0.8 3.3 4.0 2.5 6.2 8.6 0.3 0.0 0.3 10.2

Nota: Severe valores son menores que -3 z-score y moderada valores son -2 to -3 z-
Desnutrido se define como o bajo peso, raquítico o atrofiado.
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A 3G.02 - 2001 Prevalencia de desnutrición por grupo de edad (niños menores 5 años de edad)

Bajo peso Raquítico Atrofia Desnutrido
(peso-para-edad) (talla-para-edad) (peso-para-talla)

Severa Moderade Total Severa Moderad Total evera Moderada Total Total

0-5 meses 0.0 0.1 0.1 1.3 5.3 6.6 0.0 0.0 0.0 9.0
6-11 meses 1.0 5.0 6.0 3.6 10.1 13.7 0.0 0.7 0.7 15.3
12-23 meses 0.8 7.0 7.8 5.2 13.2 18.4 0.0 1.9 1.9 20.7
24-35 meses 1.8 6.3 8.1 4.0 10.2 14.2 0.3 0.6 0.9 17.4
36-59 meses 0.5 7.5 8.0 6.8 15.7 22.5 0.0 0.4 0.4 23.4

Nota: Severa valores son menores a -3 z-score y Moderada valores son -2 a -3 z-score.

A 3 G.03 - Porcentaje de niños (0-59 meses) clasificados como desnutridos por pobreza y región

Nivel Raquítico Bajo peso Atrofia
(talla-para -edad) (peso-para-edad) (peso-para -talla)

muy No muy No Muy No muy No Muy No muy No
Pobreza pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre

Managua 0.0 8.2 6.3 8.5 0.0 3.1 1.7 3.5 0.0 1.2 1.7 0.9
Pacifico-Urban 27.9 13.0 22.4 6.4 9.5 7.1 11.1 3.6 0.0 1.0 1.0 0.7
Pacifico- Rural 29.8 10.6 17.1 7.8 17.6 5.8 10.6 2.5 1.2 0.8 1.3 0.0
Pacifico- Total 29.2 11.9 19.3 7.0 14.9 6.5 10.8 3.2 0.8 0.9 1.2 0.4
Central - Urban 43.5 11.5 27.5 5.7 13.9 4.1 8.4 2.9 0.0 0.5 0.9 0.0
Central - Rural 40.5 23.4 36.9 8.2 17.5 9.5 15.1 5.0 1.0 0.8 0.9 0.8
Central - Total 41.0 17.9 34.5 6.8 16.9 7.0 13.4 3.8 0.9 0.6 0.9 0.4
Atiantic- Urban 24.7 12.7 16.7 12.1 4.2 4.3 4.9 3.6 2.2 0.4 0.6 0.8
Atiantico- Rural 27.3 24.5 27.6 13.0 5.7 4.5 5.2 3.2 1.4 0.5 1.0 0.0
Atiantico Total 26.7 19.0 24.4 12.4 5.4 4.4 5.1 3.5 1.6 0.5 0.9 0.5

A 3 G.04 -2001 Porcentaje de niños (0-59 meses) clasificados como desnutridos por pobreza y edad

Nivel Raquítico Bajo peso Atrof ¡a
(talla-para-edad) (peso-para-edad) (peso-para-talla)

Muy No muy No Muy No muy No - Muy No muy
Pobreza pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre pobre No pobre

0 - 5 meses 12.5 5.2 7.8 5.2 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6- 11 meses 27.9 9.4 21.2 4.0 10.2 4.7 9.8 1.1 0.0 0.9 1.3 0.0
12- 17 meses 29.8 14.9 20.3 13.1 23.6 7.4 13.6 4.8 3.1 1.7 2.7 0.6
18-23meses 28.4 16.8 27.5 8.1 16.5 3.3 8.3 2.7 4.1 1.4 1.9 1.9
24-35 meses 29.6 10.3 22.3 4.0 17.7 5.6 12.1 2.9 0.5 1.0 0.6 1.3
36-47meses 44.1 15.2 31.0 9.1 12.4 7.5 10.1 6.5 0.0 0.6 0.6 0.3
48-59meses 46.1 | 18.2 | 32.5 | 11.8 11.8 6.5 | 10.6 | 3.4 | 0.5 | 0.4 0.8 0.0
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A 3 H.01: Nicaragua 2001: Acceso a Servicios/Vivienda por Grupo de Pobreza
Extremo Pobre no

Acceso a Servicios/Vivienda Tot Pobr Extr. Pobr No pobre
Viv.propia c/título 46.6 39.0 47.5 40.8 50.0
Principal fte.de agua
Tuber. dentro 24.8 2.0 27.6 5.5 35.9
Tuber.fuera 36.7 19.0 38.9 31.2 39.9
Fuente pública 3.4 8.2 2.8 6.9 1.4
Pozo públic. o privado 19.3 34.3 17.5 30.1 13.0
Río/vertiente 9.5 29.7 7.1 19.2 3.9
Camión/oxcar 0.7 0.2 0.8 0.3 1.0
De otra vivienda 5.4 6.7 5.2 6.6 4.7
Otro 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2
Tipo servicio sanitario
Letrina/baño - sin tratamiento 34.6 37.5 34.2 39.2 31.8
Letrina/baño - tratado 28.8 25.0 29.2 29.7 28.2
Inodoro descarga a alcantarill. 16.6 0.6 18.6 2.9 24.6
Inodoro descarga a pozo séptic 6.3 0.1 7.0 1.6 8.9
Inodoro descarga a río/vertiente 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
No tiene 13.8 36.8 11.0 26.6 6.4
Disposición basura
Recolectada por camión 33.7 2.0 37.6 11.1 46.8
Quemada 43.8 48.2 43.3 55.3 37.2
Enterrada 2.8 2.7 2.8 3.8 2.2
Botada al río / vertiente 17.5 46.0 14.0 28.8 10.9
Botadero autorizado 1.6 0.9 1.7 0.6 2.2
Otro 0.6 0.3 0.6 0.4 0.7

Tipo íluminac.
Eléctrica 72.2 26.0 77.7 46.3 87.1
Generador 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2
Kerosene/gas 24.3 64.2 19.5 47.3 11.1
Otro 2.6 7.2 2.0 4.7 1.4

Ninguna 0.7 2.7 0.5 0.3 1.5

Pago prom. p.electricidad 120.1 34.4 123.2 50.9 138.3
Combu.p.cocinar

Leña 63.6 99.9 59.2 94.3 45.6
Gas Butano/Propano 32.7 0.0 36.6 4.2 49.3
Kerosene 1.8 0.0 2.0 0.4 2.6

Carbón 0.8 0.1 0.9 0.2 1.1
Electricidad 1.1 0.0 1.2 0.8 1.3
Otro 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Hogares con a lo menos un
miembro tiene seguro públ.de salud 20.8 3.6 23.8 9.6 30.2
Hogares con a lo menos un
miembro tiene seguro priv. de salud 0.7 0.4 0.7 0.2 1.1
Distancia a Centro/Puesto Salud (km 3.0 5.9 2.6 4.4 2.1
Distancia a escuela primaria (kms) 0.9 1.5 0.8 1.3 0.7
Minutos a Centro/Puesto Salud 34.9 71.4 30.4 52.2 24.8
Minutos a escuela primaria 15.1 23.8 14.1 19.9 12.4
Principal camino acceso es paviment 42.2 11.0 46.0 21.4 54.2
Hogares que pidieron préstamo
Último año(%)
Monto prom. del préstamo
Hogares que compraron a credito
último año (%)
Monto prom.del crédito
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A 3 H.02: Nicaragua 2001: Acceso a ServiciosNVivienda por Pobreza y Urbano/Rural

Urbano Rural
Extremo No Extremo No Extremo No Extremo No

Access to Servires/Housing Tot Pobr. Pobr. Pobr. Pobr Tot Pobr. Pobr. Pobr. Pobr
Viv.propia con título 50.2 52.2 50.1 45.6 51.5 42.3 35.8 43.8 38.6 46.8
Principal fte.de agua
Tubería dentro 40.0 6.9 41.3 13.2 47.2 6.6 0.7 7.9 1.9 12.2
Tubería fuera 46.5 46.4 46.5 60.1 42.8 25.0 12.3 28.0 17.9 33.8
Fuente pública 1.0 4.6 0.9 3.1 0.5 6.3 9.0 5.6 8.7 3.3

Pozo públic. o privado 6.3 22.0 5.7 12.2 4.7 34.8 37.3 34.2 38.4 30.4
Ríohertiente 0.5 9.0 0.2 2.3 0.1 20.3 34.8 16.8 27.0 12.0

Camión/oxcart 1.0 0.0 1.0 0.4 1.1 0.4 0.2 0.5 0.2 0.7
De otra vivienda 4.7 11.1 4.4 8.7 3.6 6.3 5.6 6.5 5.6 7.1
Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.3 0.5

lTpo de servicio sanitano
Letrinalbaño- sin tratamiento 31.5 44.2 31.0 45.2 27.8 38.2 35.8 38.8 36.5 40.3
Letrina/baño -Tratado 24.7 36.3 24.2 31.4 22.9 33.6 22.2 36.3 28.9 39.4
Inodoro descarga a alcantarill. 30.1 1.8 31.3 8.9 35.8 0.4 0.3 0.5 0.1 0.8
Inodoro descarga a pozo séptic. 9.5 0.7 9.9 4.7 10.8 2.3 0.0 2.8 0.2 4.9
Inodoro descarga a río/vertiente 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No tiene 4.1 17.0 3.5 9.7 2.6 24.5 41.7 21.6 34.3 14.6

Disposic. basura
Recolect. xcamión 60.4 10.0 62.4 34.2 67.4 1.8 0.0 2.2 0.5 3.4
uemada 27.6 62.9 26.2 49.5 21.8 63.2 44.6 67.6 57.9 69.7
nterrada 1.6 1.7 1.6 2.1 1.4 4.3 2.9 4.6 4.6 3.9

Tirada al ríolvertiente 7.0 23.3 6.4 12.4 5.6 30.0 51.6 24.9 36.4 22.0
Botadero autorizado 2.6 2.1 2.6 1.4 2.9 0.5 0.6 0.4 0.3 0.7
Otro 0.8 0.0 0.8 0.4 0.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
lipo iluminac.
Eléctrica 93.8 53.3 95.5 79.1 97.8 46.2 19.2 52.5 31.2 64.5
Generador 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.4 0 3 0.4
Kerosene/gas 4.7 40.2 3.2 16.2 1.6 47.9 70.1 42.7 61.6 31.2
Otro 1.1 5.5 1.0 3.7 0.4 4.3 7.6 3.6 5.2 3.3

Ninguna 0.3 1.0 0.3 1.0 0.1 1.2 3.1 0.8 1.8 0.6
Pago prom.por electricidad 139.1 34.1 141.2 59.2 153.6 70.7 34.6 73.7 41.5 86.6
Combustp.cocin
Leña 40.6 99.5 38.1 82.3 29.2 90.9 100.0 88.7 99.8 79.8
Gas Butan/Propa 52.9 0.0 55.1 12.9 63.8 8.6 0.0 10.6 0.2 19.0
Kerosene 3.0 0.0 3.1 1.4 3.4 0.4 0.0 0.5 0.0 1.0

Carbón 1.4 0.5 1.4 0.7 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
electricidad 2.0 0.0 2.1 2.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Otro 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hogares con al menos un
miembro c.seguro públ. de salud 29.9 7.3 31.4 17.2 35.4 8.1 2.4 10.3 4.9 14.8

Hogares con al menos un
miembro c.seguro privado de salud 0.9 0.0 0.9 0.0 1.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.7
istancia al puesto/centro salud (kms 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 5.3 7.1 4.9 5.9 4.6
istancia a escuela primaria (kms) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 1.4 1.7 1.3 1.5 1.3
inutos a centro/puesto salud 15.8 29.2 15.3 19.3 14.9 57.7 81.9 52.0 67.4 45.8
inutos a escuela primaria 9.2 10.2 9.1 9.8 9.0 22.3 27.2 21.1 24.5 19.6

pal camino acceso es pavim. 63.3 22.3 65.0 41.7 69.1 16.9 8.2 19.0 12.0 22.9
ogares pidieron préstamo último añ

onto prom. préstamo
ogares compraron a crédito últ. año

onto prom. del crédito
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A 3 H.03: Nicaraqua 2001: Acceso a ServiciosNivienda por Quintiles
Acceso a Servicios/Vivienda +pobres 11 | I | IV +ricos
Vivienda propia c/tít. 37.9 43.0 42.0 47.6 55.8
Ppal. fuente de agua
Tubería dentro 2.4 6.7 13.3 28.2 52.8
Tubería fuera 20.5 38.2 43.5 43.2 34.3
Fuente pública 9.0 6.6 3.2 1.2 0.4
Pozo público o privado 34.4 26.0 22.9 15.9 7.4

'~~'^o/vertiente 27.2 15.3 9.2 4.0 1.4
Camión/oxcart 0.1 0.0 1.0 0.9 1.2
De otra vivienda 6.4 6.9 6.5 6.4 2.4
Otro 0.0 0.2 0.4 0.2 0.1

Tipo de serv. sanitario
Letrina/baño - no tratado 36.3 41.0 43.0 35.2 23.1
Letrina/baño - tratado 27.3 30.7 33.9 35.1 19.6

Inodoro descarga en alcantarll. 0.9 3.5 6.6 16.9 39.7
Inodoro descarga en pozo séptico 0.1 2.7 2.8 5.4 14.7
Inodoro descarga en rio/vertiente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

No hay 35.4 22.1 13.6 7.4 2.7
Disposic. basura
Recolect.x camión 3.3 14.9 24.9 40.2 62.1

quemada 50.6 57.4 52.8 43.1 26.3
enterrad 3.8 4.5 3.1 2.2 1.6
-Tirada al río/vertiente 41.3 22.3 17.0 11.9 6.9
Botadero autorizado 0.7 0.5 1.5 2.1 2.5
Otro 0.3 0.5 0.7 0.5 0.7

Tipo iluminac.
Electrica 30.1 54.0 73.1 83.8 95.2

Generador 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3
Kerosene/gas 60.8 40.6 24.4 13.8 3.8
Otro 6.9 3.6 2.1 2.1 0.5
ningun 2.2 1.4 0.4 0.2 0.2

Pago prom. electricidad 41.1 50.5 62.0 89.0 200.2

Combust.cocinar
Leña 99.3 92.8 78.1 53.7 23.7

Butano/Propano 0.5 5.0 17.5 39.8 72.2

Kerosene 0.0 0.7 2.2 2.9 2.3
carbon 0.1 0.1 0.9 1.4 1.0
^tEieCfricidad 0.0 1.3 1.3 1.9 0.7
Otro 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1

Hogares donde al menos un
Miembro tiene seguro públ.salud 6.1 11.9 19.8 28.3 37.9
Hogares donde al menos un
Miembro tiene seguro priv.salud 0.3 0.1 0.4 1.1 1.5

Distancia a puesto/centro (kms) 5.8 3.5 3.1 2.2 1.6
Distancia a escuela primaria (kms) 1.4 1.2 1.0 0.7 0.6
Minutos a puesto/cent. salud 67.2 44.3 36.0 25.4 18.9
Minutos a escuela primaria 22.2 19.2 15.3 13.4 10.3
Ppal camino acceso es pavim. 12.3 24.3 35.3 50.2 67.2
Hogares pidieron préstamo último
año(%)
Monto prom. préstamo
Hogares compraron a crédito últ.
año(%)
Monto prom. del crédito
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A 3 H.04: Nicaraqua 2001: Acceso a Servicios/Vivienda Por Zonas
Pacifico- Pacifico Pacifico Central - Central - Central - Atiantico Atiantico Atiantico-Acceso a ServiciosNivienda Managua Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total

Casa propia c/titulo 43.8 49.3 39.1 44.2 63.7 46.0 51.8 56.7 36.9 46.4Ppal fuente de agua
Tubería dentro 44.1 35.4 5.4 20.4 40.5 5.9 17.1 19.8 1.6 10.3Tubería fuera 49.6 52.4 29.0 40.7 44.1 21.1 28.5 23.4 7.5 15.1Fuente pública 0.2 0.2 3.3 1.8 2.4 9.9 7.5 5.5 4.8 5.2Pozo público o privado 1.3 5.3 45.3 25.3 5.6 32.4 23.7 40.0 29.3 34.4R¡ío hertiente 0.2 0.3 6.4 3.3 1.6 25.9 18.0 1.8 51.6 27.7Camiónloxcart 1.7 0.2 1.0 0.6 0.5 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0De otra vivienda 2.9 6.2 8.5 7.4 5.3 4.7 4.9 9.5 5.1 7.2Otros 0.0 0.0 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Tipo de servicio sanitario
Letrinalbaño - no tratado 27.8 33.4 43.9 38.6 36.8 34.0 34.9 42.9 34.3 38.4Letrinalbaño -tratado 20.1 30.1 39.5 34.8 27.6 33.1 31.4 31.3 19.6 25.2Inodoro descarga en alcantarill 40.0 22.1 0.3 11.2 20.6 0.3 6.9 1.9 0.0 0.9Inodoro descarga en pozo sépt. 9.8 10.8 1.7 6.3 9.7 0.7 3.6 9.2 0.2 4.5Inodoro descarga en río/vertiente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0No hay 2.3 3.7 14.6 9.1 4.9 31.9 23.1 14.7 45.9 30.9Dispos.de basura
Retirada por camión 61.3 54.8 0.7 27.8 60.4 3.4 21.9 30.2 0.2 14.6quemad 28.2 32.6 77.4 54.9 30.4 49.3 43.2 51.2 52.7 52.0enterra 0.6 1.5 4.4 3.0 1.8 4.9 3.9 5.3 4.4 4.9tirada a río/vertiente 4.3 10.2 15.9 13.1 5.6 42.0 30.2 12.6 42.7 28.2Botadero autoriz. 4.2 0.8 1.1 0.9 1.6 0.2 0.6 0,0 0.0 0.0Otro 1.3 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.0 0.3Tipo de iluminac
Eléctrica 98.5 94.5 62.3 78.4 88.8 32.3 50.7 78.4 17.6 46.8Generador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.5 0.2 0.5 0.4Kerosene/gas 1.1 4.2 34.3 19.2 7.4 59.9 42.8 17.9 73.8 46.9Other 0.2 1.1 3.5 2.3 2.8 5.1 4.4 3.1 5.8 4.5Ningun 0.2 0.2 0.0 0.1 0.7 2.1 1.6 0.3 2.3 1.4Prom pagado por electricidad 166.8 114.7 70.7 99.1 107.4 61.4 87.7 107.1 45.4 97.1Combust.cocinar

Leña 30.2 53.4 89.0 71.2 55.9 94.2 81.8 50.5 94.4 73.6Butano/Propano 63.3 41.6 10.6 26.1 41.8 5.0 17.0 34.9 5.1 19.2Kerosene 2.4 3.5 0.3 1.9 2.2 0.8 1.2 3.8 0.0 1.8Carb. 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 10.8 0.5 5.4Electricidad 3.4 0.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otro 0.0 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0ogares con al menos un
Miembro con seguro púb. de salud 42.9 24.5 13.1 19.2 15.9 3.5 8.5 20.1 3.8 11.3ogares con al menos un
Miembro con seguro priv. de salud 1.5 0.5 0.9 0.7 0.5 0.1 0.2 0.3 0 0.2Distancia a centro/puesto salud (kms) 1.5 0.7 3.4 2.0 0.8 5.8 4.1 1.1 11.0 6.2Distancia a escuela primaria (kms) 0.5 0.4 1.1 0.7 0.5 1.6 1.2 0.5 2.2 1.4Minutos a centro/puesto salud 20.0 13.0 40.5 26.7 15.8 63.5 48.0 17.9 99.0 60.1Minutos a escuela primaria 11.0 7.7 16.8 12.2 7.7 24.1 18.8 10.6 36.6 24.1Ppal camino acceso es pavim. 72.4 63.7 28.6 46.2 39.0 10.7 19.9 33.8 0 16.2ogares pidieron préstamo el últ. año

onto prom. del préstamo
ogares compraron a crédito el últ. añ

Monto prom. del crédito
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A 3 H.05 - Nicaracua 2001: Hoaares en viviendas con naredes, piso. techo, vivienda

Inadecuados y hacinamiento
Todos los hogares ¡Sólo hogares rurales

_ °7O~~~~~ hogares con algo

% hogares con algo inadecuado Inadecuado
Haci-

Pared 1 Piso 2 techo 3 vivienda 4 namientcP techo 6 vivienda 7

Tot 29.9 43.4 7.6 53.7 37.8 6.2 76.7

Extr. Pobreza 52.6 75.2 19.7 85.4 75.6 10.0 87.9

Pobreza no extrem 27.2 39.6 6.1 49.9 33.2 5.2 73.6

Pobre 44.5 65.7 13.7 76.4 64.3 6.7 84.1

No Pobre 21.5 30.6 4.1 40.6 22.5 5.6 65.9

Urban 20.1 30.5 5.6 39.3 31.6

Extr. Pobreza 51.1 64.6 20.5 77.1 80.9

Pobreza no extrem 18.8 29.0 4.9 37.7 29.5

Poor 34.0 56.7 14.2 63.6 66.3

Non-poor 16.1 22.9 3.1 32.2 21.5

Rural 45.5 64.0 10.8 76.7 47.6

Extr. Pobreza 53.0 78.3 19.4 87.9 74.1

Pobreza no extrem 43.4 60.1 8.4 73.6 40.4

Pobre 50.9 71.2 13.3 84.1 63.1

No pobre 37.8 53.7 7.2 65.9 25.4

Quintil
+ pobre 53.9 75.8 19.2 86.9 75.8 9.1 88.8

11 39.0 61.9 10.3 70.7 60.3 4.9 79.0

III 33.1 53.6 6.9 65.9 42.4 4.8 79.9

IV 27.1 35.8 5.8 48.4 25.3 5.9 67.6

+ rco 11.8 14.3 1.8 21.8 10.9 4.8 46.4

Zona
Managua 18.0 25.5 3.8 34.5 30.4

Pacific- Urban 19.2 36.2 10.2 39.8 36.1

Pacific - Rural 39.9 65.3 16.2 71.2 49.8 12.4 71.2

Pacific- Total 28.1 48.7 12.8 53.3 42.0

Central - Urban 14.5 37.1 2.6 40.8 25.3

Central - Rural 37.3 71.8 5.4 79.2 46.0 3.2 79.2

Central - Total 27.5 56.8 4.2 62.7 37.1

Atlantic- Urban 51.7 23.0 3.6 61.5 39.1

Atlantic - Rural 93.0 47.5 18.6 95.6 52.7 2.7 95.6

Atiantic - Total 72.9 35.6 11.3 79.0 46.1

Fuente: EMNV 2001
'Códigos 5,6,9 y 10 en preg. 5

Códigos 5 y 6 en preg. 6
3 Códigos 4,5 y 6 en preg. 7
4 Paredes, piso o techo inadecuado (definido en 3)
5Más de 3 personas por cuarto
6Códiqos 5 and 6 in preq. 7
7 Paredes, piso o techo inadecuado (definido en 6)
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A3 H.06 - Nicaragua 2001: Condición del principal camino de
acceso desde 1998

Desde 1998. principal camino de acceso está:
No vivía

Mejorado Igual Peor aquí

Tot 17.0 62.6 19.2 1.2
Extr.Pobreza 10.5 65.1 23.5 0.9
Pobreza no extrema 17.8 62.3 18.6 1.2
Pobre 15.4 61.8 22.2 0.6
No pobre 17.9 63.1 17.4 1.5
Urban 16.8 65.0 16.8 1.4
Extr.Pobreza 12.2 72.8 13.7 1.3
Pobreza no extrema 17.0 64.7 16.9 1.4
Pobre 15.0 64.3 20.0 0.7
No pobre 17.3 65.2 15.9 1.6
Rural 17.4 58.8 22.9 0.9
Extr.Pobreza 10.0 62.7 26.5 0.7
Pobreza no extrema 19.4 57.8 21.9 1.0
Pobre 15.7 60.2 23.4 0.6
No pobre 19.8 56.8 22.0 1.3
Quintil
+ pobre 12.3 63.6 23.3 0.8
11 16.9 61.3 21.1 0.7
III 17.4 60.1 21.4 1.1
IV 17.7 63.1 18.0 1.2
+ rico 18.8 64.2 15.2 1.8Zona
Managua 12.7 69.8 16.0 1.5
Pacifico- Urbano 26.1 51.5 20.8 1.5
Pacifico- Rural 34.5 45.5 19.9 0.1
Pacifico- Total 29.7 48.9 20.4 0.9
Central - Urbano 14.9 69.3 14.5 1.3
Central - Rural 9.3 61.9 27.9 0.9
Central - Total 11.7 65.1 22.2 1.1
Atiantico- Urbano 9.6 76.3 13.4 0.7
Atiantico- Rural 0.4 81.1 16.1 2.4
Atiantico- Total 4.9 78.8 14.8 1.6

Fuente: EMNV 2001
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A 3 H.07 - Nicaragua 2001: Anexo 5, Página 5

Principal

Sin Sin 
camino

agua Letrina Sin Paredes Piso Techo Vivienda Haci- acceso e

segura inodor. ElectricidaI inade¿ tierra 3 Inadec .4 Inadec. namiento6 pavim.

Tot 15.8 13.8 27.8 29.9 43.4 7.6 53.7 37.8 42.2

Extr. Pobreza 36.6 36.8 74.0 52.6 75.2 19.7 85.4 75.6 11.0

Pobreza no extrema 13.3 11.0 22.3 27.2 39.6 6.1 49.9 33.2 46.0

Pobre 26.3 26.6 53.7 44.5 65.7 13.7 76.4 64.3 21.4

No Pobre 9.8 6.4 12.9 21.5 30.6 4.1 40.6 22.5 54.2

Urban 6.5 5.0 9.1 20.1 30.5 5.6 39.3 31.6 58.2

Extr. Pobreza 20.5 22.7 49.6 51.1 64.6 20.5 77.1 80.9 19.0

Pobreza no extrema 5.8 4.2 6.4 18.8 29.0 4.9 37.7 29.5 59.9

Pobre 11.5 12.0 25.0 34.0 56.7 14.2 63.6 66.3 37.9

No Pobre 4.9 3.0 3.3 16.1 22.9 3.1 32.2 21.5 64.1

Rural 30.8 27.8 59.0 45.5 64.0 10.8 76.7 47.6 16.8

Extr. Pobreza 41.5 41.1 81.4 53.0 78.3 19.4 87.9 74.1 8.6

Pobreza no extrema 27.9 24.1 52.9 43.4 60.1 8.4 73.6 40.4 19.0

Pobre 35.2 35.3 71.0 50.9 71.2 13.3 84.1 63.1 11.4

No Pobre 24.4 16.9 41.8 37.8 53.7 7.2 65.9 25.4 24.4

Quintil
+ pobre 33.7 35.4 69.9 53.9 75.8 19.2 86.9 75.8 12.3

11 22.4 22.1 46.0 39.0 61.9 10.3 70.7 60.3 24.3

lii 17.1 13.6 26.9 33.1 53.6 6.9 65.9 42.4 35.3

IV 11.5 7.4 16.2 27.1 35.8 5.8 48.4 25.3 50.2

+ rico 5.1 2.7 4.8 11.8 14.3 1.8 21.8 10.9 67.2

Zona
Managua 4.8 2.3 1.5 18.0 25.5 3.8 34.5 30.4 72.4

Pacifico- Urbano 6.2 3.7 7.2 19.2 36.2 10.2 39.8 36.1 57.1

Pacifico - Rural 19.3 16.2 40.6 39.9 65.3 16.2 71.2 49.8 31.6

Pacifico- Total 11.8 9.1 21.6 28.1 48.7 12.8 53.3 42.0 46.2

Central - Urbano 8.0 8.2 17.2 14.5 37.1 2.6 40.8 25.3 34.4

Central - Rural 34.7 34.4 73.6 37.3 71.8 5.4 79.2 46.0 9.0

Central -Total 23.1 23.1 49.3 27.5 56.8 4.2 62.7 37.1 19.9

Atiantico- Urbano 11.9 15.3 22.5 51.7 23.0 3.6 61.5 39.1 33.3

Atiantico - Rural 56.9 45.7 82.3 93.0 47.5 18.6 95.6 52.7 0.0

Atiantico -Total 34.9 30.9 53.2 72.9 35.6 11.3 79.0 46.1 16.2

Fuente: EMNV 2001
Agua entubada dentro o fuera, grifo o pozo

Bambú, caña o palma, madera, residuo o desechos, y otro

3 Tierra y otro

Paja o similar, residuo o desechos, y otro

Sif Paredes, piso o techo inadecuados

Más de 3 personas por cuarto
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Anexo 4 - Desempeño y Perspectivas de las MDG, Metas ERCERP e
Indicadores Intermedios de Nicaragua hacia el año 2015

por Florencia T. Castro-Leal y Leopoldo López

Las Metas de Desarrollo del Milenio

1. Las Metas de Desarrollo del Milenio (MDG) se originaron de acuerdos y resoluciones en
una serie de conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en la última década.
En un comienzo se recopilaron como un conjunto de "Metas de Desarrollo Internacional" en 1996
y en la actualidad se aceptan como una estructura para medir el progreso del desarrollo. Las
metas tratan de enfocar los esfuerzos de la comunidad mundial para lograr mejoramientos
medibles de los medios de vida de las personas en países en desarrollo. Establecen los criterios
para medir los resultados en países en desarrollo, el compromiso de los países ricos para financiar
programas de desarrollo, y el apoyo de los organismos multilaterales para su implementación. En
Septiembre 2000 las MDG fueron suscritas por los 189 Estados de las Naciones Unidas. Los
instrumentos para lograrlas se suscribieron en la "Conferencia de las Naciones Unidas para el
Financiamiento del Desarrollo" efectuada en Monterrey, México, en Marzo 2002.'

2. Las Metas de Desarrollo del Milenio (MDG) incluyen un conjunto de ocho metas, dieciocho
objetivos y cuarenta y ocho indicadores. Las primeras siete metas incluyen: erradicar la extrema
pobreza y el hambre, lograr educación primaria universal, promover la igualdad de género y
habilitar a las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el
HIV/SIDA, malaria y otras enfermedades, y asegurar la protección del medio ambiente. La
última meta - de elaborar una participación global para el desarrollo - establece compromisos de
los países ricos para lograr las primeras siete metas. Las MDG incluyen dieciocho objetivos que
debieran lograrse al 2015. (Recuadro 4.1)

3. Cada una de las metas es relevante en su propio mérito, sin embargo, se deben analizar en
conjunto ya que se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, un mejor cuidado de la salud, por lo
general aumenta la matrícula escolar y reduce la pobreza, una mejor educación se asocia con una
mejor salud, y el aumento de los ingresos entrega a la gente más recursos para buscar una mejor
educación, mejor salud y un ambiente más limpio.

A. DESEMPEÑO DE LAS MDG, METAS ERCERP E INDICADORES INTERMEDIOS DE
NICARAGUA

Al. Meta 1 - Reducir la Pobreza

4. La meta para la extrema pobreza está encaminada en 2001. El procentaje de extrema
pobreza en 2001 es 15.1 por ciento; que es la proporción de individuos extremadamente pobres en
la población total de Nicaragua.2 La MDG es reducir a la mitad la proporción de personas con un
ingreso menor a un dólar diario, entre 1990 y 2015.3 Debido a la falta de datos para 1990, el

' Picciotto, Robert. Departamento de Evaluación de Operaciones Banco Mundial. "Evaluación de
Cooperación de Desarrollo y Desempeño: El Desafío de Monterrey" Junio 2002.
2 Encuesta de Medición de Niveles de Vida (EMNV), 2001.
3 (Ver nota 4) La línea de la pobreza general en 2001 en Nicaragua es equivalente a US$1.1 per cápita por
día y la línea de extrema pobreza es equivalente a US$0.58. Por ende, en rigor, el cumplimento de las
MDG para 2015, significaría que tanto la pobreza general como la extrema debieran reducirse a la mitad.
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Gobierno de Nicaragua (GN) seleccionó un año base distinto (1993). La meta ERCERP es lograr
un nivel de extrema pobreza de 16 por ciento al 2005, y un 9.7 por ciento al 2015.4

Recuadro 4.1: Las Metas y Objetivos de Desarrollo del Milenios

Metas Objetivos
Meta 1. Erradicar la extrema pobreza y Obj. 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de
el hambre gente con ingresos menores de $1/ día.

Obj. 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de
gente que sufre de hambre.

Meta 2. Lograr educación primaria Obj. 3. Asegurar que al 2015, en todas partes los niños y niñas
universal por igual, podrán cursar un programa completo de educación

primaria.
Meta 3. Promover la igualdad de Obj. 4. Eliminar la desigualdad de género en la educación
género y habilitar a la mujer primaria y secundaria, preferentemente al 2015, y en todos los

niveles de educación a más tardar el 2015.
Meta 4. Reducir la mortalidad infantil Obj. 5. Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad <5 años,

entre 1990 y 2015.
Meta 5. Mejorar la salud materna Obj. 6. Reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna,
health. entre 1990 y 2015.
Meta 6. Combatir HIV/SIDA, malaria y Obj. 7. Haber detenido y comenzado a revertir la diseminación
otras enfermedades del HIV/SIDA, al 2015.

Obj. 8. Haber detenido y comenzado a revertir la incidencia de
la malaria y otras enfermedades mayores, al 2015.

Meta 7. Asegurar la protección medio Obj. 9. Integrar los principios de desarrollo sostenible en las
ambiental políticas y programas de país, y revertir la pérdida de recursos

ambientales.
Obj. 10. Reducir a la mitad la proporción de gente sin acceso
sostenible a agua potable segura, al 2015.
Obj. I l. Haber logrado, al 2020, un mejoramiento significativo
en las vidas de por lo menos 1000 millones de habitantes de
barrios pobres.

Meta 8. Elaborar una Participación Obj. 12. Desarrollar más un sistema comercial y financiero,
Global para el Desarrollo abierto, predecible, imparcial y con base rural.

Obj. 13. Atender las necesidades especiales de los países menos
desarrollados.
Obj. 14. Atender las necesidades especiales de países sin litoral
y pequeños estados islas en desarrollo.
Obj. 15. Tratar integralmente los problemas de endeudamiento
de países en desarrollo a través de medidas nacionales e
internacionales para hacer sostenible la deuda a largo plazo.
Obj. 16. Desarrollar e implementar estrategias para trabajos
decentes y productivos para jóvenes, con la cooperación de
países en desarrollo.
Obj. 17. Con la cooperación de compañías farmacéuticas, dar
acceso a drogas esenciales en países en desarrollo.
Obj. 18. Con la cooperación del sector privado, entregar los
beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente información

_ y comunicaciones.
Fuente: Evaluación de la Cooperación de Desarrollo y Desempeño: El Desafío Monterrey

4GON. PRSP Primer Informe de Progreso. Informe No. 25104-NI. Noviembre 2002.
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5. La extrema pobreza en Nicaragua es muy sensible al crecimiento económico;5 mucho más
que en otros países. 6 Por este motivo, los pronósticos para los niveles futuros de extrema pobreza
están en 14.1 por ciento al 2005, asumiendo que la economía nicaragüense crecerá de acuerdo a
los objetivos de mediano plazo establecidos en el PRGF. Es muy probable que el objetivo
ERCERP de mediano plazo para 2005 que fijó el valor para 2001 en 16 por ciento, se logre ya
que el pronóstico indica que está encaminado.

Indicadores Intermedios

6. La ERCERP estableció dos indicadores intermedios relacionados con la reducción de la
pobreza: el gasto de gobierno en desembolsos relacionados con la pobreza, y la tasa de
crecimiento real del PIB. La hipótesis básica para gastos gubernamentales es que si se aumentan,
acrecentaría las posibilidades de escaparse de la pobreza a corto y mediano plazo. Aún cuando la
ERCERP define el gasto relacionado con la pobreza de 2000 en un 48 por ciento, aún no se
establece un criterio para seleccionar programas calificados que relacionen gastos con
mejoramientos de ingresos o consumo para las familias pobres. El objetivo del 50 por ciento de
los gastos de gobierno relacionados con la pobreza al 2001, se logró parcialmente con una cuota
real de 46 por ciento. 7 Aún más importante es que en el PRGF el Gobierno de Nicaragua
estableció entre las metas a mediano plazo, un compromiso de 15.6, 15.8, 15.3 y 16.8 para gastos
de reducción de pobreza como proporción del PIiB.

El impacto general del crecimiento económico en la pobreza, se traduce en el crecimiento de
diferentes sectores y sus nexos con familias pobres (como ser, la creación de nuevos empleos).
Esto a su vez, se puede agregar como la respuesta de la pobreza al crecimiento económico o la
elasticidad de la pobreza al crecimiento. La pobreza y la extrema pobreza en Nicaragua han sido
muy sensibles al crecimiento económico, porque el sector más dinámico ha sido la agricultura,
caracterizada por ser intensiva en trabajo.8 Si el crecimiento económico continúa siendo de base
amplia, se puede esperar una importante reducción de la pobreza, debido al crecimiento
económico. La meta de 3.3 por ciento del PIB para el 2001 se logró con un 3 por ciento efectivo.
El marco de mediano plazo del GN establece un compromiso de 1, 3, 4.5 y 5 por ciento para el
crecimiento del PIB en el PRGF.

A2. Meta 2 - Aumentar el Acceso a la Educación Primaria

La meta de aumentar el acceso a la educación primaria en 2001 está encaminada. Los registros
administrativos para el 2001 indican que un 81.1 por ciento de niños entre 7 y 12 años de edad
asistieron a la escuela primaria; con el objetivo ERCERP de 77.9 por ciento, se cumplió la meta.
Si se mantiene el ritmo de mejoras, en el futuro será posible alcanzar los objetivos del 2005 y
2015, con una estimación de 83 por ciento al 2015.

Indicadores Intermedios

7. Para la educación primaria, hay seis indicadores intermedios en el ERCERP: i) aumentar la
tasa de promoción de los 3 `S años en áreas rurales; ii) aumentar el número de niños que terminan
la escuela primaria en seis años; iii) implementar un sistema de medición de logros académicos, y

5 Este informe calcula para Nicaragua la elasticidad de la tasa de extrema pobreza al crecimiento en -2.11.( Wodon et. al. Calculan la elasticidad de la pobreza al crecimiento en -1.3 por ciento para países LA enPobreza y Polfticas en América Latina y el Caribe. Documento Técnico 467 Banco Mundial. Junio 2000.
7 SECEP. Gasto en Pobreza en 2001.
8 Banco Mundial. Nicaragua Evaluación de la Pobreza 2000. Informe No. 20488-NI. Pp.
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administrar en el año 2001 la primera evaluación de Matemáticas y Castellano para los terceros y

sextos años; iv) aumentar la tasa neta de matrícula pre-escolar; v) aumentar las escuelas rurales

multi-grado ofreciendo el 60 año; y la construcción o reparación de salas de clases en escuelas

primarias. De todos estos indicadores, sólo el primero y el último se lograron. El cuarto para

pre-escolares se clasifica como parcialmente logrado.

Tabla A4.1 Nicaragua: Avances para Alcanzar las Metas ERCERP, Indicadores Intermedios y las MDG

Actual Obívo. Actual En Obivo. Ob2vo. Data

MetasERCERINDGS) ~~~~~ ~~~~1993' 19981 1999 2001 2001 ruta? 2005 215 fuente

Extrema Pobreza (reducir en 50% al 2015 cr. 1995) 19.4 17.3 .. 15.1 Sí 16.0 9.7 LSMS

Gasto Gobiemo en pobreza ? 52. . 50.0 46.0 Parte 62. .- MHCP

PIB real -0.4 4.' 7.4 3.3 3.C Sí 5.0 BCN

Tasa de Matrícula Primaria Neta (alcanzar 90% al 2015) 75.6' 79.6 75.0 77.9 81.1 Sí 83.4 90 MECD

Tasa promoción de 30s años en áreas rurales ? ? 76.6 78.6 83. Sí 82.6 ., MECD

Terminaron primada en seis años ? ? 32.Q 36.0 34.3 No 44.0 MECD

LOp:..y.1. i:a.a*m,:onal~err L p31a iery. . Dgne Delaye No MECD

% Matricula neta pre-escolar (aumentot% ? ? 26.0 28.0 26.i3 Parte 32.0 MECD

E eEIl; r~c,uçileju¡l...Jrí.i.m .:.I'r:snn ;lar, 0I:. ? 29.0 37.0 35.3 No 50.0 MECD

Salas eac. básicas(construir y reponer 2630 en 2001-2005) ? ? 977 400 723 Sí 600 .. MECD

Mortalidad Materna (reducir en 3/4 al 2015 c.r. 1994) ; 148 125 Sí 129 40 MINSA

rJ.:.mrent.:.y .n ,lilullinJI--Jm..nhir n :i7c'l ? 57. 47.0 54.6 50.4 Parte 61. MINSA

Co.en,,r.> :,," : pren;l31<(aumentar en 3600 70.4 80.t 71. 80.6 70.2 Parte 86.5 MINSA.

Cuid. prenatales tempranos (aumento en 3400 ? 59.6 31. 37.7 32.2 Parte 43.8 MINSA

Programa educ. en pobl. en esc. públicas y no-fonmal .. .. ..

Mortalidad Infantes y niños (reducir en 213 al 2015 c.r. 1994)

Infant estality 40 31 Sí 32 20 DHS

Mortalidad Fin 4n Parte 9 n4¿ Q

t .aenra mu,..;a.:..n niños under

1 d. of ? . ? 99.0 99.0 98. Sí 99.0 MINSA

'3rl 
9 7 0i 01 q7r Sí QA UldiOA

3 d. 5- ? ? 7.0 90.0 91., Sí 94.0 MINSA

-.r.:.c n,g. v .,a . o r,,n.n, 1 a menor 2 años (aumgntar .. 83. 92.5 85.7 Si 9¢ LSMS

In .rei| .o;|u iir, ,-,r, 5 27.3 212.: , 19. 24.6 No 16,' LSMS

Incidencia infecc. resp. agudas en niños <5 .. 27.3 .. 24.0 23.7 Parte 20.8 LSMS

Salud Reproductiva (acceso a todo individuo de edad apropiada por 2015) 21.0 22.0 24.5 Parte 23.0 100% MINSA

D.j 
2r,7l,.?r.rí 

pl1n,lI.3rinm.,ire-y .; r 15-19 . 2 7 . 26. 19. ParDe DHS

P, ^ ailniidp^ar" ifin a -tr p'hl¡i rney frn,+reIplc , ,.. , AIKJQA

Medio Ambiente (crear Estrat. Nac. P. Des. Sostenido desarrollada en 2005) Implementad MARENi

Politica y Plan Acción Ambiental (implement y divulg en 2001) Approve Approve Sí MAREN

,ci^/il lf Mlayriajrmlr(>rprh r, srnn) 
mál3p:N

1 ,y Po-^ (apr,h -n-- no()>

Biodiversity law (aprobada 
MAREN

Nutrición (reducir desnutrición crónica niños < 5 a 7%Ó al 2015) 19.7 .. 17.9 17.8 Sí 16- 7% LSMS

Agua aumentar cobertura nacional de agua alO %°Jal2015) 72.0 66.5 69.5 70.0 Parte 100% ENACA

Arllrzcieqllr- nngrArecnirnlacrEicrarcnc(>limantrwrrrr4vlr 
Al, A _ e, Parte r ,F r

Saneamiento (aumentar acceso nacional a 95°%) 82.6 84.1 ,, 85.0 86.2 Parte 88- 95% LSMS

Acceso a alcantarllado en áreas urbanas (aumentar en 1.7% ? ? 33.6 34.9 37.0 Parte 44. ENACA

Analfabetismo (reduc. 10%analfabet. en 2015) 21.5 18.8 .. 18.5 18.7 No 16a 10% LSMS

Media de años de escolardad para niños 10-19 años 4.S 4.6 .. 4.8 4.9 Sí 5.0 LSMS

(a) objetivos para 2004



Nicaragua Actualización de la Pobreza, Febrero 2003 Anexo 4. Página 5

8. A pesar de que los registros administrativos del MECD indican que este indicador
intermedio de aumento de las tasas de matrículas pre-escolares no está encaminado, por contraste
el EMNV mide importantes aumentos en matrículas pre-escolares netas, en otros medios distintos
al MECD. Es muy probable que este resultado se relacione con un enfoque marcado del GN y los
donantes en el aumento del acceso a escuelas primarias, pero sin mucho enfoque hacia el
mejoramiento de los indicadores de calidad.9 En 2002, la nueva Iniciativa Educación para Todos
(EFA) seleccionó a Nicaragua para implementarlo en 2003 y está enfocado al logro de un mejor
equilibrio entre acceso y calidad, apoyando también las MDG de lograr la matrícula primaria para
todos los niños Nicaragüenses.

A3. Meta 3 - Reducir la Mortalidad Materna

9. La meta de reducir la mortalidad materna está encaminada en 2001. El objetivo para 2005
es alcanzar 129 por cada cien mil nacimientos vivos, sin un objetivo específico para el 2001. La
mortalidad materna en 2001 es 125 por cien mil nacimientos vivos, por ende, el objetivo para
2005 se podría lograr antes.

Indicadores Intermedios

10. Los indicadores intermedios ERCERP para la mortalidad materna son: i) nacimientos
institucionales; ii) cobertura de cuidados prenatales; y iii) cuidados prenatales tempranos. Los
tres indicadores intermedios se lograron parcialmente.' 0 El objetivo 2001 para el primer
indicador era cubrir un 54.6 por ciento de nacimientos institucionales. El objetivo no se alcanzó y
los registros administrativos indican una cobertura de 50.4 por ciento en 2001. A pesar de que
esto muestra un avance desde 1998, la tendencia indica que el objetivo ERCERP para 2005 no se
podrá alcanzar, y se necesitan esfuerzos adicionales para encaminar el indicador. Además, más
de un cuarto de todos los partos se realiza en las casas de las madres, atendidos mayormente por
parteras."' De esta manera, el mejoramiento de los indicadores de salud materna también
necesitaría una estrategia para incorporar acciones para dotar de mejores habilidades a aquellos
que asisten a las madres en extrema pobreza en áreas rurales, debido a que más de la mitad de sus
partos suceden en sus casas.

A4. Meta 4 - Reducir la Mortalidad de Infantes y Niños

Mortalidad de Infantes

11. Está encaminada la meta para la mortalidad de infantes en 2001. De acuerdo al ERCERP
Nicaragüense, la meta de mortalidad de infantes al 2005 está fijada a razón de 32 por mil
nacimientos vivos. La mortalidad de infantes en el 2001 era 31 por mil nacimientos vivos, lo que
ya es menor a la meta ERCERP establecida para el 2005. Basados en la respuesta de este
indicador al crecimiento económico y los objetivos de crecimiento económico a mediano plazo, al
2005 la mortalidad de infantes podría estar en 30.3 por mil nacimientos vivos.

9 En áreas rurales los problemas económicos y las distancias son igualmente relevantes en la explicación de
asistencia escolar. En áreas urbanas los problemas monetarios se citan en cerca de dos tercios, como la
razón para no asistir a la escuela. El análisis utiliza el EMNV 2001.
"' Los registros administrativos utilizados oficialmente para medir estos indicadores, muestran un
desempeño más desalentador comparado con las cifras del EMNV.
"EMNV, 2001.
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Mortalidad de Niños Menores de Cinco Años

12. La meta para la mortalidad de niños está parcialmente encaminada en 2001. El PRSP
Nicaragüense definió un objetivo al 2005 de 37 por mil nacimientos vivos. La tasa de mortalidad
de niños menores de 5 años en 2001 es de 40 por mil nacimientos vivos. Aunque el indicador ha
estado disminuyendo a un ritmo más rápido que lo esperado desde las tasas anteriores a 1998, y la
tasa de 1998 de 50 por mil nacimientos vivos, los pronósticos basados en la respuesta de este
indicador al crecimiento económico, son 39.1 al 2005; valor mayor que el objetivo.

Indicadores Intermedios -

13. Los indicadores intermedios de la ERCERP son inmunización, frecuencia de diarrea,
frecuencia de enfermedades respiratorias agudas y desnutrición. Entre éstos, la vacunación
antipolio para niños de 1 a 2 años de edad se logró parcialmente, la frecuencia de diarrea no se
Qó. y la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas se logró Darcialmente.

14. Los niveles de vacunación en Nicaragua ya son muy altos entre infantes: la vacuna BCG ha
alcanzado una cobertura de 98 por ciento, anti-polio 93 por ciento y la vacuna 5-en-1 (que incluye
sarampión) 92 por ciento. Las campañas de vacunación mantuvieron las enfermedades comunes
de los niños bajo control, sin embargo, la cobertura no se amplió debido a restricciones
presupuestarias para materiales y provisiones.12

15. La ocurrencia frecuente de diarrea y enfermedades respiratorias agudas entre niños
menores de cinco años está prácticamente detenida y es un motivo de preocupación; casi uno de
cada cuatro niños reportan un episodio de diarrea y enfermedad respiratoria aguda, por separado,
en el último mes.'3 En la Región Central, urbana y rural, se reporta diarrea en casi uno de cada
tres niños menores de cinco años. El severo impacto de la diarrea en la desnutrición está bien
establecido, por lo que el futuro progreso en esta área será crítico en el mayor mejoramiento de la
salud infantil.

16. Las prácticas deficientes de higiene asociadas con infraestructuras pobres requieren
campañas educacionales como también soluciones en el mejoramiento de agua, manejo de
desechos y basura, además de un progreso en las infraestructuras de agua y saneamiento. Las
prácticas conductuales comunes incluyen: el acopio inseguro de agua potable debido a la falta de
tuberías de agua, el acceso de animales domésticos al agua potable familiar, falta de hervido del
agua/tratamiento, letrinas sin tratamiento y depósitos de basura.

A5. Meta 5 - Lograr Acceso Universal a Servicios de Salud Reproductiva

17. La meta de acceso a servicios de salud reproductiva está parcialmente encaminada en
2001. El objetivo muy modesto del PRSP 2001 de 22 por ciento fue superado por una cobertura
real de 24.5 por ciento. Este objetivo se califica como parcialmente en curso porque el objetivo
para el año 2015 es 100 por ciento, lo que no es muy probable que se logre.

A6. Meta 6 - Implementar una Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible

18. La meta de un desarrollo sostenible en 2001 está encaminada. El Plan Medio Ambiental
Nacional de Nicaragua (PANIC) fue aprobado en 2001. El Ministerio del Medio Ambiente y

12 GON. PRSP Primer Informe de Progreso. Informe No. 25104-NI. Noviembre 2002.
13 EMNV, 2001.
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Recursos Naturales (MARENA) ha iniciado la preparación de un plan de acción de cinco años
para agua, silvicultura, pesca y recursos minerales. Se han establecido doce unidades de manejo
del medio ambiente en el gobierno central y treinta y cinco a nivel municipal. Los planes
ambientales para cada una de las 151 municipalidades han sido bosquejados y sometidos a un
proceso de consulta con la sociedad civil.

A7. Meta 7 - Reducir la Desnutrición Crónica

19. La meta para la nutrición se encuentra encaminada en 2001. El objetivo ERCERP para la
desnutrición crónica en 2001 es 17.9 por ciento y alcanzó un 17.8 por ciento. A pesar de que se
han hecho avances en dos programas de salud y nutrición para mejorar la nutrición y también el
monitoreo del crecimiento y desarrollo de infantes, ambos programas están en su etapa piloto
utilizando dos modelos distintos para promocionar cambios conductuales. 14 La selección de
programas en base de comparaciones costo efectivos y coordinación de programas futuros acerca
de la mejor alternativa para mejorar las prácticas de nutrición infantil a mayor escala, será la
clave para lograr mayores beneficios en esta meta ERCERP.

A8. Goal 8 - Aumento del Acceso a Agua y Saneamiento

Acceso a Agua Potable

20. La meta de agua potable se encuentra parcialmente encaminada en 2001. La población con
acceso a una fuente segura de agua es 70 por ciento en 2001 lo que cumple el objetivo ERCERP
de 69.5 por ciento. Pronosticando la tendencia actual desde 1990, la cobertura de agua potable al
2005 podría ser 79.5 por ciento; logrando la meta ERCERP. Este objetivo se clasifica como
parcialmente encaminado debido a que surgen serios problemas de salud y bienestar debido a que
sólo un cuarto del agua proporcionada a los hogares es por tuberías. A su vez, el agua se
contamina principalmente por el acopio de agua potable por falta de agua corriente por tubería, el
acceso de animales domésticos al agua potable familiar, y la falta de hervido del
agua/tratamiento.

Acceso a Saneamiento

21. La meta para el sanearniento actualmente está parcialmente encaminada en 2001. La
población con saneamiento al 2001 es 86.2 por ciento, lo que sobrepasa el objetivo ERCERP para
2001 de 85 por ciento.15 Al igual que el caso del agua, los servicios de saneamiento no son
seguros ya que más de la mitad de todas las letrinas se encuentran sin tratamiento o cerca de un
tercio de todos los servicios de saneamiento.

A9. Meta 9 - Reducir el Analfabetismo

22. La meta para la alfabetización en 2001 no está encaminda. El objetivo ERCERP al 2001 es
18.5 por ciento, pero el analfabetismo está en 18.7 por ciento, por ende, no se logró el objetivo. A
pesar de que se logró el objetivo de los indicadores intermedios de la ERCERP de una media de
4.8 años de escolaridad para jóvenes de 10 a 19 años de edad, alcanzando 4.9 años, las áreas
rurales continúan con niveles de escolaridad muy bajos, y las áreas urbanas no mejoraron entre

14 GON. ERCERP Primer Informe de Progreso. Informe No. 25104-NI. Noviembre 2002, p. 29. Banco
Mundial Proyecto de Modernización de la Salud. BID Proyecto Red de Seguridad Social.
'5 El objetivo para 2015 es 95 por ciento, pero no hay un pronóstico para determinar si se cumplirá la meta.
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1998 y 2001. ' PAEBANIC, un programa con financiamiento Español, ha sido muy eficiente en

mejorar la alfabetización, pero la cobertura geográfica es limitada y la efectividad ha disminuido

debido a que el programa ha incorporado más que los objetivos de población de 20 a 25 años

(potencialmente con la inserción futura más prolongada en el mercado laboral y por ende

rentable).

B. PERSPECTIVAS PARA LAS MDG Y LAS METAS ERCERP EN NICARAGUA HACIA EL AÑO

2015

ERCERP Reducir la Pobreza

Meta 1:

Objetivo 1: Entre 1993 y 2015 reducir a la mitad la proporción de gente cuyo ingreso

es menor que la línea de extrema pobreza

Indicador: Índice de recuento de extrema pobreza

23. La meta para la reducción de la pobreza es posible de lograr al 2015. La población

Nicaragüense en extrema pobreza es de 15.1 por ciento en 200 1.'7 El objetivo establecido en la

ERCERP es reducir a la mitad el índice de recuento de extrema pobreza utilizando 1993 como

año base. Esto significaría alcanzar un índice de extrema pobreza de 9.7 per ciento. La clave es

el crecimniento económico.

24. Los pronósticos de extrema pobreza utilizan los pronósticos de población del Instituto

Nicaraguense de Estadísticas (INEC) y los objetivos de crecimiento económico de mediano plazo

del gobierno de Nicaragua dentro del PRGF. Los pronósticos de crecimiento de la población son

2.6 por ciento desde 2001-05, 2.4 por ciento desde 2006- 10 y 2.14 por ciento desde 2011 a 2015.

Los objetivos de crecinmento económico a mediano plazo son 3 por ciento para 2003, 4.5 por

ciento para 2004 y 5 por ciento para 2005. '8 Para el 2006 al 2015 la proyección de crecimiento

económico se supone a 3.9 por ciento.'9 Usando pronósticos de crecimiento de la población, y

pronósticos de crecimiento económnico y elasticidad, el nivel de extrema pobreza al 2005 sería

14.4 por ciento, y 11.5 por ciento al 2015; superando las MDG y las metas ERCERP.

Figura A 4.1
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16 EMNV, 2001.

'7 EMNV, 2001.
18 El informe Staff del FMI para el plan PRGF a tres años y para la Asistencia Interina bajo la Iniciativa

HIPC mejorada.
19 Hicks y Wodon. El Logro de los ODM en América Latina: Resultados Preliminares. Banco Mundial.
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ERCERP Aumentar el acceso a la educación primaria
Meta 2:

Objetivo 2: Asegurar al 2015 que el 90por ciento de niños y niñas por igual, podrán
completar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Indicador: Matrícula Primaria Neta

25. La meta para aumentar el acceso a la cobertura de educación primaria es posible2 0 de
alcanzar al 2015; con una estimación de punta de 83 por ciento. Los niños de siete a doce años de
edad que asisten a la escuela primaria son un 81.1 por ciento; el objetivo del 2001 fue 77.9 por
ciento y se logró. Nicaragua ha sido aprobada para beneficiarse con la Iniciativa Fast Track de
Educación para Todos (EFA-FTI). Este programa permitirá ampliar la cobertura, mejorar la
calidad de la educación y ofrecer becas.2 ' Es probable que la puesta en marcha del EFA-FTI
podría respaldar al país para lograr una matrícula de 90 por ciento al 2015. La clave serán las
intervenciones para mejorar la eficiencia interna.

Figura A 4.2
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ERCERP Reducir la tasa de mortalidad materna
Meta 3:

Objetivo 3: Reducir en tres cuartos la proporción de mortalidad materna entre 1994 y
2015.

Indicador: Muertes maternas por 100,000 nacimientos vivos

20 Esto es "improbable" si se fija el objetivo de las MDG en alcanzar cobertura universal de educación
primaria.
21 GON. ERCERP Primer Informe de Progreso. Informe No. 25104-NI. Noviembre 2002. p. 19
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Figura A4.3

26. No es probable que se alcance la meta para mortalidad materna al 2015. El objetivo
ERCERP 2015 es alcanzar 40 muertes maternas por 100,000 nacimientos vivos. Hay datos
recientes que indican que la tasa de mortalidad actual es 125. Las estimaciones para 2005 y 2015
utilizan la respuesta (elasticidad) de la mortalidad materna a la proporción de nacimientos
atendidos por personal calificado. La elasticidad de -8.53 se obtiene usando una muestra del
período 1997 - 2000. Esto quiere decir, que si la proporción de nacimientos atendidos por
personal calificado aumenta en un 1 por ciento, la mortalidad materna disminuirá en 8.53 por

22ciento. En base a este modelo, la tasa de mortalidad materna al 2015 podría ser 63.4 muertes
maternas por 100,000 nacimientos vivos, lo que está lejos del objetivo de 40 muertes maternas
por 100,000 nacimientos vivos. Serán clave las intervenciones para aumentar la cobertura de
cuidados prenatales tempranos y cuidados prenatales, y nacimientos institucionales. Además,
serán críticas las intervenciones para mejorar las habilidades de los asistentes de partos, debido a
que un cuarto de los nacimientos en promedio suceden en las casas, con más de la mitad de los
casos entre el grupo de extrema pobreza.

ERCERP Reducir la mortalidad de infantes y menores de cinco años
Meta 4:

Objetivo 4: Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de infantes y niños menores
de cinco años, entre 1994 y 2015

Indicadores: Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por 1000
nacimientos vivos)
Tasa de mortalidad de infantes (por 1000 nacimientos vivos)

Mortalidad Infantil

27. La meta para mortalidad infantil es posible de lograr al 2015. El objetivo dLa ERCERP al
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2005, es 32 por 1000 nacimientos vivos. Los datos más reciente indican que la mortalidad
infantil alcanzó 31 en el 2001; lo que está muy cerca de la meta ERCERP para 2005. La
elasticidad del indicador al crecimiento económico indica que la mortalidad infantil sería 29.9 por
mil nacimientos vivos al 2005. El objetivo ERCERP para mortalidad infantil al 2015 es 20 por

22 Pendiente.
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mil nacimientos vivos. Los pronósticos indican que el objetivo se lograría en 26,6 por ciento,
algo más que el objetivo ERCERP. La clave serían las intervenciones para reducir la incidencia
de diarrea y enfermedades respiratorias agudas, incluyendo el aumento del acceso a agua y
saneamiento seguros.

Figure A 4.4
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Mortalidad de Niíos menores de cinco años

28. Es posible alcanzar la meta para mortalidad de niños menores de cinco años al 2015. La
ERCERP definió un objetivo al 2005 para la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años
de 37 por mil nacimientos vivos y 24 al año 2015. Los datos más recientes (2001) indican que la
tasa de mortalidad de niños menores de cinco años es 40, lo que indica una rápida disminución
comparado con el nivel de 50 en 1998. Los pronósticos utilizan la elasticidad calculada de los
indicadores al crecimiento económico. Como en el caso de extrema pobreza, basado en los
objetivos de crecimiento económico para el período 2003-2005 y los pronósticos para 2006-
2015, al 2015 la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años sería 34.5 por mil
nacimientos vivos. La clave sería las intervenciones para reducir la incidencia de diarrea y
enfermedades respiratorias agudas, incluyendo el aumento del acceso a agua y saneamiento
seguros.

Figura A 4.5

Under-five Mortality

70.00

; 60.00 .. __

5 o 50.00-

3 .> 40.00 --__--.. Proj cted
30.00 -- _ _ _ _ _

0 X20.00 Tar et

0 10.00

- 000 - ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _

1990 1995 2000 2005 2010 2015

YEAR

| Historical Data ---.- Forecast - PRSP Goals|



Nicaragua Actualización de la Pobreza. Febrero 2003 Anexo 4. Página 12

ERCERP Lograr acceso universal a servicios de salud reproductiva
Meta 5:
Objetivo 5: Proporcionar acceso a servicios de salud reproductiva para todos los

individuos de edad apropiada, al 2015
Indicadores: Acceso a servicios de salud reproductiva: Participación de mujeres en edad

fértil en los servicios reproductivos

Figura A 4.6
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29. El objetivo ERCERP 2015 de alcanzar acceso universal a servicios de salud reproductiva es
muy improbable. Los datos más recientes indican que el nivel actual de acceso es de 24.5 por
ciento, mayor que el objetivo ERCERP 2001 de 22 por ciento, y mayor que el objetivo ERCERP
2005 de 23 por ciento. El objetivo ERCERP para el año 2005 es 23 por ciento de 21 por ciento
en 1999. Así, el objetivo para el 2015 de alcanzar cobertura universal parece irreal dado el nivel
actual y la tendencia reciente. Para mejorar este indicador, se requieren acciones tanto del lado de
provisiones como el de demanda. Las restricciones del lado provisiones son las distancias, la
disponibilidad, personal calificado, etc. Del lado de la demanda, las razones económicas son las
que se mencionan en forma más relevante. Un simple análisis de tendencias basado en datos
disponibles2 3 indica que al 2005 el porcentaje de acceso a servicios de salud reproductiva, medido
por la cantidad de mujeres en edad fértil con acceso a esos servicios, sería 27.9 por ciento y 39.8
por ciento al 2015, la cobertura sería de 39.8 por ciento. Por este motivo, el objetivo de acceso
universal para el 2015 es muy improbable que se logre.

ERCERP Reducir la desnutrición crónica
Meta 7:

Objetivo 7: Reducir la desnutrición crónica a 7 % al 2015

Indicador: Ocurrencia de desnutrición crónica entre niños menores de cinco años
medida por estatura y edad..

30. La meta para la desnutrición crónica para el 2015 es improbable que se alcance. Los
pronósticos para la desnutrición crónica hacen uso de la respuesta (elasticidad) de la desnutrición

23 Datos obtenidos de los Anexos de la ERCERP y matriz de metas ERCERP.
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crónica al crecimiento económico. La elasticidad es -1.87; por este motivo, si el nivel de

consumo aumenta en 1 por ciento, la desnutrición crónica podría disminuir en -1.87 por ciento.

En base al crecimiento económico proyectado, el nivel proyectado de desnutrición crónica al

2015 sería 12.3 por ciento, lo que es 76 por ciento más alto que el objetivo ERCERP. Clave serán

las intervenciones para reducir la incidencia de diarrea y enfermedades respiratorias agudas,

incluyendo el aumento del acceso a agua segura y saneamiento.
Figura A 4.7
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ERCERP Aumentar el acceso a agua y saneamiento
Meta 8:

Objetivo 8: Aumentar la cobertura nacional de agua a 100 % al 2015

Indicador: % de población con acceso a agua

31. Es improbable que se alcance la meta para agua en 2015. EN el año 2001, 70 por ciento de

la población tenía a acceso a agua, algo más que el objetivo ERCERP de 69.5 por ciento. Basado

en la elasticidad al crecimiento económico, la cobertura de agua sería 72 por ciento en el 2005 y

84.5 por ciento en el 2015. A pesar del progreso regular durante los últimos años, es improbable

que dicho progreso seguirá constante al ir alcanzando mayores niveles de cobertura, debido al

alto costo para alcanzar poblaciones más dispersas. Además, sólo un cuarto de las familias tienen

acceso a agua por tuberías, estimando que la mayoría del agua potable es insegura debido a que

las prácticas de acopio facilitan la contaminación. Las intervenciones para aumentar el acceso a

"agua segura o potable" serán clave, más allá del aumento de cobertura de cualquier servicio de

aguas.

Figura A 4.8
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ERCERP Aumentar el acceso a agua y saneamiento
Meta 8:

Objetivo 9: Aumentar el acceso nacional a saneamiento a 95 % al 2015
Indicador: % de población con acceso a saneamiento

Figura A4.9
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32. Es posible alcanzar la meta de saneamiento en el 2015. La cobertura de saneamiento en
Nicaragua es de 86.2 por ciento, que es más que el objetivo ERCERP 2001 de 85 por ciento. El
objetivo para el 2005 es 88 por ciento y 95 por ciento al 2015. Las estimaciones utilizando las
cifras del EMNV desde 1993 al 2001 y el crecimiento económico, incidan que la respuesta
(elasticidad) de saneamiento al crecimiento económico es 0.099.24 Aplicando la elasticidad al
crecimiento económico proyectado (objetivos económicos de plazo medio y pronóstico), al 2005
la cobertura de saneamiento sería 86.5 por ciento, y al 2015 sería 87.9 por ciento. Sin embargo,
similar al caso del agua, los servicios de saneamiento no son seguros debido a que más de la
mitad de todas las letrinas se mantienen sin tratamiento o alrededor de un tercio de todos los
servicios de saneamiento. La clave serán las intervenciones para aumentar el acceso a
saneamiento "seguro" más allá del aumento de la cobertura de cualquier servicio de saneamiento.

ERCERP Reducir la tasa de analfabetismo
Meta 9:

Objetivo 10: Disminuir la tasa de analfabetismo a 10 % al 2015
Indicador: % de población analfabeta mayor de 10 años de edad

33. Es muy improbable que se alcance la meta para el analfabetismo al 2015. La tasa de
analfabetismo en el 2001 es 18.7 por ciento,25 lo que el mayor al objetivo ERCERP para 2001 de
18.5 por ciento. El objetivo ERCERP para el año 2005 es 16 por ciento y 10 por ciento al 2015.
Las proyecciones se calculan basadas en la respuesta (elasticidad) del analfabetismo al

24 Pendiente.
25 EMNV, 2001.
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crecimiento económico de un grupo de países Latino Americanos; que es -0.68.26 De acuerdo a

estas proyecciones, la tasa de analfabetismo en 2005 sería 18.3 por ciento y 16.4 por ciento al

2015. Por este motivo, los pronósticos indican que es muy improbable alcanzar los objetivos

ERCERP de largo plazo para el analfabetismo. El aumento de la eficiencia intema de la

educación y las intervenciones específicas para la alfabetización de adultos serán clave.
Figura A 4.10
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26 Wodon et. al. Pobreza y Polfticas en América Latina y el Caribe, Documento Técnico No. 467 Banco

Mundial, Junio 2000, p. 58.
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Anexo 5 - Nicaragua - Determinantes País-específico de las Metas de

Desarrollo del Milenio (MDG) - Apéndice Técnico

por Florencia T. Castro-Leal y Leopoldo López

1. Un programa de desarrollo es una intervención planeada que fomenta reformas y debería

explicar porqué se podrían esperar resultados específicos. Por ende, cualquier programa necesita

expresar claramente cómo las distintas contribuciones pueden conducir a ciertos impactos.' Un

proyecto debe exponer claramente cómo un conjunto de recursos y actividades podrían producir

un impacto específico. Entonces, cualquier proyecto debe aclarar el objetivo de población (por

ejemplo, niños menores de tres años de edad), la dirección del efecto (por ejemplo, la mortalidad

infantil disminuirá), y la contribución o intervención que conducirán hacia este efecto (por

ejemplo, inmunización infantil). En la mayoría de los casos los resultados se determinan

conjuntamente por políticas en múltiples sectores, y por este motivo se requiere una estrecha

coordinación (Figura A5. l).
Figure A 5.1
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Adaptado de "Metas de Desarrollo del Milenio e Investigación de Políticas en el Banco', "Como medir el impacto`, Reinikka,

Ritva. Junio 2002

2. Generalmente se cree que el financiamiento y buenas políticas fomentarán buenos

resultados. Sin embargo, en la realidad hay muchos detalles en el camino al logro de los

resultados deseados. Prevalecen brechas en las políticas, en información, monitoreo y

evaluación, en la capacidad institucional, en las conductas familiares, en los incentivos y en el

financiamiento. Hay muchos actores involucrados en el camino, desde la asignación del

presupuesto hasta la provisión de servicios. En el proceso, son comunes las complejidades tanto

en la demanda como en la provisión. Del lado de la demanda, las condiciones propias del país

incluyen, conductas familiares, cultura y normas comunitarias. Del lado de la provisión, la

capacidad institucional de los proveedores de servicios puede ser inadecuada, debido a la falta de

incentivos, tecnología, etc. La administración pública también puede ser sub-óptima debido a

falta de financiamiento, capacitación, información y transparencia o incentivos institucionales.2

Una estructura que delinea la comprensión actual de los resultados deseados, puede indicar las

' Valadez, Joseph, Bamberger, Michael, "Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales en Países en

Desarrollo", Un Manual para Formuladores de Políticas, Directores, e Investigadores. Instituto de

Desarrollo Económico del Banco Mundial, 1994.
2 Reinikka, Ritva MDG e Investigación de Políticas en el Banco. PREM Semana, Junio 25, 2002
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áreas de paralización potencial entre intervención y resultado, y puede apoyar el logro de
impactos a largo plazo (Figura A5.2). 3

3. Además, la mayoría de las MDG están muy correlacionadas, como las metas de pobreza ysalud.4 De acuerdo al análisis ERCERP de los sectores de salud, nutrición y población, los
efectos de salud y empobrecimiento son el resultado de las interacciones entre familias,
comunidades, servicios de salud, otros sectores y el gobierno (Figura A5.3). A nivel de lasfamilias, la salud es el resultado tanto de factores de conducta y riesgo como de los recursos
disponibles. A nivel comunal, los valores y normas influyen en el uso y disponibilidad deservicios, y la participación de la comunidad puede tener un gran impacto en la calidad y
responsabilidad de los servicios de salud. A nivel de servicios de salud, el acceso a los servicios
y el costo, la disponibilidad, la calidad de las medicinas, vacunas y otros suministros claves, sondeterminantes importantes de los resultados en salud. Otras áreas del sector salud y otros
sectores, como la educación, agua y saneamiento, transporte, energía y otras infraestructuras, amenudo son clave para lograr resultados en salud. Por último, las políticas y acciones del
gobierno tienen un papel principal en el financiamiento y regulación de los servicios de salud yotros sectores que afectan a los servicios de salud.5

Figura A 5.2
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3 USAID, 1990. Los Imnpactos Económicos y Sociales de la Educación Primnaria de Niíñas en Países enDesarrollo. Proyecto Avances de Educación Básica y Alfabetización (ABEL). Washington, D.C.
4Banco Mundial. Metas de Desarrollo de Salud, Nutrición y Población. Midiendo el Progreso utilizandola Estructura de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 2002.
5Idem, p. 6
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Figura A 5.3
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A. Determinantes de Pobreza en Familias Rurales

4. Davis y Murgai6 desarrollaron un modelo basado en la probabilidad para relacionar una
diversidad de activos y características de las familias, como también el acceso a infraestructura y
variables regionales simuladas de la probabilidad de ser pobre. Este modelo multi-variable fue
desarrollado utilizando datos del Encuesta de Medición de Niveles de Vida 1998 (EMNV 98). Al
incluir todas las características de las familias, infraestructura y variable regional en un sólo
modelo, se estimó el efecto de cada variable independientemente en la pobreza. El modelo
resultante nos permite ver el papel relativo de los factores en la determinación de la pobreza y
evaluar el impacto potencial de las políticas en la probabilidad de ser pobre. Los modelos multi-
variables estaban limitados por las variables disponibles en la EMNV 98 y no incluyen
características macroeconómicas, condiciones sociales como el crimen, el clima, o el impacto
dinámico de ciertos factores a través del tiempo. Además, el análisis estadístico muestra
evidencia de una relación entre las variables y la pobreza, pero la causalidad puede ser en ambas
direcciones. Basamos nuestras interpretaciones de estas relaciones estadísticas en la teoría.

5. La pobreza general como también la pobreza en áreas urbanas y rurales, está influenciada en
forma consistente por los siguientes factores más relevantes: escasa educación (más significativo
en mujeres que en varones), gran tamaño de familia, cantidad de niños menores de cinco años, y
la falta de acceso a la electricidad. Particularmente para la pobreza rural, las fincas más grandes,
el número de cabezas de ganado, el título de tierras, agua dentro del hogar o en la propiedad, y
excusado/letrina se asocian con prosperidad. En áreas rurales, entre los factores que contribuyen
más significativamente a mejorar la pobreza, están la educación de las mujeres y el tamaño de las
familias. La comunidad con acceso a caminos tiene un impacto sustancial y estadísticamente
significativo en la extrema pobreza en áreas rurales. Por último, las familias rurales Centrales
tienen las más altas y significativas probabilidades de ser pobres, más que las rurales del
Atlántico.

6. Se calcularon efectos marginales para todas las variables seleccionadas. Estos efectos se
pueden interpretar como el cambio esperado en la probabilidad de ser pobre ante un cambio en la
variable correspondiente. Los efectos marginales informados se aplican sólo al rango observado
de valores en las variables independientes.

6 Davis Benjamin y Murgai Rinku (2000), "Entre la Prosperidad y la Pobreza: familias rurales en
Nicaragua"
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7. Los resultados indican que los factores principales que reducen la probabilidad para que una
familia viva en la pobreza, son: la educación primaria y secundaria de varones, la educación
secundaria y superior de las mujeres, y el mayor tamaño de la familia. Los factores que aumentan
la probabilidad de vivir en pobreza son: la edad del jefe de hogar y el tamaño de la familia,
particularmente aquellas con niños menores de cuatro años de edad. La pobreza aumenta con el
número de miembros de la familia y la relación es más fuerte para los niños de menor edad. Cada
niño menor de cuatro años adicional, aumenta la probabilidad de pobreza de la familia en 4.4 por
ciento. Por último, la variable regional simulada indica que vivir en las regiones Atlántico y
Central implica una probabilidad mucho más alta de ser pobre, en el orden de 15 y 20 por ciento
respectivamente.

8. La presencia de electricidad y agua disminuye la pobreza. Los hogares con electricidad
tienen una probabilidad menor de 11 por ciento de ser pobres. Teniendo agua en la propiedad
también disminuye la probabilidad de pobreza en 9 por ciento. Una familia que es dueña de su
vivienda tiene un 11.5 por ciento menos de probabilidades de ser pobre. Por el contrario,
aquellos que no tienen un excusado tienen un 8 por ciento más de probabilidades de ser pobres.
Por cada año de edad adicional que tenga el jefe de hogar, hay un aumento de la probabilidad de
ser pobre de un 0.3 por ciento. Una alta densidad de viviendas aumenta en 7 por ciento la
probabilidad de ser pobres.

Figure A 5.4

Determinants of Poverty for Rural households
-I11.5*

Households owns its home
Number of heads of cattle 1.1 \ ome/Wealth

Access to Electricity -I 1.3 *

Piped Water -9.4 Living Conditions

Did not have sanitation 8.2 *
Access to rural road 9.4

Family Size 38.7/
Number of children under 5 44* Rural Poverty
Female secondary educatioa -19.5 *

Female high education -18.4 **
-6n * Demographics

Male primary education -o
Male secundary education -8.3 *

Central Rural Region 20.0 * Location

Atiantic Rural Region 14.

Significantat: * 1% ** 5 % *** 10 %.
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B. Asistencia escolar

9. Kruger 7 desarrolló un modelo para estimar la probabilidad de asistencia escolar utilizando un
modelo binario Probit. Las variables independientes incluyeron los ingresos/riqueza de las
familias, las características demográficas y las características específicas de los niños. También
incluyó los "costos" variables para analizar el impacto del costo de escolaridad en las decisiones
de matrícula.

10. A priori, deberíamos sospechar que un mayor ingreso y la propiedad de la vivienda, es
decir, mayor riqueza, tienen un efecto positivo en la probabilidad de asistencia escolar. Mejores
condiciones de vida tales como agua por tuberías también debería afectar la asistencia de manera
positiva. La señal de la variable "rural" simulada debería ser negativa, debido a la menor
disponibilidad de escuelas en áreas remotas y/o a los mayores costos de oportunidad para las
familias rurales (generalmente agricultores) de enviar a un niño a la escuela. Padres con una
mayor educación también debería aumentar la probabilidad de asistencia. El número de niños de
5 años o menos puede tener un efecto negativo en la asistencia escolar de niños mayores, porque
se exige que los niños mayores se queden en casa para ayudar a cuidar a los más pequeños. La
presencia de otros niños en edad de escolaridad primaria también debería tener un efecto negativo
en la asistencia, debido a que hay más niños compitiendo por los escasos recursos de la familia.
La distancia a la escuela más cercana debería tener un impacto negativo en la asistencia,
especialmente porque en las áreas rurales de Nicaragua la mayoría de los niños caminan a la
escuela. Por último, los mayores costos de escolaridad deberían obstaculizar la asistencia
escolar.

11. La asistencia escolar de niños de seis a catorce años está fuertemente influenciada por los
siguientes factores, ordenados por su relevancia o peso: la edad del niño (mientras mayor un niño
es más probable que el/ella esté en la escuela), el nivel de ingreso de la familia (representado por
el quintil de consumo al cual pertenece el menor), la madre sabe leer y escribir, el hogar tiene
agua por tubería, la familia es propietaria de su vivienda, el padre sabe leer y escribir, cualquiera
de los padres pertenece a una institución cívica, el menor es mujer, el número de hermanos es de
cero a cinco (al aumentar el número disminuye la probabilidad de asistencia a la escuela), y la
distancia a la escuela (al aumentar la distancia disminuye la asistencia escolar).

7 Kruger, Diana (2000), Determinants of Primary School Attendance.
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Figura A 5.5

Determinants of School Attendance for Children 6 to 14
4.8 **

hh in 3'd consumpt. quintile

hh in 4th consumpt. quintile Inc

Hh in 5th consumpt. quintile 75\

House ownership 3.2 **

Piped Water 3.9 Living Conditions

Distance from school -0.1

Father is literate 2.8 **

Mother is literate 6.5 ** School Attendance
Civic organization membership 2.4
No. of siblinsg (0-5 years oid) -1.5a**

Age 

Child is female 2.1 hild-specific

** Significant at 5 %

Figura A 5. 6 - Determinantes de Asistencia Escolar para Niños de Extrema Pobreza de
6 a 14 años de edad

l 12.87* Household is in 2nd. Consumption quintile (relative to 1'. Quintile)

Income/Wealth 15.19** Household owns its home

-0. 16** Distance from school (in minutes)
Living conditions

18.60** Mother is literate
Demographic -1% significance

16.94** Age ** = 5% significance
Child-specific * = 10% significance

12. Es menos probable que los niños más pobres asistan a la escuela. La probabilidad de que
los niños del quintil más alto asistan a la escuela es 7.5 puntos porcentuales mayor que los niños
del quintil más pobre, por cuanto la probabilidad de que los niños del segundo quintil asistan a la
escuela es sólo 2.7 puntos porcentuales mayor que la del quintil más pobre. La probabilidad de
que un niño asista a la escuela es cerca de 4 puntos porcentuales mayor si su hogar tiene agua por
tubería. La alfabetización de los padres tiene un efecto grande y significativo en la probabilidad
de que un niño asista a la escuela primaria. La alfabetización del padre aumenta la probabilidad
de asistencia escolar en alrededor de 3 puntos porcentuales. Este efecto es 2.3 veces mayor si la
madre sabe leer y escribir.
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13. La presencia de infantes en la familia reduce la probabilidad de que un niño asista a la
escuela en 1.5 puntos porcentuales aproximadamente. Esto parece indicar que se arriesga la
asistencia a la educación primaria si hay hermanos menores que cuidar. La presencia de otros
niños en edad escolar en el hogar, no tiene un efecto significativo en la asistencia. Es más
probable que los niños mayores asistan a la escuela: un año adicional aumenta la probabilidad de
asistencia en casi 9 puntos porcentuales. Este efecto es positivo en una tasa decreciente, ya que el
signo del coeficiente edad al cuadrado es negativa y significativa. Siendo mujer, aumenta
significativamente la probabilidad de asistencia en 2 puntos porcentuales aproximadamente. El
acceso a agua por tuberías para niños rurales tiene un impacto de 9 puntos porcentuales en la
asistencia a la escuela. Todos los otros factores también son tan significativos como en el modelo
general, pero su impacto marginal es más grande c¿ ).

14. Para los niños de extrema pobreza, el alfabetismo de la madre tiene un impacto de casi 20
puntos porcentuales en la asistencia escolar. Todos los otros factores tienen el impacto marginal
más grande en el sub-grupo de niños de extrema pobreza, comparado con cualquier otro sub-
grupo o el total del grupo.

C. Mortalidad de Infantes y Niños

15. Muniz 8 estimó la probabilidad de mortalidad usando una regresión probit. Esta información
se utiliza después para crear políticas de intervención claves para una mayor reducción de la
incidencia de mortalidad en infantes y niños.

16. La literatura 9 sobre mortalidad de infantes y niños sistemáticamente identifica los
siguientes factores como los de impacto significativo en las tasas de supervivencia: educación
materna, edad de la madre en el parto, intervalos de nacimiento, activos o ingresos familiares,
acceso a servicios de agua y saneamiento, y acceso a servicios de salud matema e infantil. Estos
factores junto con un número de otros determinantes se incluyen en nuestras regresiones.

17. En este estudio, se trata la mortalidad como un resultado extremo de carencia de suficientes
nutrientes y exposición a enfermedades infecciosas (ya sea repetidas o una sin tratar
apropiadamente). Los determinantes de mortalidad de infantes y niños se dividen en tres grandes
categorías: 1. Características de las familias que tienen un efecto indirecto en la mortalidad (por
ejemplo, educación matema, ingresos familiares y acceso a agua potable segura y saneamiento);
2. Atributos biológicos en el parto que tienen una influencia directa en salud y nutrición (por
ejemplo, sexo del niño, orden de nacimiento, intervalo de nacimiento y edad de la madre); y, 3.
Atenciones de salud durante y después del parto que afecta directamente la mortalidad pero
puede ser influenciado por el comportamiento de los padres (por ejemplo, atención del parto,
inmunización y lactancia). Las características familiares, los atributos biológicos en el parto y la
atencíón de salud durante y después del parto, todos juegan un papel clave en determinar la
exposición y resistencia de un niño a infecciones y otros peligros que amenazan su vida y su
estado nutricional.

18. Los resultados indican que la mortalidad infantil está influenciada por cuatro grupos de
factores relevantes desde el punto de vista de las políticas: cuidados prenatales y nacimientos
institucionales, acceso a servicios de planificación familiar (modelado por madre de más de 18

8 Muñiz (2000), Determinantes de Mortalidad de Infantes y Niños
9Para una reseña de literatura usada como referencia para este estudio, por favor referirse a Hobcraft,
McDonald y Rutstein (1985), Behrman y Deolalikar (1985), Blau (1986), Wolfe y Behrman (1982),
Waldron (1998) y DaVanzo, Butz, y Habicht (1983).
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años al momento del parto, y por el intervalo de nacimiento de más de 24 meses), acceso a agua
por tubería, y prácticas de lactancia. Todos estos factores son igualmente relevantes, con la
excepción de cuidados prenatales, que es el más influyente.

Figura A 5.7

Determinants of Infant Mortality

Mother's age atbirth< 18 years 11.4 ***

Birth was after fulltermpregnancy -157.7 * Demographic

Birth interval was less than 24 months 6.0 

Child's birth order 20.6*

No. of months child was breastfed -4.6 * Infant Mortality
Child was breastied immediately after birth -8.86
Child was attended by tmined nmdicai personnel 11.1

Mother received prenatal care -19.2 Health Inputs

household has piped water inside the house Living conditions

Significant at: * 1 % ** 5 % *** 10 %.

19. La mortalidad de menores está influenciada por los mismos grupos de factores que la
mortalidad infantil, pero es más fuerte el porcentaje de impacto de las variables.

Figura A 5.8

Detenminants of Child Mortality

Birth was after fullterm pregancy -198.7 *
Birth interval was less than 24 nonths 16.5 _
Child'sbirthorder 2.17* *

No. of nmnths child was breastfed -6.4 * Child Mortality
Child was breastfed immediately after birth - 1.9 
Child was attended by trained rnedical personnel -16.1 *

Mother received prenatal care -33.0 * Health Inputs

household has piped water inside the house -16.4 L oLivang condit1ons

Significant at: * I % ** 5 % *** 10 %.
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20. El aumento del acceso a la educación formal en áreas rurales y la reducción de la brecha
educacional'° urbana y rural, serán clave para sustentar las reducciones en la incidencia de la
mortalidad de infantes y niños a largo plazo.

21. Los resultados de las regresiones sugieren que la mortalidad de infantes y niños se reducirá
significativamente si las mujeres espacian adecuadamente sus nacimientos, reducen el número de
nacimientos (solamente en áreas rurales), y retrasan el comienzo de la maternidad. Así, una
forma que el gobierno puede facilitar la reducción de la mortalidad de infantes y niños, es la
provisión de adecuados niveles de contracepción para facilitar lo anterior.

22. Los modelos sugieren que la probabilidad de mortalidad de infantes y niños se reduce 19
por ciento y 33 por ciento respectivamente, cuando las madres usan los servicios de cuidados
prenatales. El impacto de nacimientos institucionales en la reducción de la probabilidad de
mortalidad de infantes es 11 por ciento y 16 por ciento para mortalidad de niños. En
consecuencia, una forma que el gobierno puede facilitar la reducción de la mortalidad de infantes
y niños es promoviendo el uso de estos dos tipos de cuidados.

23. Las regresiones indican que aumentando el acceso a agua por tubería dentro de los hogares
en áreas rurales, se reducirá la incidencia de mortalidad de niños e infantes, 16 por ciento y 10 por
ciento respectivamente. Por tanto, el aumento del acceso a agua por tuberías en áreas rurales es
otra área prioritaria de intervención gubernamental. Los datos ENDESA sugieren que solamente
un 24.7 por ciento de las familias estudiadas tienen acceso a agua potable a través de redes
locales.

24. El análisis de los determinantes de la mortalidad de infantes y niños sugiere que para
reducir estos indicadores aún más, los niveles de cuidados de salud existentes necesitan ser
ampliados y dirigidos agresivamente hacia las áreas rurales, los extremadamente pobres y hacia
las mujeres con bajos niveles de educación.

D. Desnutrición

25. Existe una fuerte racionalidad económica para invertir en salud y nutrición orientadas a
niños de escasa edad. La mala salud infantil está asociada con una menor supervivencia infantil y
afecta los logros cognitivos y decisiones posteriores acerca de la escolaridad (Behrman 1993).
Glewwe, Jacoby y King (1998) también muestran que la nutrición a temprana edad afecta los
logros académicos subsiguientes, incluso después de hacer rectificaciones por los efectos de
heterogeneidad no observada, tanto a través como dentro de las familias. Por último, la mala
salud en la niñez es un potente predictor del estado deficiente de salud en la edad adulta y la
menor productividad.

26. Una manera de describir la salud de los niños nicaragüense en 1998 es evaluando hasta que
grado hay déficit en estatura/edad y peso/estatura, denominado "consunción" y "atrofia"
respectivamente (Waterlow 1972). La atrofia o falta de desarrollo, llamada también desnutrición
'crónica' representa un crecimiento retardado del esqueleto, conocido por su asociación con
condiciones económicas pobres, infecciones crónicas o repetidas, y consumo inadecuado de
alimentos. La consunción, conocida también como desnutrición 'aguda', indica un déficit de

El porcentaje de mujeres en edad fértil sin educación formal en áreas rurales es 28.3 por ciento y 8.7 por
ciento en áreas urbanas. En áreas rurales el número medio de años de educación para las mujeres es 1.6
años, mientras que en áreas urbanas la media es 5.2 años.
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tejidos y materia grasa comparado con la cantidad esperada en un niño de la misma estatura.

Podría reflejar un impedimento para ganar peso o una pérdida real de peso. Los determinantes
varían pero puede precipitarse por una crisis familiar o una infección. Con frecuencia hay

episodios de consunción relacionados con variaciones estacionales en la provisión de alimentos u

ocurrencia de enfermedades. La característica clave de la consunción es que se puede desarrollar
en forma rápida y puede aliviarse rápidamente también.

27. Dayton" analizó los efectos de siete servicios públicos de salud de menores, tomando en

cuenta los otros factores de nivel individual, familiar y comunitario asociados con la salud de los

niños. La salud de los niños se mide de tres maneras. Dos son índices de nutrición: estatura-por-
edad, un indicador de salud de plazo más largo y peso-por-estatura, una medida de salud de corto

plazo. La tercera es la medida de morbilidad por diarrea. Las siete variables de política de

mayor interés son: (i) agua por tubería dentro o cerca de los hogares; (ii) programas de

suplementos vitamínicos; (iii) tasas de vacunaciones en la comunidad; (iv) saneamiento en los

hogares; (v) acceso a servicios públicos de salud; (vi) tasas de lactancia en la comunidad; y (vii)

acceso a servicios de planificación familiar..

28. Los factores de política relevantes que influyen en la desnutrición tienen un mayor efecto

entre el sub grupo de niños en extrema pobreza. Las prácticas de lactancia, el acceso a agua por

tubería, y las tasas de vacunación son las tres variables más críticas para disminuir la probabilidad
de atrofia entre los niños de extrema pobreza. Además, una planificación familiar efectiva y

programas de suplementos vitamínicos son clave para áreas rurales, mientras que un mejor

saneamiento parece ser la política más influyente para las áreas urbanas en general.

Figura A S. 9

Determinants of Malnutrition (stunting in children under 5)

-19.7 *** Living Conditions

Household has piped water inside the house

Malnutrition

Breastieeding rate in the community -30.2 ** t

Vaccination rate in the community -21.5 ** Health Inputs

Significant at: * 1 % ** 5 % *** 10 %.

Frecuencia de Desnutrición - Resultados estatura por edad

29. Variables de Políticas. El hecho de tener agua por tubería dentro de las viviendas se asocia
positivamente con estatura en todos los modelos, pero es estadísticamente significativo sólo para
las muestras nacionales y urbanas. El agua por tuberías también aparece como más importante

para niños entre 13 a 35 meses de edad, comparado con niños menores y mayores, aunque aún no
significativo al 10 por ciento. La proporción de niños de la comunidad que reciben un suplemento
vitamínico se asocia generalmente en forma positiva con estatura y estadísticamente es

1' Julia, Dayton "En Nicaragua, los servicios públicos de salud y agua ¿mejoran la salud de menores?
Evidencia de 1998.



Nicaragua Actualización de la Pobreza, Febrero 2003 Anexo 5, Página 11

significativa en la muestra de extrema pobreza. Entre la extrema pobreza, un aumento de uno
por ciento en el porcentaje de niños que reciben suplementos vitamínicos en la comunidad, se
asocia con un dos por ciento de aumento en la tasa estatura-por-edad en los niños.12 El efecto de
la tasa de vacunación en la comunidad también es generalmente positivo, pero no es significativo
estadísticamente. En la sub muestra de extrema pobreza, esta variable alcanza una importancia
estadística, sugiriendo que los beneficios entre este grupo son mayores. Las variables que miden
el acceso a planificación familiar, la distancia al servicio de salud más cercano y la proporción de
la comunidad con excusados/letrinas, no son significativas en ninguno de los modelos de
regresión para estatura-por-edad. En otros análisis que no se presentan aquí, se probaron
interacciones entre variables de política y educación de la madre, que puede ser considerada
representativa del conocimiento de comportamientos saludables, y ninguna resultó
estadísticamente significativa.

30. Características individuales yfamiliares. La educación de las madres se asocia positiva y
significativamente con la estatura por edad de los niños, con los efectos más grandes y
significativos en las muestras urbanas y de extrema pobreza.'3 Un aumento de uno por ciento en
los años de educación de la madre se asocia con un 0.4 por ciento de aumento en estatura por
edad en áreas urbanas, y 0.1 por ciento entre los de extrema pobreza. Como se encontró en otros
estudios, el stock de salud de la madre y del padre, representado por estatura, se asocia positiva y
significativamente con la estatura del niño. No está claro porqué el efecto de la educaciór.
materna no se presenta en la muestra rural, pero puede estar relacionado con mayores retornos en
capital físico en áreas rurales, lo que a su vez beneficia a los niños. Las variables de estatura de
los padres tienen un efecto mucho mayor en las áreas rurales que en las áreas urbanas.

31. La única variable más fuertemente asociada con la estatura por edad de los niños son los
gastos per cápita de las familias. Esta asociación es altamente significativa para la muestra
nacional, urbana y rural, pero se vuelve no significativa en la muestra de extrema pobreza. El
hecho de que el gasto familiar no es significativo entre los de extrema pobreza, sugiere que lo que
importa es ser pobre, más que el nivel preciso de gasto. En ambas muestras, la nacional y rural,
un aumento de uno por ciento en el log de ingreso per cápita se asocia con un seis por ciento de
aumento en estatura por edad.

32. Atrofia. En el Anexo 4 se presentan los resultados del análisis probit de la probabilidad de
atrofia (teniendo una desviación estándar de estatura por edad de una mediana US de <2) para
cuatro modelos de regresión 2SLS (nacional, urbano, rural y extrema pobreza). Las políticas en
estudio parecen tener los efectos más grandes entre una sub muestra de niños que viven en
familias clasificadas como "extremadamente pobres". Entre los niños que viven en extrema
pobreza, el tener agua por tubería en el hogar reduce significativamente la probabilidad de atrofia
en casi 20 por ciento. Una tasa mayor de vacunación en la comunidad también se asocia con una
menor probabilidad de atrofia. En las áreas rurales, las mayores tasas de fecundidad en la
comunidad están asociadas con una mayor probabilidad de atrofia.

33. Este resultado sugiere que un mejor acceso a los servicios de planificación familiar
contribuirá a obtener mejores resultados en la nutrición infantil, ya que sabemos de otras
investigaciones, que las mujeres en Nicaragua desean menos niños de los que tienen. En áreas
urbanas, el logro educacional de las madres y los gastos familiares per cápita son las variables

12 Estas elasticidades se evalúan al valor medio de las variables independientes y el valor medio de peso por
estatura en cada sub muestra.
13 En el modelo no se incluye la educación de los padres debido a una muy alta correlación con la
educación de las madres.



Nicaragua Actualización de la Pobreza, Febrero 2003 Anexo 5. Página 12

más influyentes que previenen la atrofia. A pesar de que la disponibilidad de agua por tuberías

dentro o fuera del hogar no se asocia con la atrofia en las poblaciones tanto urbanas como rurales,

la mayor frecuencia de letrinas en la comunidad se asocia con un reducido riesgo de atrofia.

Resultados de la Incidencia de la Diarrea

34. Un tercer conjunto de regresiones examina los factores que afectan la probabilidad de que

un niño haya sufrido un episodio de diarrea en los últimos 30 días. Se consideran las mismas

variables independientes y los resultados se muestran en el Anexo V. La mayoría de las variables

que nosotros consideramos en este análisis no están significativamente asociadas con la

incidencia de diarrea, sugiriendo que los factores más importantes que influyen en la incidencia

de diarrea no se consideran en este estudio. En particular, es probable que los factores de

comportamiento dentro de los hogares, tales como las prácticas de preparación de alimentos y las

prácticas generales de higiene, sean determinantes importantes en la incidencia de la diarrea, pero

éstas no se midieron en la EMNV.

Figura A 5.10

Determinants of the Incidence of Diarrhea (Children under 5)

19.6 ** Income/Wealth
Per capita household expenditures

27.9 ** Living Conditions
Piped Water inside house -1.2 *** J W

Mother's educational attainment in years Iin of Diarrhea
Demograph¡cs

-34.4** 1
Breastfeeding rate in the community

Health inputs

Significantat: * 1% ** 5 % *** 10%

35. En áreas rurales, el tener agua por tubería dentro del hogar es la única variable más

importante, y reduce la probabilidad de tener diarrea en alrededor de 13 por ciento. Por otra

parte, entre los extremadamente pobres, el tener agua por tubería fuera del hogar realmente

aumenta la incidencia de la diarrea entre los niños pequeños. Probablemente esto se deba a

prácticas poco higiénicas en el uso del agua y su transporte al hogar. Estos resultados sugieren

que la política de agua debería enfocarse hacia la entrega de agua potable dentro de los hogares,

para así lograr la máxima influencia en el mejoramiento de los resultados de salud infantil.
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Anexo 6 - Tablas SimSIP

Tabla A 6.1 Pronóstico de Pobreza usando elasticidades para Nicaragua
Crecim. PiB real (%) 4.50% Aumento anual de la Media de Consumo per cápita de las Familias

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Crecim Económico Real 3.00% 1.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%Crecim. Población 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14%PIB per cápita real 0.37% -1.13% 1.87% 1.87% 1.87% 2.12% 2.12% 2.12% 2.12% 2.12% 2.36% 2.36% 2.36% 2.36% 2.36%
Niveles de Pobreza proyectado
(basado en 2001 EMNV)

Consumo
Indice Pobreza Elasticidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NACIONAL
H -1.19413 45.8 46.42 45.38 44.37 43.38 42.28 41.21 40.16 39.14 38.15 37.08 36.03 35.01 34.03 33.07PG -1.68435 17.0 17.323 16,778 16.249 15.737 15.175 14.632 14.109 13.605 13.119 12.597 12.096 11.614 11.152 10.709FGT2 -2.09306 8.4 8.6 8.3 7.9 7.6 7.3 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.5 5.2 5.0 4.7

URBANO
H -1.19163 30.1 30.5 29.8 29.2 28.5 27.8 27.1 26.4 25.7 25.1 24.4 23.7 23.0 22.4 21.7PG -1.6789 9.1 9.3 9.0 8.7 8.4 8.1 7.8 7.6 7.3 7.0 6.7 6.5 6.2 6.0 5.7FGT2 -2.08515 4.0 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3

RURAL
H -1.19476 67.8 68.7 67.2 65.7 64.2 62.6 61.0 59.4 57.9 56.5 54.9 53.3 51.8 50.4 48.9PC -1.68515 28.0 28.5 27.6 26.8 25.9 25.0 24.1 23.2 22.4 21.6 20.7 19.9 19.1 18.4 17.6FGT2 -2.0957 14.6 14.9 14.4 13.8 13.3 12.7 12.1 11.6 11.1 10.6 10.0 9.5 9.1 8.6 8.2

Niveles de Extrema Pobreza Proyectado
(basado en 2001 EMNV)

Consuno
índice Pobreza Elast 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NACIONAL
H -2.1099 15.1 15.5 14.8 14.3 13.7 13.1 12.5 11.9 11.4 10.9 10.4 9.8 9.3 8.9 8.439PC -3.15355 4.1 4.2 4.0 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 2.0 1.8 1.7FGT2 -4.19589 1.6 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5

URBAN
al -2.09804 6.2 6.3 6.1 5.9 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.0 3.8 3.7 3.5PC -3.13221 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6FGT2 -4.16479 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

RURAL
H -2.1133 27.4 28,1 26.9 25.9 24.9 23.7 22.7 21.7 20.7 19.8 18.8 17.8 16.9 16.1 15.3PC -3.1679 7.8 8.1 7.6 7.1 6.7 6.3 5.9 5.5 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5 3.2FGT2 -4.2205 3.1 3.2 3.0 2.8 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9
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Tabla A 6.2 Proyecciones de Pobreza usando Indices de Pobreza Elast. para PLA

Crecim. Real PIB (%) 3.90% Aumento Anual de la Media de Consumo Per Cápita

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crecim. Económico Real 3.10% 1.00% 3.00% 4.50% 5.00% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90%

Crecim.P¿blación ' 2.63% 2.63% 2.63% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 1.93% 1.93%

PIB per cápita real 0.47% -1.63% 0.37% 2.12% 2.62% 1.52% 1.52% 1.52% 1.76% 1.76% 1.76% 1.76% 1.76% 1.97% 1.97%

Niveles Proyectados de
(basado en 2001

-~ ~ Consumo
Indice Pobreza Elasticidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200s 2009 20o1 20o1 2012 2n1 20o4 2015

NNACIONAL
H -0.94 45.8 46.50 46.34 45.42 44.30 43.66 43.04 42.42 41.72 41.03 40.35 39.68 39.02 38.30 37.59

PGT -1 11 17.0 17 30717.236 163S 16.341 1606515793 15.527 15223 14.92514.63314.347 14066 13.75813.45

Niveles Proyectados de Extrema
(basado en 2001

Consumo

Indice Pobreza Elast 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NACIONAL
H -1.3000 15.1 15.4 15.3 14.9 14.4 14.1 13.8 13.6 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1 11.8 11.5

PG -1.32 4.1 4.2 4.2 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1

Fuente: Pobreza y Política en América Latina y el Caribe. Banco Mundial Docto. Técnico 467. Junio

Elasticidad de Indice de Pobreza uara PLA
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Tabla A 6.3 Proyecciones de Indicadores Sociales Usando Elasticidades Crecimiento
Crecim. PIB real (%) 3.90% Aumento Anual en la Media de Consumo per Cápita de la Familia

¡Actual Data Forecast
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Crec. Económico Real 5.10% 4.10% 7.40% 5.50% 3.10% 1.00% 3.00% 4.50% 5.00% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90%Cree. Población 2.76% 2.76% 2.76% 2.76% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14%PIB per capita real 2.34% 1.34% 4.64% 2.74% 0.47% -1.63% 0.37% 1.87% 2.37% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 1.76% 1.76% 1.76% 1.76% 1.76%

Niveles Proyectados de Indie. Sociales
(based on elasticities to growth)

Indic.Sociales Elasticid. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mortalidad Infantil -0.78 31.00 31.39 31.30 30.85 30.28 29,92 29.57 29.22 28.88 28.54 28.15 27.76 27.38 27.01 26.64Mortalidad de niños < 5 años -0.76 40.00 40.50 40.38 39.81 39.09 38.63 38.18 37.74 37.30 36.87 36.37 35.89 35.40 34.93 34.46Esperanza de Vida 0.15 67.50 67.55 67.38 67.42 67.61 67.85 68.00 68.16 68.32 68.47 68.63 68.81 68.99 69.17 69.36 69.54Analfabetismo -0.68 18.80 18.70 18.91 18.86 18.62 18.32 18.13 17.94 17.76 17.57 17.39 17.18 16.98 16.77 16.57 16.37Tasa Bruta de Educación Primaria 0.03 103.54 103.56 103.50 103.51 103.58 103.66 103.71 103.77 103.82 103.88 103.93 103.99 104.05 104.12 104.18 104.24Tasa Bruta Educación Secundaria 1.85 42.85 43.22 41.92 42.21 43.67 45.59 46.87 48.19 49.55 50.95 52.39 54.10 55.86 57.69 59.57 61.52Tasa Bruta Educación Terciaria 2.36 12.00 12.38 13.74 14.63 14.79 14.22 14.35 14.98 15.82 16.39 16.98 17.59 18.22 18.88 19.66 20.48 21.33 22.22 23.15Acceso a Agua segura 0.98 70.00 68.88 69.13 70.40 72.04 73.11 74.20 75.31 76.43 77.57 78.91 80.27 81.66 83.07 84.50Acceso a Saneamiento (urbano) 0.99 37.00 36.40 36.53 37.21 38.09 38.67 39.25 39.85 40.45 41.06 41.78 42.51 43.26 44.01 44.78Acceso a telecomunicaciones 3.34 3.03 3.08 2.91 2.95 3.13 3.38 3,55 3.73 3.92 4.12 4.33 4.58 4.85 5.14 5.44 5.76Tasa Neta de Educación Primaria 0.12 81.10 80.94 80.98 81.16 81.39 81.54 81.68 81.83 81.98 82.13 82.30 82.47 82.65 82.82 83.00Tasa Neta Educación Secundaria 1.25 50.50 51.35 54.33 56.19 56.52 55.37 55.63 56.93 58.61 59.73 60.86 62.02 63.20 64.40 65.82 67.27 68.75 70.27 71.82Desnutricion -1.87 9.60 9.89 9.82 9.48 9.06 8.80 8.55 8.31 8.07 7.84 7.58 7.33 7.09 6.86 6.63Mdrtálidad Materna 121.00 106.00 87.00 121.00 112.40 104.50 97.10 90.30 83.90 77.90 72.40 67.30 62.60 58.10 54.00 50.20 46.70 43.40% nacimientoatendido por personal calificado 63.80 64.60 65.40 66.20 67.00 67.60 68.10 68.70 69.20 69.80 70.40 71 71.60 72.20 72.80 73.40 74.00 74.60 75.20Acceso a saneamiento (nacional) 0.099 84.1 86.2 86.06 86.09 86.25 86.45 86.58 86.72 86.85 86.98 87.11 87.26 87.41 87.56 87.72 87.87Desnutricion cronica -1.87 17.8 18.34 18.22 17.58 16.80 16.32 15.86 15.41 14.97 14.54 14.06 13.60 13.15 12.72 12.30
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Tabla A 6. 4 Pronósticos de Indicadores Sociales Usando unModelo a Lineal
Nota (Nov 26, 2002)

Niveles Proyectados de Indic. Sociales Hay que correr nuevamente las regresiones de agua segura

Pronós.usando un Mod.Lineal y = « t y saneamiento ya que las cifras del 2000 y 2001 cambiaron

Incicacores bocalses rz p r sq. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015

Mortalidad Infantil 5247.6920 -2.6089470 0.9909 31.00 24.58 21.97 19.36 16.75 14.14 11.54 8.93 6.32 3.71 -9.34

Mortalidad de niños<5 años 8932.3440 -4,4490520 09701 40.00 25.34 20.89 16.44 11.99 7.55 3.10 -1.35 -5.80 -10.25 -32.50

Esperanza de Vida -990.2110 0.5297629 0.9900 67.50 69.84 70.37 70.90 71.43 71.96 72.49 73.02 73.55 74.08 74.61 77.26

Analfabetismo 805.3546 -0.3870440 0.9983 32.10 31.65 31.27 30.88 30.49 30.11 29.72 29.33 28,94 28.56 28.17 27.78 27.40 25.46

Tasa BrutadeEducación Primaria -1673.1510 0.8894523 0.8433 103.54 106.64 107.53 108.42 109.31 110.20 111.09 111.98 112.87 113.76 114.65 119.10

Tasa Bruta Educación Secundaria -1333.3770 0.6879393 0.6127 42.85 43.19 43.88 44.57 45.25 45.94 46.63 47.32 48.01 48.69 49.38 52.82

TasaBrutaEducaciónTerciaria -439.2321 0.2256948 0.6509 12.00 11.71 11.93 12.16 12.38 12.61 12.83 13.06 13.29 13.51 13.74 13.96 14.19 14.41 15.54

Accesoa Agua segura -2925.3320 1.4954850 0.7842 70.00 68.63 70.12 71.62 73.12 74.61 76.11 77.60 79.10 80.59 88.07

Acceso a Saneamiento -1787.7040 0.9116908 0.7478 37.00 37.50 38.41 39.32 40.24 41.15 42.06 42.97 43.88 44.79 49.35

Acceso a telecomunicaciones -137.2835 0.0698843 0.7317 3.03 2.55 2.62 2.69 2.76 2.83 2.90 2.97 3.04 3.11 3.18 3.53

Tasa Neta de Educación Primaria -1254.1720 0.6679444 0.7849 81.10 83.05 83.72 84.39 85.06 85.72 86.39 87.06 87.73 88,40 91.74

Tasa Neta Educación Secundaria -139.6414 0.0942208 0.0246 50.50 48.61 48.71 48.80 48.89 48.99 49.08 49,18 49.27 49.37 49.46 49.55 49.65 49.74 50.21

Desnutrición -54.6239 0.0328872 0.0436 9.60 11.22 11.25 11.28 11.31 11.35 11.38 11.41 11,45 11,48 11.64

Fuente: Datos históricos recopilados de SiMSIP-Goals, PRANAFP, Nac. Unidas (Morales), y SETEC.

Las ecuaciones de regresión fueron calculadas a partir de los datos históricos disponibles desde 1960.
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Tabla A 6. 5 Pronósticos de Indicadores Sociales Usando un Modelo Log
Niveles Proyectados de Indic. Sociales
Pronóstio Usando Modeo Log y 5 + A in 

Indicdores Scdal es a r aq. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015Mortalidad Infantil 39311.1300 -5167.966000 0.9911 31.00 24.76 22.18 19.60 17.02 14.44 11.87 9.29 6.72 4.15 -8.69Mortalidad de niños < 5 años 67022.5300 -8813.¡80000 0.9702 40.00 25.60 21.20 16.80 12.40 8.01 3.62 -0.77 -5.16 -9.55 -31.44Esperanza de Vida -7906.1080 1049.2700000 0.9903 67.50 69.82 70.34 70.86 71.39 71.91 72.43 72.96 73.48 74.00 74.52 77.13Analfabetismo 5868.2000 -767.9241000 0.9984 32.10 31.67 31.28 30.90 30.52 30.13 29.75 29.37 28.98 28.60 28.22 27.84 27.45 25.55Tasa BrutadeEducaciónPrimaria -13301.9800 1763.9610000 0.84471 103.54 106.60 107.48 108.36 109.24 110.12 111.00 111.88 112.76 113.64 114.51 118.90Tasa Bruta Educación Secundaria -10332.6600 1364.9870000 0.6143 42.85 43.16 43.84 44.52 45.20 45.88 46.56 47.24 47.92 48.60 49.28 52.67Tasa BrutaEducación Terciaria -3389.7700 447.56760'0 0.6517 12.00 11.70 11.92 12.15 12.37 12.60 12.82 13,04 13.27 13.49 13.71 13.93 14.16 14.38 15.49Acceso a Agua segura -22761.0200 3003.1620000 0.7831 70.50 68.72 70.22 71.72 73.22 74.72 76.21 77.71 79.21 80.70 88.16Acceso a Saneamiento -13769.8200 1816.2970000 0.7468 40.40 37.49 38.40 39.31 40.21 41.12 42.02 42.93 43.83 44.74 49.25Acceso a telecomunicaciones -1051.5840 138.6764000 0.7303 3.03 2.55 2.62 2.69 2.76 2.83 2.90 2.97 3.04 3.10 3.17 3.52Tasa Neta de Educación Primaria -00066.3000 1327.210 000 0.7854 81.10 83.02 83.68 84.35 85.01 85.67 86.33 86.99 87.65 88.31 91.61Tasa Neta Educación Secundaria -1366.9070 186.2540[06 0.0243 50.50 48.61 48.70 48.79 48.88 48.98 49.07 49.16 49.26 49.35 49.44 49.54 49.63 49.72 50.18Desnutrición -489.1385 65.8197900 0.0440 9.60 11.22 11.25 11.28 11.32 11.35 11.38 11.41 11.45 11.48 11.64
Fuente: Daaos histórbos recopilados de SIMSIP-Goals, PRANAFP, Nac. Unidas (Morales), y SETEC.
Las ecuaciones de regesión fueron cauladas a panir de ¡os dalos histrios disponibles desde 1960.
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Tabla A 6. 6 Pronóstico de Indicadores Sociales Usando un Modelo Exponencial

Niveles Proyectados de Indic. Sociales

Pronós.Usando Mod. Exponencial y =ae P' ó su equivalente lineal: n y = lrui + ¡t

Indicadores Sociales In na r sq. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015

Mortalidad Infantil 75.6458 -0.0360316 0.9697 31.00 33.47 32.28 31.14 30.04 28.97 27.95 26.96 26.01 25.09 20.95

Mortalidad de niños<5 aaños 90,8065 -0,0435191 0.9512 40.00 39.70 38.00 36.39 34.84 33.35 31.93 30.57 29.27 28.02 22.54

Esperanzade Vida -13.9769 0.0091124 0.9830 67.50 70.60 71.24 71.90 72.55 73.22 73.89 74.57 75.25 75.94 76.63 80.20

Analfabetismo 24.1634 -0.0103548 0.9991 32.10 31.95 31.62 31.29 30.97 30.65 30.34 30.02 29.71 29.41 29.11 28.81 28.51 27.07

TasaBrutadeEducaciónPrimaria -16.2358 0.0104556 0.8322 103.54 108.40 109.54 110.69 111.86 113.03 114.22 115.42 116.64 117.86 119.10 125.49

Tasa Bruta Educación Secundaria -59.7781 0.0318238 0.6427 42.85 49.47 51.07 52.72 54.42 56.18 58.00 59.87 61.81 63.81 65.87 77.23

TasaBrutaEducaciónTerciaria -72.5528 0.0375940 0.6483 12.00 12.94 13.43 13.95 14.48 15.03 15.61 16.21 16.83 17.47 18.14 18.84 19.56 20.31 24.51

Acceso a Agua segura -48.0710 0.0261283 0.7753 70.50 69.26 71.09 72.97 74.91 76.89 78.93 81.01 83.16 85.36 97.27

Acceso a Saneanmiento -54.5168 0.0290445 0.7595 40.40 37.72 38.84 39.98 41.16 42.37 43.62 44.91 46.23 47.59 55.03

Acceso a telecomunicaciones -81.9407 0.0414300 0.8199 3.03 2.61 2.72 2.84 2.96 3.08 3.22 3.35 3.49 3.64 3.79 4.67

Tasa Neta de Educación Primaria -14.2373 0.0093230 0.7937 81.10 83.71 84.50 85.29 86.09 86.89 87.71 88.53 89.36 90.20 94.50

Tasa Neta Educación Secundaria -0.1400 0.0020131 0.02521 50.50 48.53 48.63 48.73 48.82 48.92 49.02 49.12 49.22 49.32 49.42 49,52 49.62 49.72 50.22

Desnutrición -3.1892 0.0027976 0.0372 9.60 11.15 11.18 11.21 11.25 11.28 11.31 11.34 11.37 11,40 11.56

Fuente: Datos históricos recopilados de SIMSIP-Goals, PRANAFP, Nac. Unidas (Morales), y SETEC.

Las ecuaciones de regresión fueron calculadas a partr de los datos históricos disponibles desde 1960.
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Tabla A 6. 7 Pronósticos de Indicadores Sociales Usando un Modelo de Poder
Niveles Proyectados de Indic. Sociales
Pron?. Uando Modelo Poder y = Oí t % ó su equivalente lineal: in y = in« + p in t

IndieSociales bn rsg. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017
MoitalidadInfantil 

545.8118 -71.3372100 0.9690 31.00 33.56 32.39 31.25 30.16 29.11 28.09 27.11 26.16 25.25 21.15 20.41 19.70
Mortalidad de ruños<5 añtos 658.7622 -86.1729200 0.9504 40.00 39.81 38.13 36.53 34.99 33.52 32.11 30.76 29.47 28.23 22.79 21.84 20.92
Esperanzade Vida -132,9558 18.0509100 0.9836 67.50 70.56 71.20 71.84 72.49 73.15 73.81 74.48 75.15 75.83 76,51 80.02 80.74 81.47
Analfabeismo 159,6002 -20.5430700 0.9991 32,10 31.96 31.64 31.31 30.99 30.68 30.36 30.06 29.75 29.45 29.15 28.85 28.56 27.14 26.86 26.59
TasaBrutadeEducaciónPrimaria -152.9610 20.7391300 0.8338 103.54 108.36 109.49 110.63 111.78 112.94 114.12 115.30 116.50 117.71 118.93 125.22 126.51 127,82
TasaBrutaEducaciónSecundaria -476.2962 63.1720700 0.64501 42.85 49.41 50.99 52.63 54.31 56.05 57.85 59.70 61.60 63.57 65.60 76.75 79.19 81.71
TasaBnitaEducaciónTerciaria -564.2527 74.5814800 0.6497 12.00 12.93 13.42 13.93 14.46 15.01 15.57 16.17 16.78 17.41 18.07 18.76 19.47 20.20 24.32 25.23 26,18
AccesoaAguasegura -391.5075 52.0586700 0.7745 70.50 69.23 71.05 72.92 74.84 76.81 78.83 80.90 83.02 85.20 96.97 99.50 102.10
AccesoaSaneamiento -436.2631 57.8661800 0.7586 40.40 37.71 38.82 39.95 41.12 42.33 43.57 44.84 46.15 47.50 54.84 56.44 58.08
Acceso atelecomunicaciones -624.1851 82.2405900 0.8189 3.03 2.61 2.72 2.83 2.95 3.07 3.20 3.34 3.48 3.62 3.77 4.63 4.82 5.02
Tasa Neta de Educación Primaria -136.4118 18,5268000 0.79441 81.10 83.69 84.47 85.25 86.04 86.84 87.65 88.46 89.28 90.11 94.35 95.22 96.10
Tasa Neta Educación Secundaria -26.3645 3.9798630 0.0249 50.50 48.53 48.62 48.72 48.82 48.91 49.01 49.11 49.21 49.30 49,40 49.50 49.60 49.70 50.19 50.29 50.39
Desnutrición -40.1755 5.6021670 0.0376 9.60 11.15 11.18 11.21 11.25 11.28 11.31 11.34 11.37 11.40 11.56 11.60 11.63Fuente: Datos históricos recopilados de SIMSIP-Goals, PRANAFP, Nac. Unidas (Morales), y SETEC.
Las ecuaciones de regresidn fueron calculadas a partir de los datos históricos disponibles desde 1960.
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Tabla A 6. 8 Mejor Ajuste para cada Indicador

Indicador eiorAjuste r rsuare Observaciones

Mortalidad Infantil Log 0.9911 |__

Mortalidad de niños < 5 años Log 0.9702 |

Esperanza de Vida Log 0.99031

Analfabetismo Exponencial 0.9991

Tasa Bruta de Educación Primaria Log 0.8447

Tasa Bruta Educación Secundaria Poder 0.6450

Tasa Bruta Educación Terciaria Log 0.6517 _ _ _ _ _

Acceso a Agua segura Linel 0.7842

Acceso a Saneamiento Exponencial 0.7595

Acceso a telecomunicaciones Exponencial 0.8199

Tasa Neta de Educación Primaria Poder 0.7944

Tasa Neta Educación Secundaria Exponencial 0.0252 Muy Dajo para usarlo para pronosticar

Desnutrición Log 0.0440 Muy bajo para usarlo para pronosticar. Señal es
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Tabla A 6. 9 Cálculo de Elasticidades

__ _1 Basado en Metas-SIMSIP Proyecciones
2000 2005 _ -

Elasticidad PIB PIB2 %Cambio X1 X2 %CHANGEX Elastic.Mortalidad Infantil -0.776 1.33j J.48 11.65% 34.3 31.2 -9.04% -0.7756Mortalidad de niños < 5 años -0.763 1.33 1.48 8 11.65% 40.5 36.9 -8.89% -0.7628Esperanza de Vida 0.150 1.33A 1.48 11.65% 69.2 71.3 3.03% 0.2604Analfabetismo -0.680 1.33d 1.48 11.65% 34.6 30.1 -13.01% -1.1161Tasa Bruta de Educación Primaria 0.034 1.33A 1.48 11.65% 101.2 101.6 0.40% 0.0339Tasa Bruta Educación Secundaria 1.853 1.33 1.48 11.65% 61.6 74.9 21.59% 1.8529Tasa Bruta Educación Terciaria 2.363 1.33 1.488 11.65% 13.8 17.6 27.54% 2.3631Acceso a Agua segura 0.980 1.33 1.48 11.65% 84.0 86.5 2.98% 0.2554Acceso a Saneamiento 0.994 1.33 1.488 11.65% 35.4 39.5 11.58% 0.9939Acceso a telecomunicaciones 3.337 1.33d 1.488 11.65% 3.6 5.0 38.89% 3.3373Tasa Neta de Educación Primaria 0.119 1.33 1.48d 11.65% 79.2 80.3 1.39% 0.1192Tasa Neta Educación Secundaria 1.250 1. 1.48d 11.65% 54.3 61.5 13.26% 1.1379Desnutricion global -1.872 1.33d 1.48d 11.65% 11.0 8.6 -21.82% -1.8724

Extrapolación para deteminar el nivel de Pobreza en 1990
(Utilizando elasticidades para Nicaragua)

. ~~~~990 1 993 %Cambio 1 990 1 993 %CHANGEX Elastic.
Pobreza 

_-I .19413 1.294 1.18 -8.85% 45.4906385 50.3 10.57% -1.1950Pobreza Extrema -2.1099 1.294 1.18 -8.85% 16.3489308 19.4 18.66% -2.1095
Poverty Gap (Nacional) -1.6844 1.294 1 -8.85% 14.794514 17 14.91% -1.6851

Meta Rev. Meta Act.
Pobreza 22.75 25.15
Pobreza Extrema 8.17 9.70
Poverty Gap (Nacional) 7.40 8.50
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Anexo 7 - Caminos hacia la prosperidad en Nicaragua:
análisis de panel de hogares en las encuestas EMNV de 1998 y 2001'

por Benjamin Davis y Marco Stampini

RESUMEN EJECUTIVO

i. Nicaragua, durante la última década, ha sido clasificada entre los países más pobres de América Latina
en términos de PIB per cápita, sin embargo, los datos de las últimas encuestas EMNV (1993, 1998, y 2001)
han demostrado, aunque modestamente, una disminución de la incidencia de la pobreza. La mayor pobreza
se concentra en el sector rural y en particular en la región Central. Dado el dinamismo de la agricultura
durante la última década, es algo sorprendente que la reducción de la pobreza rural no haya sido mayor.
Además esta disminución de la incidencia de pobreza general, aparentemente lenta pero estable, disfraza un
movimiento activo, a nivel de las familias, de entrada y salida de la pobreza, particularmente en el sector
rural. A nivel familiar es más difícil encontrar y explicar un avance general hacia mejores niveles de vida.

ii. En este documento analizamos la dinámica de hogares pobres que entran y salen de la pobreza,
utilizando los datos de panel de las EMNV de 1998 y 2001. La disponibilidad de datos de panel ofrece una
oportunidad de analizar quiénes y cómo las familias escaparon de o cayeron en la pobreza. ¿Cuáles fueron
las principales estrategias de salida utilizadas por las familias? ¿Cuáles son los principales determinantes
para salir de la pobreza o permanecer en la pobreza? Si bien abordamos a los pobres tanto rurales como
urbanos, nos concentramos fundamentalmente en familias rurales, debido a su mayor número y
heterogeneidad.

iii. Llegamos a las siguientes conclusiones.

* La caída general de la pobreza es bastante modesta, pero con grandes movimientos de entrada y
salida entre categorías de pobreza, lo que presenta un desafío para identificar las estrategias para
salir de la pobreza. Esto no es sorprendente debido a la naturaleza precaria del empleo y auto
empleo en Nicaragua. En áreas rurales, la agricultura es la fuente primaria de riqueza. En áreas
urbanas, la estabilidad del bienestar se encuentra en el sector formal, basada en la educación. La
tarea más relevante del gobierno es apoyar la generación de riqueza y traer estabilidad a las
principales fuentes de ingreso en ambas áreas, urbanas y rurales.

* El gobierno, en los documentos de políticas, ha dado un énfasis correcto y reiterado de la
importancia -de hecho, primordial- de la agricultura, para los pobres y para la reducción de la
pobreza. Los datos de este estudio -y de hecho todos los estudios nacionales recientes de hogares-
muestran, sin embargo, que el gobierno ha fracasado en promover en forma exitosa las estrategias de
subsistencia de las familias campesinas. Los campesinos carecen de acceso a las clásicas
instituciones agrícolas (organizaciones de crédito, de asistencia técnica, de productores) necesario
para una agricultura exitosa. La mayoría de los campesinos están atollados en la pobreza o en
constante riesgo de caer en ella, y la actividad económica más consistente asociada con la pobreza es
la agricultura.

* Las estrategias de subsistencia están en constante flujo, particularmente entre los rurales pobres. Las
familias muestran un patrón continuo de acumulación y des-acumulación de activos de producción y
movimiento de entrada y salida de actividades económicas. Los rurales y particularmente los
urbanos no pobres exhiben mucho más estabilidad de empleo.

* Los más pobres de los pobres en Nicaragua se componen de una mezcla inestable de minifundios y
trabajadores agrícolas asalariados y una combinación de ambos. El grueso de los pobres rurales se

Quisiéramos agradecer a Florencia Castro-Leal y Paul Winters por los comentarios, discusiones e ideas, como también a los participantes de tresseminarios realizados en Managua en Julio, 2002. Sólo nosotros como autores somos responsables del contenido e errores.
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mueve entre estas categorías en busca de subsistencia con sorprendente rapidez. Estas familias se

ubican principalmente en la región Central.

* La agricultura, como trabajo agrícola asalariado ya sea en finca o fuera de finca, se asocia con

pobreza continua. En cambio, el acceso a oportunidades fuera de finca es la fuente clave de

diferenciación entre los pobres rurales.

* La agricultura aún juega un papel clave en el sector rural de Nicaragua. Para los pobres rurales sirve

como actividad económica de último recurso, y es una estrategia de supervivencia fundamental. Para

muchas familias entre los rurales no pobres, es la actividad económica principal. Sin embargo,

muchos agricultores medianos y grandes han caído en la pobreza o están en riesgo constante de caer.

Además, todavía falta la disponibilidad de instituciones agrarias e infraestructura básica necesaria

para una producción agrícola comercial eficiente.

* El papel de la educación para vencer la pobreza es fundamental en todos los grupos familiares y en

ambas áreas, rurales y urbanas. Sin importar como se estima, la educación es un determinante crucial

de aumento del bienestar. Estos resultados sugieren que la expansión de intervenciones, tales como

la Red de Protección Social (RPS), debería ser considerada para un mayor número de familias

elegibles a través del país.

* En términos de hogares dirigidos por mujeres, la participación en actividades de autoempleo no

agrícola juega un papel primordial para asegurar la supervivencia y el aumento del bienestar de los

hogares pobres tanto rurales como urbanos.

Matriz de Políticas

Una matriz de instrumentos de políticas y estrategias de salida de la pobreza para familias rurales se puede

encontrar en (Tablas A6.l. y A6.2.) Los componentes principales de esta matriz son los siguientes:

Estrategias de salida de pobreza

Minifundio, rurales sin tierras, y trabajadores agrícolas asalariados

iv. Los más pobres de los pobres en Nicaragua son el grupo minifundio y trabajadores agrícolas asalariados.

Estas familias se caracterizan por los bajos niveles de todo activo e inestabilidad de empleos. La agricultura

y el trabajo agrícola asalariado constituyen estrategias de supervivencia o subsistencia. No constituyen

estrategias de salida de la pobreza, salvo para aquellos pocos capaces de acumular niveles suficientes de

activos. En cambio, para esas familias el auto empleo no agrícola y el trabajo asalariado, incluyendo la

migración y también un programa de transferencia directa, constituyen los caminos potenciales principales

de salida de la pobreza.

Pequeños productores

v. Los pequeños productores enfrentan esencialmente la misma situación que el grupo anterior, pero el

aumento de tenencia de tierras proporciona algo más de potencial para tener éxito en la agricultura.

Productores medianos

vi. Estas familias tienen como actividad económica principal la producción agrícola y ganadera, y de hecho

producen el grueso de la producción agrícola del país-pero aún así, viven en pobreza. Para la mayoría de

estos productores, la agricultura ha sido y aún podría constituir un camino de salida de pobreza, sin embargo,

el necesario apoyo del Estado es insuficiente. Estos productores carecen de mecanismos formales de

seguros, lo que los expone completamente al riesgo inherente a la producción agrícola, y fomenta estrategias

de producción desfavorables al riesgo. Estos productores también carecen de acceso a asistencia técnica y de
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créditos, como también a infraestructura básica, lo que en conjunto podría mejorar la productividad y el
potencial comercial.

Grandes productores

vii. A medida de que las familias acumulan tierras y en particular se diversifican a la producción ganadera, la
probabilidad de caer en la pobreza baja sustancialmente y la necesidad de asistencia gubernamental también.
Aún así, muchos productores grandes viven en pobreza, y estas familias claramente dependen de la
agricultura como su ruta potencial de escape de la pobreza. Al igual que los productores medianos, carecen
de mecanismos formales de seguros y acceso a créditos, asistencia técnica e infraestructura básica.

Recomendación de Política

A. La expansión de la cobertura de la RPS, complementada con programas adicionales para formar una
red de protección social comprensiva y sostenible.

a) La educación es un elemento clave para todas las estrategias de salida de la pobreza, pero
particularmente para los más pobres de los pobres en las áreas urbanas y rurales. En áreas
rurales marginales, particularmente en la región Central, se debería considerar la expansión
de la RPS a más familias elegibles, como también la extensión del apoyo a niños en cuartos
y quintos años de enseñanza primaria.

b) A corto plazo, las transferencias directas de dinero y otros programas de apoyo de ingresos,
tales como regímenes de trabajo, son las estrategias más viables de salida de la pobreza para
los pobres crónicos extremos. Las familias rurales en extrema pobreza probablemente
permanecerán así en el corto plazo; dependientes de la agricultura de subsistencia y las
estrategias de trabajo agrícola asalariado. A mediano plazo, necesitan desarrollar capital
humano, alguna acumulación de activos agrícolas, y la economía puede generar
oportunidades de mejores empleos.

c) Para asegurar su sostenibilidad, los programas de transferencia deben coordinar inversiones
en actividades productivas, tales como los microcréditos. Esto es de crucial importancia para
los hogares pobres dirigidos por mujeres, tanto rural como urbanos, que dependen en forma
desproporcionada del auto empleo no agrícola y necesitan fondos para inversiones.

B. El desarrollo de un plan estratégico para la agricultura y la producción ganadera para aprovechar las
ventajas comparativas de los pequeños, medianos y grandes productores nicaragüenses.

a) Proporcionar la base de desarrollo regional en Nicaragua, y la creación de empleo agrícola y
no agrícola.

b) Asegurar el crecimiento económico.

c) Proporcionar estabilidad y competitividad a los productores que están en constante peligro
de caer en una pobreza moderada y que enfrentan competencia desigual en mercados
internacionales.

C. Un segundo conjunto de políticas agrícolas se deben dirigir hacia los minifundios y pequeños
productores. En ausencia de mecanismos de seguro social formales, muchas familias en extrema pobreza
dependen de la producción agrícola de subsistencia para asegurar su supervivencia. Estas familias
también necesitan y merecen un mejor acceso a instituciones agrarias básicas, aunque sean pequeñas y
de naturaleza más informal. El gobierno ha demostrado ser muy capaz de extender asistencia técnica
hacia las familias más pobres (aún cuando el acceso general a estos servicios sigue bajo), y este esfuerzo
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se debe ampliar para incluir el acceso a micro créditos, mercados y mayor acumulación de activos

agrícolas y capital.

D. Se necesita poner énfasis continuo en la infraestructura básica, como el mejoramiento de caminos y

la electricidad. Dicha infraestructura es central para mejorar la productividad agrícola y facilitar el

acceso a mercados de insumos y producción. La infraestructura también contribuye al desarrollo de

negocios y facilita el acceso al mercado de empleos.

Tabla A 7.1. Matriz de estrategia políticalsalida para familias rurales, parte 1.

POBRES RURALES (Categorías 1 y 2)

minifundio/rural sin tierratagricultura 1 pequeños pror,uctores

trabaiadores asalariados

ESTRATEGIAS PROSPERIDAD

1. auto empleo no agrícola 1. auto empleo no agrícola

(incl. migración) (incl. migración)

2. Trabajo asalariado no agríc. 2. trabajo asalariado no agric.

(incl. migración) (incl. migración)

3. para pocos con potencial agrícola 3. para aquellos e/potencial agrícola

4. transf. directas en dinero 4. transf. directas en dinero

educación Desarrollo alternativas no agrícolas desarrollo alternativas no agrícolas;
mejorar prodluctiv. finca

tierra (tenencia y Anricultura como subsistencia Pennite actividades de pequeña escala

arriendo) estrategía de riesgo adversp económicamente viable,

ACUMULACION ganado uso ganado para ahorro y prot.riesgo uso ganado para abhrro y prot. riesgo

ACTIVOS esencial para flias. dirigidas por mujeres y
Pequeñio negocio comio alterniativa nio agrícola

capiw . .eo Agricultura como subsistencia: Permite actividades de pequeña escala

_ Capital i2bco estrategia de riesgo adverso econmicameinte viables

Fracaso cosecha normal2 seguro meca¡usmos formales no viables mecartsmos formales no viables

a4 
Facilita acceso a instituciones. mercados.

org. de productores y economiías de escala

INSTITUCIONES crédito microcrédito mnicrocrédito

AGRARIAS
Información mercado

extensióntasistencia Agricultura coino subsistencia. Permite actividades de pequeña escala

técnica estrategia de riesgo adverso económicamente viables

POBLACIÓN PlaniWlc. familiar permite planificar tunaño de fanmilia permite planiificar tamaño de familia

fomenta capital humanio de fia. fomenta capital humano de tlia.

Programas tranf.dinero desarrolla consumo y reduce desarrolla consumo y reduce

PROTEC. SOCIAL pobreza directamente pobreza directamente

Pensiones vejez

PLANIICACIÓN 
desarrolla alternativas no agrícolas

REGIONAL Grup. económicos desarrolla altemativas no aerícolas Fornenta agricultora comercial

NFRAESTRUCTURA Caminos, electricidad, Mejora productividad y acceso a Mejora productividad y acceso a

agua y saneamiento milercados insumios/productos y empleos mercados insumos/productos y empleos
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Tabla A 7. 2 Matriz de estra ega política/salida para familias rurales, parte 2.
POBRES RURALES (Categorías 3 y 4)

productores medianos grandes productores

ESTRATEGIAS PROSPERIDAD

1. para aquellos con potencial, 1. para aquellos con potencial,
agricultura agricultura

2. para aquellos sin potencial, 2. para aquellos sin potencial,
__________________ actividades fuera de finca actividades fuera de finca

educación desarrollo alternativas no agricola, desarrollo altermativas no agrícolas
menjorar productividad de la finca mejorar productividad de la finca

tierra (tenencia y penrite agricultura comercial. incluyendo pcrmite agricultura comercial. incluyendo
arriendo) exportaciones no tradicionales exportaciones no tradicionales

ACUMULACION ganado

ACTIVOS pequeños negocios

permite agricultura comercial. incluvendo permilite agricultura comilercial, incluyendo
exportaciones no tradicionales exportaciones nlo tradicionales

seguro formal fracaso perm-ite agricultura comercial, incluyenido permite agricultura comercial. incillyendoO cosecha exportaciortes no tradicionales exportaciones no tradicionales

O de productores facilita acceso a instituciones, mercados, facilita acceso a instituciones, mercados.r Org. de productores y economías de escala i economías de escala

INSTITUCIONES crédito permite agricultura comercial. inctivenldo permite agricultura comercial. iilcluyenidoX AGRARIAS exportaciones no tradicionales exportaciones no tradicionales

i7. e pernlite agricultura comercial. incluyendo permite agricultura comilercial, incluyendo
exportaciones no tradicioniales exportaciones no tradicionales

extensión/asistencia permite agricultura coinercial, incluyendo permite agricultura ctniercial, incluyendo
técnica exportaciones no tradicioinales exportaciones nio tradiciotiales

POBLACION planif. familiar

Progr. transf. dinero
PROTEC. SOCIAL

pensiones vejez

PLANIFICACION permtite agricultura comtercial e inteRración permite agricultura comercial e integraciónREGIONAL grupos económicos vertical venical

.mejora productividad y acceso a mejora productividad y acceso aINFRAESTRUCTURA caminos, electricidad, mercados insumos/productos. y así mercados insumos/productos. y asíagua y saneamiento permite agriciltura comercial permite agricultura cotnercial
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INTRODUCCIÓN

1. Nicaragua durante la última década, ha sido clasificada entre los países más pobres en América Latina

en términos de PIB per cápita, sin embargo los datos de las últimas tres encuestas EMNV (1993, 1998, y

2001) han demostrado una consistente, aunque modesta, disminución en la incidencia de la pobreza. La

mayor pobreza se concentra en el sector rural y en particular en la región Central. Dado el dinamismo de la

agricultura durante la última década, es algo sorprendente que la reducción de la pobreza rural no haya sido

mayor. Además esta disminución de la pobreza en general, aparentemente lenta pero estable, disfraza un

movimiento activo de entrada y salida de la pobreza, a nivel de las familias, particularmente en el sector

rural. A nivel familiar es más difícil encontrar y explicar un avance general hacia niveles de vida mayores.

2. En este documento analizamos la dinámica de familias pobres que entran y salen de la pobreza, utilizando

los datos de panel de las EMNV de 1998 y 2001. La disponibilidad de datos de panel ofrece una oportunidad

de analizar quiénes y cómo las familias escaparon de o cayeron en la pobreza. ¿Cuáles fueron las principales

estrategias de salida utilizadas por las familias? ¿Cuáles son los principales determinantes para salir de la

pobreza o permanecer en la pobreza?

3. Si bien tratamos tanto a los pobres rurales como urbanos, nos concentramos fundamentalmente en

familias rurales, debido a su mayor número y su mayor heterogeneidad. Aplicamos una variedad de

metodologías en nuestro análisis de estrategias para salir de la pobreza. En la Sección II, primero volvemos

a visitar las tipologías de familias creadas por Davis y Murgai (2000) en su análisis de la EMNV 1998.

Analizamos la validez de estas tipologías desde la perspectiva de datos de panel, y discutiremos que tan

buena resultó esa tipología en términos de predicción de estrategias de subsistencia, como también lo

exógeno de sus componentes. Después construiremos una tipología basada en movimientos de entrada y

salida de la pobreza, y analizaremos en términos descriptivos las familias que han salido y entrado en la

pobreza y sus características. Debido a los datos insuficientes para separar la pobreza crónica de la transitoria

por medios econométricos, caracterizaremos estos distintos grupos de familias en términos descriptivos. Con

este análisis esperamos esbozar el sector rural en Nicaragua por fuentes de ingreso, activos agrícolas y

ganaderos, actividades y regiones. En la Sección III se describe brevemente la situación de la agricultura,

activos e instituciones agrarias en Nicaragua rural.

4. Después, en la Sección IV utilizamos métodos econométricos para encontrar los determinantes de

cambios en el bienestar a través del período panel, medidos por consumo e ingreso. En las conclusiones, en

la Sección V, juntamos estos tres tipos de análisis y construimos una matriz de los caminos de salida de la

pobreza, combinados con recomendaciones de política para las categorías específicas de familias rurales.

Los resultados totales se pueden encontrar en los Apéndices II y III, mientras que una discusión detallada de

los temas del panel de datos, siendo el más importante el de agotamiento, se puede encontrar en el Apéndice

1.

TIPOLOGÍA DE FAMILIAS

En Base a Activos

5. Se construyeron dos tipologías para el análisis previo de familias rurales en la EMNV 1998. Como se

trata en Davis y Murgai (2000), un canje clave inherente a la construcción de tipologías analíticas es entre

detalle/desagregado y representatividad estadística. Un segundo canje clave involucra la elección de activos

relevantes que determinan en gran parte, las elecciones hechas por las familias rurales Nicaragúenses versus

activos que son realmente exógenos a las variables de resultados. Los datos de panel dan una oportunidad

para juzgar lo exógeno de los activos sobre los cuales se construyeron estas tipologías, y para permitir la

reconstrucción de estas tipologías a la luz de nueva información. También podemos construir tipologías

nuevas.
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6. Davis y Murgai (2000) construyeron dos tipologías estadísticamente representativas. La primera está
limitada a las familias campesinas que poseían o utilizaban tierra para la agricultura o producción ganadera
durante el período del estudio. La segunda amplía el rango de las tipologías de productor agrícola o
ganadero, para incluir a todas las familias rurales. La tipología de familias rurales fue pensada para
considerar los activos productivos principales a los cuales tiene acceso las familias. En Nicaragua rural estos
son tierra, ganado y activos humanos, el último dividido en experiencia laboral y educación. Las cabezas de
ganado se asocian con acceso a tierras; por lo que sólo es necesario uno de los dos. La educación se usó
como un sustituto de participación del mercado laboral. Los activos de tierra se determinaron por los que
controlaban las familias terratenientes durante el período del estudio de 1998, sin considerar si la tierra era
propia o arrendada. Las familias no campesinas se clasificaron por el promedio del nivel educacional de los
adultos en la familia.

7. La tipología campesina hace distinción entre propietarios y arrendatarios de tierras. Si los mercados de
tierras fueran perfectos, entonces no habría distinción útil entre tierras propias o arrendadas, ya que las tierras
operadas no serían determinadas por la tenencia de tierra. Mientras el mercado de arriendo es muy activo en
Nicaragua, las restricciones de los mercados de crédito y seguro se consideraron suficientemente obligatorias
para ameritar la separación de las familias arrendatarias y propietarias.

8. En la Tabla A7.3. presentamos una matriz basada en el cruce de la tipología rural 1998 con una tipología
rural usando el mismo criterio, pero basada en las características del 2001 de las mismas familias.
Encontramos que nuestros activos exógenos en 1998 de hecho no eran tan exógenos. Sólo 44 por ciento de
las familias originalmente en la categoría minifundio aún permanecen ahí en 2001; 28 por ciento ha obtenido
más tierras, ya sea a través de arriendo o adquisición; 27 por ciento ya no tienen tierras y se han movido a las
categorías de educación. En forma similar, sólo permanece un 34 por ciento de los pequeños propietarios; 31
por ciento ha perdido sus tierras. Las categorías de educación muestran más permanencia; 61 por ciento
permanecen en la categoría de educación más baja, y 70 por ciento en la categoría alta. Sin embargo, para
ambas categorías aproximadamente 15 por ciento se hicieron minifundistas, principalmente a través de
arriendo de tierras, como veremos más adelante. Más sorprendentemente, un 13 por ciento de familias de
baja educación se convirtieron en alta educación, y un 9 por ciento de los últimos se convirtieron en familias
de baja educación, probablemente a través de cambios en la composición familiar.

Tabla A 7.3 Matriz de tipologías de familias rurales de 1998 y 2001

in percent 2001

e-2 mzs 2-5 mzs 5-20 mzs >20 mzs <4 yrs > 4 vrs Total Percent
e-2 mzs 1 9 3 19 9 313 25
2-5 mzs E I u' * 182 14

1998 5-20 mzs *. 35 ¡. 162 13
>2O0mzs J.)¡ ~ 1 t52¡ ' 105 8

<4yrs In 1i 61 X 262 21
>4yrs _ . 70 250 20

Total 317 163 140 112 282 259 1273 100
Percent 25 13 11 9 22 20 100

9. Mirando solamente a las familias campesinas en 1998, en la (Tabla A7.4), vemos un movimiento similar.
Sólo 31 por ciento de los minifundistas propietarios permanecen como tal en 2001; 34 por ciento acumulan
tierras, 12 por ciento se convierten en minifundistas arrendatarios y 20 por ciento dejan la agricultura. En
forma similar, 29 por ciento de pequeños agricultores permanecen como tal en 2001; 17 por ciento se
convierten en minifundistas, 28 por ciento acumularon tierras, y 12 por ciento abandonan la agricultura. Sin
embargo, aproximadamente 61 por ciento de los agricultores medianos y grandes permanecen. Entre las
familias arrendatarias, permanece un 35 por ciento de los minifundistas arrendatarios; 24 por ciento
adquieren sus propias tierras y 32 por ciento abandonan la agricultura. Sin embargo, entre los arrendatarios
más grandes sólo permanece un 13 por ciento, mientras que 35 por ciento compran terreno, 31 por ciento se
convierten en minifundios arrendados, y 21 por ciento abandonan la agricultura. Es menos probable que las
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familias rurales no agrícolas cambien de categoría, y alrededor de 75 por ciento permanecen como tal; entre

estas las familias itinerantes se redistribuyen en las categorías tanto de arrendatarias como de propietarias.

Tabla A 7.4 Matriz de tipologías de familias campesinas rurales de 1998 y 2001

2001

en porcentaje r dueños ~rrendatros no agrfroh

e-2 n 2-5 m s 5 .ts e-2 zs >2 mn < 4 YrS > 4 ys Total Percent

e-2 m, _s I9 12 3 15 . 121 9

dueños 2-5tz. 1 7 28 8 81 28 lo

1998 >5eño 2 5mz 17 - 21 3 3 -3 221 17

ammk ~ '-2 zs 1 1 69 2 I 210 16
>rerSrse2 mz 12 _31 E~ 21=12 a2 6

no <4yrs 3 2 14 31 272 21

rrgrfrob > 4 yrs 5 : l t 9 _ 260 20

Total 135 124 236 205 61 293 269 1323 1O

Porrcnt lo 9 18 15 5 22 20 100

10. Las familias urbanas, según la (Tabla A7.5), en general muestran menos movimiento entre categorías de

tipologías, esto se basa casi exclusivamente en el promedio de niveles de educación. Aún así, un número de

familias cambia de categoría mientras se mueven de agricultura a actividades no agrícolas (aproximadamente

63 por ciento permanecen en esta categoría), y otras se mueven entre categorías de educación. Mientras el

mayor movimiento se encuentra en el aumento de categorías por nivel educacional, algunas familias caen, de

nuevo probablemente debido a cambios en la composición familiar.

Tabla A 7.5 Matriz de tipologías de familias urbanas de 1998 y 2001

en porcentaje 2001

agricultura <4 años 5-8 años >8 años Total Percent

agricultura 9 109 130 9

<4 yrs 5 27 1 329 22

1998 5-8 yrs 3 22 597 39

>8 yrs 31 471 31

Total 128 320 529 551 1528 100

Porciento 8 21 35 36 100

11. A pesar de la volatilidad de estas tipologías supuestamente basadas en activos exógenos, se necesita.

algún tipo de tipología para analizar y caracterizar los datos. La tipología rural de 1998, aunque defectuosa,

sí entrega una caracterización básica de las familias, y combinando con la información de 2001 podemos

reinterpretar la tipología de 1998 en el análisis de los cambios entre el panel de familias. Lo más importante

es la identificación para la mayor parte de productores minifundistas/trabajadores rurales asalariados, con

bajos niveles de educación, que se mueven entrando y saliendo de la producción agrícola y trabajo

asalariado, principalmente a través del uso de mercados de arriendo (bajo la cual nuestra definición también

incluye medianería y préstamos de tierra). Más adelante en este documento exploraremos las estrategias de

salida utilizando tipologías basadas en cambios de actividades.

En base a Pobreza

12. Se evidencian descensos modestos pero significativos en la incidencia de la pobreza extrema y moderada

entre el panel de familias desde 1998 al 2001. La extrema pobreza en áreas rurales cayó desde un 22 a un 19

por ciento, y la pobreza moderada desde 38 a 35 por ciento. En general, la cuota de familias rurales en

pobreza cayó desde 60 a 54 por ciento. La pobreza urbana general cayó desde 23 a 21 por ciento. La mayor

parte de la pobreza urbana es moderada; sólo 5 por ciento del panel de familias urbanas vivían en extrema

pobreza en 1998, y 4 por ciento en el 2001.

13. Estos cambios modestos disfrazan grandes movimientos de familias rurales entre categorías de pobreza,

como se muestra en la Tabla A7.6. En general, la caída de seis por ciento en la pobreza es el neto de 16 por

ciento de las familias que dejaron la pobreza, y 10 por ciento que ingresaron en ella. Otro nueve por ciento se
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trasladó desde la extrema pobreza a la moderada, en contrapartida de un siete por ciento que se movió en la
dirección opuesta. Entre las familias urbanas se evidencian mucho menos cambios, con un 80 por ciento
aproximadamente permaneciendo en la misma categoría. Más adelante veremos que estos movimientos
varían extensivamente entre las distintas categorías de familias rurales y urbanas.

Tabla A 7. 6 Entrando y saliendo de la pobreza, panel de faniilias 1998 y 2001

en porcentaje de familias total rural urbana

Número de observaciones 2800 1273 1527

1998
Extrema pobreza 13 22 5
Pobreza moderada 27 38 18
Toda pobreza 40 60 23

2001
Extrema pobreza 11 19 4
Pobreza moderada 25 35 17
Toda pobreza 36 54 21

General
No pobres en 1998 y 2001 ambos 52 30 70
Saliendo de cualquier clase de pobreza a no pobre 13 17 10
Entrando a cualquier clase de pobreza de no pobre 9 11 7
Moderadamente pobres en 1998 y 2001 ambos 12 17 8
Saliendo de extrema pobreza a la moderada 5 9 2
Entrando en extrema pob.de la pob. moderada 4 7 2
Extremadamente pobres en 1998 y 2001 ambos 6 10 2

Estrategias de salida de la pobreza

14. Comenzamos nuestro análisis de estrategias de salida de la pobreza observando las características de las
familias de acuerdo a una tipología basada en el movimiento de entrada y salida de las categorías de pobreza.
Las estrategias de salida de la pobreza son múltiples y en las tablas siguientes están representadas por la
asignación de trabajo y participación de las familias en distintas actividades económicas. Según trataremos
más adelante, la línea entre lo que constituye una estrategia de salida de pobreza a nivel familiar y un
instrumento de política, está borrosa. Por ejemplo, el aumentar los niveles de educación es tanto una elección
familiar y un instrumento de política del gobierno. En la Tabla A7.7. emergen algunas primeras hipótesis,
que serán examinadas más adelante también en una perspectiva de variaciones múltiples. La misma tabla
con un conjunto más grande de variables se puede encontrar en el Apéndice II (Tabla A6 II. 1).
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Tabla A 7.7 Características de familias por tipología de movimiento de pobreza, rural
Saliendo Entrando a

Saliendo cualq. Entrando talq. e-trema etrema Moderdam

No pobees en case de clase de pobreza a pobreza de pobre en arbosE.trema pobr.

1998 y pobreza a pobreza de pobreza pobreza 1998 y enambos 1998

2001 no pobt no pobre mwderada moderada 2001 y 
2
001

año unids total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

#d. ~berv nesa- 1193 320 192 123 114 93 210 141

tamaño flia. 1998 # 6.00 4.52 6.46 4.79 8.58 5.99 6.38 7.93

2001 # 5.85 4.44 5.26 5.78 7.25 6.59 6.48 8.14

-ducación 1998 años 3.25 4.64 3.42 2.80 2.40 1.95 3.00 1.46

2001 años 3.66 5.24 3.81 3.34 2.59 2.18 3.28 1.72

total ti¡fra, ajustado 1998 mzs 10.02 14.08 14.09 8.34 6.74 3.44 6.48 6.76

2001 nrzs 9.44 11.68 8.51 14.57 13.75 3,96 5.91 4.95

en agricultura 1998 solo share .13 .12 .08 .24 .14 .12 .11 .19

2001 solo shaae .11 .09 .13 .13 .07 .08 .13 .07

nunca share .31 .48 .39 .16 .19 .15 .25 .20

as share .45 .31 .40 .47 .59 .64 .51 .54

en ganado 1998 share .22 .24 .20 .27 .21 .16 .23 .21

2001 share .23 .25 .28 .26 .21 .12 .23 .15

en labor asal.no ag . 1998 solo share .11 .10 .20 .12 .06 .10 .09 .10

2001 solo share .16 .15 .11 .17 .22 .17 .16 .16

nunca share .46 .36 .37 .49 .53 .63 .47 .64

ambros share .28 .39 .32 .22 .20 .1I .27 .10

en labor asal.ag 1998 solo share .17 .12 .26 .15 .20 .13 .18 .13

2001 solo share 14 .08 .10 .18 .10 .25 .19 .22

nunca share .6 .65 .45 .48 .34 .30 .42 .23

ambas share .23 .15 .19 .19 .36 .32 .21 .42

plantado 1998 share .55 .40 .53 .60 .66 .73 .64 .61

2001 share .58 .43 .48 .71 .74 .76 .62 .73

15. En primer lugar, los cambios demográficos son determinantes claves en los cambios de condición de

pobreza. Mientras el tamaño promedio de las familias que salen de la pobreza (columna 2) cae 19 por ciento,

para las familias que ingresan a la pobreza (columna 3) este aumenta 21 por ciento. Se encuentran cambios

similares en las familias que salen de la extrema pobreza a la pobreza moderada (columna 4) y vice versa

(columna 5). Algunos de estos cambios indudablemente se deben a tener más hijos (ya que sólo las

categorías que entran en pobreza tienen, en promedio, más niños pequeños), y otros provienen de

matrimonios, trabajadores migratorios retornados, u otras fusiones familiares, que aumentan o disminuyen el

tamaño de la familia. Datos sobre la razón de los cambios en el tamaño de las familias se pueden encontrar

en las (Tablas A7.8. y A7. 9.)

Tabla A 7. 8 Razones para un nuevo mielnbro de la familia
EMNV 2001 con respecto a 1998

Número Porcentaje
Nacido después EMNV98 1046 13
Matrimonio 386 5
Regresó con familia 872 11
Huracán Mitch 15 0
Llegó buscando empleo 61 1
Fusión con otra familia 176 2
Erróneamente no encuestado en
1998 297 4
Familia nueva 5277 64
No sabe 131 2

Total 8261 100

16. En segundo lugar, las categorías de pobreza están correlacionadas con los niveles de educación

promedio. Los niveles de educación no tan sólo están correlacionados con las familias que permanecen en

sus distintos niveles de pobreza (columna 1 vs. columna 6 vs. columna 7), sino también familias que dejan la

pobreza tienen mayor educación, en promedio, entonces las familias entrando en pobreza, como también las

que se quedan atrás. Nótese que la mayoría de las familias que entran en pobreza son moderadamente

pobres; sus características constituyen una mezcla entre los pobres moderados y los no pobres. No tienen la

característica típica de los de extrema pobreza.
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Tabla A 7. 9 Razones para perder un niembro de la faiilia
desde 1998

Donde Número %
Se cambió:

A otra familia en la misma
vivienda 126 4
A otra vivienda en la misma
municipalidad 1678 53
A otra municipalidad 800 25
A otro país 355 11
Falleció 173 5
No sabe 26 1

3158 100
Porqué

Por trabajo 235 9
En busca de trabajo 68 3
Cambio de estado civil 612 24
Para estudiar 101 4
Para forrnar nueva familia 1529 59
Se benefició de programas
de vivienda 14 1
Otros 45 2

2604 100

17. En tercer lugar, el entrar en pobreza y continuamente vivir en pobreza, se asocia con actividades
agrícolas. Las familias que salieron de la pobreza tenían, en promedio, menos tierras en 2001 que en 1998,
mientras que las familias que entraron en la pobreza acumularon más tierras. Un alto porcentaje de familias
salientes no plantaron en 1998 ni en 2001, una característica asociada con niveles más bajos de pobreza en
general, como se muestra en las columnas 1, 6, y 7. Mientras entre las familias que dejan la pobreza, el
porcentaje con trabajo asalariado no agrícola bajó durante el período de panel, solamente 37 por ciento no
había trabajado en labores agrícolas asalariados durante este período, nuevamente otra peculiaridad
compartida con familias no pobres en ambos períodos. En forma similar, las familias salientes tenían una
disminución de 16 por ciento en la participación en trabajos agrícolas asalariados, una actividad comúnmente
asociada con la pobreza. 65 por ciento de los aún no pobres nunca participaron en actividades agrícolas
asalariadas, en tanto que sólo 23 por ciento de los aún extremadamente pobres podían decir lo mismo.

18. Así, las familias rurales que escapan o salen de la pobreza tienden a tener las siguientes características:
tamaño de familia más pequeño, niveles más altos de educación, más participación en trabajos asalariados no
agrícolas y negocios no agrícolas, y menos participación en trabajos campesinos o agrícolas asalariados. Las
familias en extrema pobreza en los dos períodos, tienen el tamaño de familia más grande, el nivel más bajo
de educación, las peores características de vivienda, la más alta dependencia de actividades agrícolas en finca
y trabajos agrícolas asalariados fuera de finca, y la menor participación en labores asalariadas no agrícolas.
Estas son las características de los pobres crónicos.

Éxito en agricultura

19. A pesar de que la agricultura se asocia claramente con pobreza continua, el 40 por ciento de los todavía
no pobres y más del 50 por ciento de las familias salientes dependen en parte de la agricultura. Por este
motivo la agricultura tiene un potencial para servir como una vía de salida de la pobreza. Los riesgos y la
inestabilidad de ingresos amenazan constantemente a las familias dependientes de la agricultura en
Nicaragua, y muy pocos alcanzan un nivel suficiente de activos para mitigar el riesgo constante de caer en
pobreza.
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20. En la Tabla A7.10., se compara las características de aquellas familias agrícolas que permanecen en las

mismas categorías de pobreza durante los dos años.2 Los campesinos ricos (o "aún no pobres") obviamente

tienen más activos que los campesinos "pobres aún", en términos de distintos tipos de tierra y activos

ganaderos, pero la diferencia más notable es la diversificación hacia la producción de ganado. Más de la

mitad de las familias campesinas que aún no eran pobres, poseyeron ganado vacuno en algún momento,

comparado con sólo aproximadamente 30 por ciento de los campesinos en extrema pobreza. Casi 40 por

ciento de los campesinos acaudalados poseían ganado vacuno en ambos períodos, comparado con 23 y 16

por ciento para los moderada y extremadamente pobres, respectivamente. El tamaño del hato es mucho más

grande para los no pobres (11 versus 2.5 versus 1 para los de extrema pobreza), como también el tamaño de

las tierras de pastoreo, lo que sugiere producción a gran escala.

Tabla A 7. 10 Posesión de activos de familias agrícolas (en uno u otro año), por condición de pobreza

familias aún viviendo en
non pobreza extrema

unids total ohr, ti moderada nobrea

#deobsevacioaes 1184 164 140 112

tieneans ales 1998 rtzs 10.18 i5.11 9.01 9.02

2001 mzs 10.08 15.40 8.57 5.47

ti~ en pe-eaaes 1998 nzs .68 3.65 .10 .19

2001 nmzs .59 .61 .18 .48

tetendepastodeo 1998 nmzs 3.87 16.16 1.30 .39

2001 rnzs 3.75 15.45 1.38 .75

total tiera. aneadadnn 1998 mizs 2.41 2.71 1.94 1.21

en 2001 mis 2.40 8.24 1.80 3.49

cabez. vac.no 1998 # 3.77 12.16 1.90 1.10

2001 # 3.75 ¡¡.01 2.50 .94

ganado 1998 only share .09 .06 .13 .11

2001 only share .10 .10 .09 .04

never share .61 .47 .54 .68

both shafe .20 .37 .23 .16

21. La relación entre la agricultura y la pobreza tiene una dimensión regional fuerte, como se demuestra en

la Tabla A7. 11. Las familias agrícolas aún en extrema pobreza se ubican principalmente en la región

Central, mientras que los aún ricos están ubicados en forma desproporcionada en la región del Pacífico y

Managua. Esto no es una sorpresa y refleja sabiduría convencional.

Tabla A 7. 11 Distribución regional de familias agrícolas
(en uno u otro año), por condición de pobreza

familias aún viviendo en

en cuotas defamilias non pobreza extrema
total pobreza moderada pobreza

#de observaciones 1184 164 140 112

Atlántico .13 .09 .14 .18

Central .45 .39 .48 .65

Pacífico .35 .43 .38 .17

Managua .08 .09 .00 .00

_

22. En términos de cultivos, según la Tabla A7.12., los productores en las tres categorías de pobreza son

notablemente similares. La gran mayoría de todos los productores siembran maíz, aunque puede ser

diferente el uso de la cosecha. Aunque un porcentaje similar comercializa su maíz, muchos de los

productores de maíz ricos utilizan el maíz como insumo para la producción de ganado vacuno, mientras que

en los pobres principalmente lo consume la familia. Un porcentaje mayor de los pobres cultiva frijoles, y un

porcentaje mayor de los ricos produce vegetales, aunque estas diferencias pueden no ser estadísticamente

2 No son suficiente los números para clasificar las familias agrícolas por la tipología completa de movimiento de pobreza.
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significativas. Las grandes diferencias emergen en el uso de insumos agrícolas, alrededor del doble de las
familias acaudaladas utilizan variedades de semillas de alto rendimiento, fertilizantes y pesticidas. Los
productores ricos que reciben créditos son tres veces más, aunque su nivel general -quince por ciento- es
extremadamente bajo. Estos productores también tienen un nivel de equipamiento agrícola mucho más alto.

Tabla A 7. 12 Patrones de cultivos y uso de tecnología, por condición de pobreza
fanilias aún viiendo en

tcfCuas defainílias no)n tloderada ext,ema
toaL pobreza pobreza pobreza

#dcobnnr.aciocos 1184 164 140 112

maíz 1998 .62 .70 .85 .84
2001 .60 .71 .79 .79

1,joIca 1998 .46 .49 .67 .62
2001 48 .52 .66 .70

vegetales 1998 3 3 .19 .16 .11
2001 .20 .34 .27 .17

café 1998 .08 .11 .10 .14
2001 .09 .13 .10 .15

HYV 1998 .05 .09 .03 .06
2001 .08 .15 .06 .08

fextilizan. 1998 .33 .57 .43 .14
2001 .34 .59 .45 .22

pesticids 1998 .42 .58 57 .41
2001 .41 .61 .53 .37

sisaacio técica 1998 .14 .19 .11 .17
2001 .11 .17 .09 .13

ancdito 1998 .09 .15 09 .06
2001 .88 .15 .15 .04

Org. pmduct. 1998 .08 .13 .06 .07
2001 .08 .16 .07 .06

maíz, auto sufictent 1998 .46 .46 .47 .36
2001 .20 .26 .26 .23

frijoles, auto sufitie. 1998 i33 .25 .39 .35
21001 .12 .13 .20 .14

sowld y cmp 1998 .54 .69 .70 .55
2001 .53 72 .67 .65

# atnmí. ttabajo 1998 .70 1.41 .59 si
2018 87 1.77 1.10 .66

# apl.cdotes pestkicda 1998 .31 .61 .25 .19
2001 .42 .71 .51 .33

pozo 1998 .07 .15 .05 .01
2001 .07 .17 .12 .i0

23. Los productores tanto ricos como pobres identifican en igual proporción la sequía (-70 por ciento), las
plagas (-65 por ciento), y los bajos precios (-50 por ciento) como sus problemas principales, como se
muestra en la Tabla A7.13. La queja de los que aún son pobres es más acerca de la distancia de los mercados
y la falta de caminos, sugiriendo que para estas familias los costos de transacción son un impedimento mayor
en la comercialización de producción excedente. Todos se quejan de los altos precios de los insumos y la
falta de capital, mientras los pobres recalcan la falta de financiamiento.

Tabla A 7.13 Problemas mencionados por familias agrícolas, por condición de pobreza

familias aún viviendo en
en cuota defamilias non moderada extrema

total pobreza pobrewa pobreza

#de obsetvctowns 1184 164 140 112

Seqoía .56 .72 .73 .71
Plgas .55 .62 .69 .69
Pecbos bajos .42 .54 .53 .51
Pantodevn-ta. .y ejos .11 .10 .12 .21
No hay canun. .03 .02 .05 .10
Pocademanda .10 .15 .18 .06
Alo precio insamos .37 .45 .57 .35
Faka decpital .27 .32 .43 .35
Falta de f-a-cianuento .27 .20 .31 .39
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24. La conclusión es que los productores en finca realmente exitosos son aquellos que se han diversificado

hacia la producción de ganado en gran escala, reduciendo así la exposición al riesgo, y por otra parte los

grandes campesinos con un cierto nivel de acumulación de activos. Los productores agrícolas que aún viven

en pobreza moderada, emplean niveles modestos de tecnología agrícola, pero su queja mayor es acerca de los

altos precios de los insumos y la falta de capital y financiamiento. Los de extrema pobreza están restringidos

por los altos costos de transacción, la falta de financiamiento y los bajos niveles de tecnología agrícola.

Presumiblemente muchos de estos productores pobres son potencialmente viables, pero carecen de acceso a

instituciones agrarias claves, un tema que se trata con más detalle en la Sección III.

Urbano

25. En la Tabla A7.14. se muestran las familias urbanas, y una tabla completa se puede encontrar en el

Apéndice II, (Tabla A7 11.2.). Las diferencias son menos evidentes entre las familias que entran y salen de la

pobreza, y se centran principalmente en los cambios de tamaño del hogar. Estas familias son más similares al

grupo de los aún moderadamente pobres que los no pobres en términos de educación, actividades labores,

baja participación en agricultura, características de vivienda y acceso a infraestructura.

Tabla A 7. 14 Características de familias por tipología de movimniento en la pobreza, urbanas
SalIendo Entrndo

Saliendo cU. Entrado clq. e-t-ema extema
clase de clse de pobreza a pobreza de Pobre mdodr. Pobre estrem

No pobes pobreza a no pobrezadr moderada moderada en 1998 en 1998
en1998y2001 prb-e nopobne pobreta pobreza y20O0 Y2001

azño an-do tora1 (1) (2) (3) (4) (5J (6) (7)

#den.mbsercion 1603 1087 172 123 37 25 131 28

taman famdia 1998 # 5.3 4.77 6.59 5.63 79 7.5 7.23 8.02

2001 # 5.1 458 3.29 633 68 8.6 7.03 7.83

educación 1998 years 659 7.67 4.52 4.6 3.1 2.1 4.24 1.90

2001 yeats 7 1 8.17 5.40 4.9 3.5 2.4 4.60 2.06

totaltietra 1998 reos 3.0 2.90 .34 11.81 23 .07 1.44 1.17

2001 res 261 2.92 173 1.0 1.8 .57 2.64 427

en agpetn-rara 1998 solo share .03 .03 .02 .05 .11 . .03 .07

2001 solo share .03 .02 .05 . .0 0 .06 06

---ca shae .89 .92 .86 64 8 .82 57

amb share 05 03 08 . 20 .07 .09 .31

en ganado 1998 shiee 03 03 .02 .05 .081 .03 .08

2001 shbee .03 .02 04 . .11 . .03 .04

en labor asal. o agr 1
998

sob share 12 11 .16 .1 1 .19 10 .16

2001 solo sbare .12 .11 .15 .1 .11 .14 .17

nunca shate .16 .1 .16 .1 15 22 .11 .40

amb share .62 .53 .5 .56 .53 .65 .27

enlaborasalagr 1998soio shane 05 .03 .08 08 15 .12 .10 14

200I solo share .04 .03 .03 07 .04 .12 .08 .10

nnca sbhae .6 92 82 .7 .65 .4l 75 .44

amb share .05 .02 .07 . .16 3 .07 32

plantad 1998 shaie .08 .05 .12 .12 .25 .11 .15 .36

2001 shab e .0 .05 .09 .11 .31 .11 .12 .38

Tipología rural y urbana

26. El análisis de la pobreza por la tipología rural original, agregando la tipología basada en la educación

para las familias urbanas, proporciona un mayor discernimiento de los movimientos de la pobreza. Esto se

puede observar en la Tabla A7.15 (y Tabla A7 I1.3). Primero, en áreas rurales, las ganancias de la pobreza se

encuentran más en las familias rurales que no estaban involucradas en agricultura en 1998; las familias en la

categoría de baja educación disminuyeron desde 63 a 49 por ciento, mientras que en la categoría de mayor

educación la incidencia de la pobreza cayó desde 36 a 25 por ciento. Los minifundistas y pequeños

campesinos experimentaron ambos pequeñas reducciones de la pobreza, pero los niveles generales de

pobreza se mantuvieron muy altos, justo por debajo de 70 por ciento. A los campesinos medianos y grandes

les va peor; la incidencia de la pobreza para los primeros aumentó desde 51 a 61 por ciento, mientras que

para los grandes campesinos la incidencia se estancó cerca del 54 por ciento. Estas cifras apuntan hacia una

pobreza transitoria causada por la exposición al riesgo asociado con actividades económicas basadas en la

agricultura y producción de ganado.

27. A pesar del lento movimiento de los niveles de la pobreza general, este estancamiento aparente

nuevamente disfraza extensas fluctuaciones. Para la mayoría de las categorías, particularmente las categorías

de campesino y baja educación, un 40 a 50 por ciento de las familias cambió de categoría de pobreza. La
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estabilidad se logra únicamente aumentando los niveles de educación; 73 por ciento de las familias de la
categoría rural de mayor educación, y 70 y 97 por ciento de las urbanas de educación media y mayor,
permanecen en la misma clasificación de pobreza, casi todos no pobres. La única estabilidad en lascategorías de campesinos es la de pobreza, un 36 por ciento de los minifundistas y un 33 por ciento de los
pequeños campesinos, permanecen en sus categorías de pobreza.

Tabla A 7. 15 Movimientos de la pobreza y características de las familias por tipología rural 1998
rural urbana

urban
total e-2 mzs 2-5mzs 5-20mzs >20 mzs <4 yrs > 4 vy agri <4 yrs 5-8 rs >8 vrs

#de observaciones 2797 315 183 162 104 263 249 129 327 598 466

Extremapobreza 1998 .13 .33 .27 .21 .23 .22 .05 .18 .12 .02 .(0Moderada pobreza 1998 .27 .39 .47 .30 .30 .41 .31 .25 .34 .20 .03
Total 1998 .40 .73 .74 .51 .53 .63 .36 .43 .46 .22 .03

Extrema pobreza 2001 .11 .29 .28 .17 .13 .20 .02 .11 .12 .00 .00
Moderada pobreza 2001 .25 .40 .39 .44 .41 .29 .23 30 .30 .18 02Total 2001 .36 .68 .66 .61 .53 .49 .25 .41 .42 .19 02

Aún en extrema pobreza .06 .17 .12 .09 .09 .12 .01 .08 .05 .00 .00Aún en moderada pobreza .12 .19 .21 .18 .13 .14 .15 .12 .14 .09 .01
No pobres aún .52 .17 .18 .30 .30 .28 .57 .47 .41 .70 .96

en agricultura nunca .63 .01 .01 .00 .04 .74 .79 .05 .95 .97 .97
ambas .23 .65 .82 .83 .72 .01 .01 .56 .00 .00 .00

Clq. añio .37 .99 .99 1.00 .96 .26 .21 .95 .05 .03 .03en labor asai no agrr nunca .29 .50 .60 .60 .72 .37 .20 .30 .25 .12 .10
ambas .45 .25 .12 .14 .06 .29 .56 .41 .43 .65 .71

en labor asal agri nunca .68 .35 .45 .53 .56 .39 .61 .70 .73 .89 .95
. .ambas .13 .30 .18 .22 .15 .27 .16 .08 11 .03 .01

plantado 1998 .31 .96 .97 .99 .92 .02 .01 .91 .00 .00 .00
2001 .29 .69 .84 .84 .76 .25 .21 .60 .05 .03 .03

28. Sin embargo, no emergen patrones claros en términos de qué determina cual familia en cada categoría,
pueda escapar de o entrar en pobreza. Mientras que las familias rurales no campesinas en 1998 estánclaramente en mejor posición que las campesinas, casi 25 por ciento de estas familias recurren a cultivos en
2001. Mientras los minifundistas mostraron ganancias muy modestas durante el período, más del 30 porciento de ellos abandonaron la agricultura. Mientras de la tabla de trabajo asalariado no campesino, las
actividades se asocian claramente, en el largo plazo, con educación y riqueza, y el trabajo asalariado agrícola
lo contrario, entre 1998 y 2001 no emerge ningún patrón claro en términos de pobreza y quien se está
moviendo, entrando y saliendo de estas categorías en el período.

29. En las (Tabla A7.16. y Tabla A7 11.4.) nos referimos a la tipología tierra-trabajo utilizada en Davis y
Murgai (2000). En esta tipología, las familias rurales se dividieron en cuatro combinaciones tierra-trabajo:
familias no involucradas en trabajos agrícolas ni trabajos agrícolas asalariados; aquellos involucrados
solamente en trabajos asalariados no agrícolas; familias involucradas solamente en trabajos agrícolas
asalariados; y aquellas involucradas en ambos. Cada categoría era entonces subdividida por el acceso a
tierra. En ese punto, los únicos segmentos de población rural que no podían ser considerados pobres, como
grupo, fueron las familias con trabajos asalariados no agrícolas y familias no campesinas que no participaron
en actividades asalariadas. Las familias de pequeños agricultores eran igual de pobres como las familias
asalariadas agrícolas sin tierra. Sin embargo, el grupo más indigente en Nicaragua rural, eran aquellas
familias que dependen tanto de salarios agrícolas como actividades en finca.
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Tabla A 7. 16 Características de fanmilias por estrategia tierra-trabajo, rural

en cuora defamilas salario no agricola salario agrícola

sin salario ambos salarios

(1) (2) (3) (4> (5) (6) (7) (8) (9) (10>

total <3 >3 s1tierra tierra s1tierra tierra sltierra tierra s/tierra

#deobservaciones 1193 178 20() 80 114 142 210 116 78 75

Extrema pobreza 1998 .24 .27 .21 .10 .22 .08 .41 .32 .28 .15

Moderada pobreza 1998 .38 .44 .37 .29 .36 .34 .35 .37 .54 .45

Total 1998 .63 .72 .58 .40 .58 .42 .76 .69 .82 .61

Extrema pobreza 2001 .21 .34 .18 .12 .12 .06 .32 .25 .23 .13

Moderada pobreza 2001 .36 .38 .44 .23 .37 .25 .37 .38 .45 .24

Total 2001 .57 .72 .63 .35 .49 .32 .69 .63 .68 37

Atlántico .11 .12 .24 .07 .11 .06 .10 .04 .01 .03

Central .42 .56 .47 .30 .29 .18 .54 .53 .47 .22

Parífico .40 .28 .27 .59 .46 .55 .32 .39 .40 .71

Managua .07 .04 .02 .03 .15 .21 .05 .04 .12 .04

plantado 1998 .63 .99 .95 .02 .98 .00 .97 .00 .97 .00

2001 .61 .77 .88 .16 .65 .19 .80 .44 .70 .32

en labor asal no agri 1998 solo .12 .00 .00 .00 .35 .28 .00 .00 .43 .33

2001 solo .16 .23 .21 .34 .00 .00 .22 .30 .00 .00

nunca .50 .77 .79 .66 .00 .00 .78 .70 .00 .00

ambos .23 .00 .00 .00 .65 .72 .00 .00 .57 .67

en labor asal agrn 1998 solo .16 .00 .00 .00 .00 .00 .37 .32 .45 .57

2001 solo .15 .39 .21 .17 .28 .14 .00 .00 .00 .00

nunca .45 .61 .79 .83 .72 .86 .00 .00 .00 .00

ambos .24 .00 .00 .00 .00 .00 .63 .68 .55 .43

30. Retrotraer esta tipología en el contexto de datos de panel, ayuda a ilustrar una clasificación más

apropiada de las familias, como también destacar la temporalidad o flexibilidad entre las estrategias tierra-

labor. Basado en las categorías de 1998, los más pobres de los pobres continúan siendo minifundios sin

actividades asalariadas, y trabajadores agrícolas asalariados con alguna actividad agrícola, con más de 70 por

ciento total, y 30 por ciento extremo, y casi sin cambio durante el período del panel. Dentro de este

estancamiento aparente, ambas categorías mostraron una gran fluidez en el movimiento de la pobreza, con la

categoría de trabajo agrícola asalariado llegando a ser principalmente moderadamente pobre, la categoría de

minifundio principalmente extremadamente pobre, y con aproximadamente 50 por ciento de las familias en

ambas categorías cambiando de clasificación de pobreza.

31. La comparación estas dos categorías a través del tiempo, revela la desaparición de las diferencias entre

las dos. Casi 40 por ciento de las familias minifundistas tienen un integrante trabajando en trabajo agrícola

asalariado en el 2001, 23 por ciento en trabajo asalariado no agrícola, y 23 por ciento han dejando la

agricultura completamente. Igualmente, 36 por ciento de las familias exclusivamente trabajadores agrícolas

asalariados abandonan el empleo agrícola asalariado, 22 por ciento participan en trabajos asalariados no

agrícola, y aproximadamente 20 por ciento dejan la agricultura. Una categoría similar, familias

terratenientes que participan tanto en trabajos asalariados agrícolas como no agrícolas, con niveles de

pobreza comparables, experimentaron cambios similares, un 45 por ciento dejaron el trabajo agrícola

asalariado, 36 por ciento dejaron el trabajo asalariado no agrícola y 27 por ciento dejaron la agricultura.

32. Tres mensajes claros emergen de esta tabla. El primero, a través de las categorías de trabajo, aquellos

con tierras en 1998 están en peores condiciones en ténninos de pobreza que aquellos sin tierras, y esta

diferenciación ha aumentado con el tiempo. Esto es cierto para trabajadores asalariados no agrícolas y para

familias que tienen ambos. La agricultura - particularmente para los más pequeños y los más pobres - no

parece ser una estrategia de salida de mucha cuantía. El segundo, el trabajo asalariado no agrícola es

preferible a participar en ambos trabajos asalariados agrícola y no agrícolas, lo que es mejor que sólo el

trabajo asalariado agrícola en 1998. La incidencia de la pobreza promedio para aquellos involucrados sólo

en trabajos asalariados no agrícolas o ambos, cae 33 por ciento, mientras que para el trabajo agrícola

asalariado cae aproximadamente 13 por ciento. El tercero, es que la incidencia de la pobreza general para las

familias campesinas con más de tres hectáreas solamente aumenta en forma real de 57 a 63 por ciento,
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aunque esto es principalmente pobreza moderada. Estas familias, que en muchos casos tienen considerables
tierras y posesión de vacunos y producen el grueso del alimento del país, viven en áreas relativamente
aisladas (evidenciado por el nivel más bajo de acceso a electricidad y grandes distancia a las escuelas) y
sufrieron durante este periodo. Los terratenientes más grandes dependientes de la actividad agrícola se
asocian con pobreza transitoria imputable a riesgo. Más del 20 por ciento se volvieron hacia el trabajo
agrícola asalariado y 20 por ciento a trabajos asalariadas no agrícola, mientras que 11 por ciento abandonó la
agricultura completamente.

AGRICULTURA, ACTIVOS, E INSTITUCIONES AGRARIAS

33. Una administración presidencial tras otra en Nicaragua, ha destacado que la agricultura forma la
fundación de la economía del país. En términos de porcentaje del PIB y la población activamente económica,
es por cierto el motor de la economía, y su éxito es crucial para el alivio de la pobreza, tanto transitoria como
crónica, en Nicaragua. Sin embargo, la agricultura es diferente de otros sectores de la economía, en por lo
menos dos factores cruciales. Primero, los mercados de insumos y producción a menudo no funcionan muy
bien, particularmente en un país como Nicaragua con un bajo nivel de desarrollo de la infraestructura y de
acumulación de activos por parte de los productores. Segundo, la agricultura tiene más riesgos que otras
actividades económicas. Se necesita un conjunto especial de instituciones agrarias para superar estas fallas
de mercado. En esta sección tratamos brevemente la agricultura, el acceso a activos agrícolas e instituciones
agrarias.

Agricultura

34. En general, la estructura de la producción agrícola no parece haber cambiado mucho desde 1998, como
se podría esperar en tan corto plazo, y dadas las propiedades muestrales de la EMNV, que no permite mucho
detalle en la producción agrícola. La proporción de productores agrícolas que cultivan cada cosecha es
generalmente la misma, como se muestra en la Tabla A7.17. Del universo de familias que producen en un
año dado o en ambos años, el maíz y los frijoles son los cultivos dominantes, involucrando más de 75 por
ciento y 56 por ciento respectivamente, de todos los productores. La proporción de familias que producen
frutas y vegetales ha aumentado a 73 y 25 por ciento en 2001, respectivamente. Le sigue el sorgo (18 por
ciento), tubérculos (11) y café (11).

Tabla A7. 17 Proporción de familias campesinas sembrando, por año y región
en1 cuotas General 1998 2061 Bth years

1998 2001 Both AIlónlIc- Central MaaRg.a Paciíla Atlá.a- Central Ma-agua Paci-io Arianic Central Mana-Ru Pacífi

mafz 1998 .75 .80 .72 81 .57 .72 .74 .87 .49 .752001 .76 78 .75 .79 .73 .71 .80 .81 66 .74sorgo 998 .23 21 .01 21 25 .33 .01 17 .21 .352001 .18 .20 .00 .19 .11 .26 .00 .27 .15 27tubé-c. 1998 .15 17 .60 .08 09 .09 .61 .09 .15 092t01 .11 .12 46 .06 00 05 48 .07 .00 .f7.njnln 1998 56 61 .53 .74 .18 .41 .56 .78 21 432001 62 .65 .74 77 .26 40 .74 .82 21 .43vegetales 1998 16 .17 .08 .16 .21 .17 09 .19 25 .182001 25 .26 .13 .24 17 .32 10 .26 .21 .34fnua 1998 .65 .64 .75 .63 80 .60 .79 .63 .80 572001 .73 73 77 .67 .88 76 .78 67 .93 .78café 1998 10 .12 04 .19 .00 .02 05 .22 .00 .022001 .11 .12 .06 .19 00 03 .07 .21 .00 .04plattad 1998 1.00 1.00 1.00 1.f0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1002001 1.00 1.00 1.00 ¡.00 1.00 1.00 [.00 ¡.00 1.00 1.00

35. Tal como con la participación general en agricultura, que mantiene una estabilidad general en
porcentaje, pero disfraza grandes movimientos de entrada y salida de producción agrícola, lo mismo es cierto
para cada una de las cosechas principales. Se pueden sacar pocas conclusiones del análisis de estos
movimientos, con la excepción de que aquellos que produjeron los tres cultivos principales (maíz, frijoles y
sorgo) en ambos años tienen mayores niveles de pobreza que aquellos que entraron y salieron de la
producción (no mostrado). Los productores de café, que han sido duramente golpeados por la caída en los
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precios internacionales,3 sorprendentemente no muestran muchas diferencias en términos de niveles de

pobreza, entre los que se mueven entrando y saliendo de la producción de café, aquellos que permanecen y

aquellos que nunca se involucraron.

36. Nuevamente en términos regionales (Tabla A7.17.), el maíz predomina en todas partes; en 2001 más de

un 70 por ciento de todos los productores, siembran este producto en cada región. La producción de frijoles y

café está concentrada en la región Central, el sorgo en la región del Pacífico y los tubérculos en el Atlántico.

Los únicos cambios mayores durante el período de panel, involucran a los vegetales y frutas los que están

siendo plantados, por un número creciente de campesinos, en la región del Pacífico.

Partcipación de mercado

37. Sin embargo, han ocurrido importantes cambios en términos de participación de mercado. Los

productores agrícolas, en general, están muy integrados con los mercados. Aproximadamente 70 por ciento

de las familias agrícolas en ambos años, vendieron una porción de su producción agrícola. Además, desde

1998 ha aumentado la participación de mercado en maíz y frijoles. Como puede verse en la (Tabla A7. 18.),

entre las familias cultivando maíz en ambos períodos, la proporción de éstos que son auto suficientes y que

no venden ni compran maíz, cayó desde 45 a 31 por ciento. De los productores auto suficientes en 1998,

sólo 35 por ciento se mantienen como tal, con un 33 por ciento vendiendo maíz en 2001 y 19 por ciento

complementando la producción en finca con adquisiciones. La proporción de aquellos que venden aumentó

de 29 a 37 por ciento. Sin embargo, de los vendedores en 2001, sólo 40 por ciento vendió en 1998 también;

otro 40 por ciento era auto suficiente en 1998. De estas familias que no producen maíz en 1998, pero si lo

hacen en 2001, 40 por ciento fueron auto suficientes en maíz, y 30 por ciento vendieron el excedente de

producción.

Tabla A 7. 18 Clasificación de participación de mercado de productores de maíz 1998 y 2001

Productores de Maíz, 1998

n acuno ambos comprador Propio vendedor Total Percent

ninguno 0 21 55 l9n 68 262

ambos 22 _ 14] 55 11

Productores Maíz, 2001 comprado 47 419 99 21

popio 93 6 28 37 150 31

vendedor 691 171 211 72 180 37

Total 231 30 92 222 141 485 ,00

Porciento 6 19 46 29 loo

Nota niguno se refiere a campesios que producwn maíz en cualquiera de bs años. pero no em ambos.

38. Se evidencia una tendencia similar en la producción de frijoles, (Tabla A7.19.), ya que la proporción de

productores auto suficientes cae de 34 a 24 por ciento, los productores en déficit caen de 24 a 21 por ciento,

y los productores excedentes aumentan de 31 a 37 por ciento. En 2001 los "nuevos" productores de frijoles

están igualmente divididos (-28 por ciento) entre déficit, auto suficientes y excedentes. En general, los

mercados de maíz y frijoles se han tornado cada vez menos segmentados, revirtiendo la tendencia encontrada

en Davis y Murgai (2000) al comparar estos datos con los datos de la EMNV 1998 y un estudio nacional de

familias agrícolas en 1996 (Davis, Carletto, y Sil, 1997). Los cambios en la participación de mercado

dependen no tan sólo de la estructura de mercado y costos de transacción, sino también de cambios en los

niveles de producción, precios, características demográficas de las familias y activos productivos. No

podemos realizar un estudio formal para los determinantes de la participación de mercado en este momento,

pero claramente constituye una consideración importante para examinar la agricultura como una estrategia de

salida de la pobreza.

3 Ver BCN (2001) para una descripción de la situación de los productores de café en Nicaragua durante el período de panel.
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Tabla A 7. 19 Clasificación de participación de mercado de los productores de frijoles, 1998 y 2001
Productores de Frtuoles 1998

ni.netno aImbos compra,dar ,,rOVio vendedor Total Percent
none¡ 0 21 701 63 39¡ ¡93
both 34 2 15 201 76 18

Productores de buver 65 9 24 24 87 21Frijoles. 2001 self 4 98 24
seller 6 1 X| 2 53 151 37

Total 222 47 101 139 125 412 losPor ciento 1 25 34 30 loo
Notanguno. eiteoatn[uv qu epujtnjo e,enc u qotena o M. ron[no fi

Activos Agrícolas

39. Una nota positiva es que el acceso a, y la propiedad de tierras parece haberse ampliado, como se muestraen la (Tabla A7.20.) Para las tierras en producción anual, el tamaño promedio de tierras en la categoría degrandes terratenientes ha disminuido, y para cada una de las otras categorías ha aumentado. Un número defamilias en las categorías de educación, tanto rural como urbana, han obtenido tierras, de acuerdo con lasmismas tendencias a entrar y salir de la producción que hemos visto antes. Para tierras arrendadas hay unpatrón similar, aunque no para tierras de pastoreo, donde la estructura permanece igual. Estos cambios, juntocon la flexibilidad general para entrar y salir de la producción agrícola, apuntan hacia un mercado dearriendo de tierras en funcionamiento, que aparece jugando un papel importante en el acceso a tierras. 4 Elcálculo de coeficientes Gini, mostrado en la (Tabla A7.21.), confirma la expansión del acceso a tierras, congrandes reducciones particularmente en la desigualdad de tierras, en tierras totales y anuales. Nótese
también la reducción de la desigualdad de consumo, tanto en familias rurales como urbanas.

Tabla A 7. 20 Activos Agrícolas por tipología rural 1998

rural urbano
total total -r-ttno

un ido general rural e-2.zs 2-5mzn 5-20 mz.s >20 mzs <4 vr > 4 vro agri <4 vrs 5-8 vrs >8 vrs

#deobse.,waeiuues 2797 1193 315 183 ¡62 104 263 249 129 327 598 466

tiera enanuales 1998 mzs 3.87 654 .52 2-45 871 60.90 .oo .0| 19.19 .0o .oo .0o2001 mzs 3.80 6.25 3.23 7.57 ¡0.19 32.01 1 41 .93 8.65 .87 .26 2.35titaenpenennes ¡998 mzs .26 53 .03 ¡6 63 5.18 .oo .( .29 .(x) .(Y) .o02001 mnzs 22 .32 .A1) .08 1.04 1.73 .04 .02 .21 .00 .01 .39rteeaenpasto-eo 1998 mzs 1.65 1.92 .00 .17 1.88 20.35 .00 .00 16.73 .00 .0o .o(2001 mzs 1.51 2.25 .(K .69 2.91 21.54 DC) .14 8 81 .0o .08 .36toral te. ujasteda 1998 mzs 5.78 9.00 .54 2.86 11.22 86.43 .00 .00 36.21 .00 .00 .002001 mzs 5.63 8.96 3.34 840) 14.45 56.17 1.52 ¡1M 18.18 .87 .35 3.10.otanen,a-denda en 1998 mzs .90 1.81 .91 1.39 3.04 12.35 .00 .00 1.62 .0o .00 .0020()1 mzs .92 1 29 1.53 ¡.016 2.55 3.43 .49 .29 6.35 .04 .15 .02Ca.b,zsvacuno 1998 # 1.48 2.27 61 1.97 3.20 16.80 .18 .14 9.43 .01 .02 .012001 # 1.48 2.44 .89 2.44 3.10 ¡5.32 .48 .69 5.99 .05 D(9 .36

Se necesita comparar estos resultados con estudios recientes más detallados.
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Tabla A 7. 21 Coeficiente Gini para activos seleccionados

Famnilias rurales general Total 1998 Total 2001 Panel 1998 Panel 2001

Consumo Per-cápita .3878 .3689 .3653 .3612

Educación promedio .4761 .4598 .4565 .4353

Total tierras .8765 .8455 .8629 .8628

Tierras en perennes-propias .9967 .9903 .9951 .9890

Tierras en anuales- propias .9243 .8880 .9232 .9037

Tierras arrendadas en anuales .9258 .9013 .9265 .9138

Vacunos .9316 .9178 .9187 .9161

Familias urbanas general
Consumo Per-cápita .4507 .4290 .4444 .4154

Educación promedio .3126 .3177 .3044 .3009

Instituciones Agrarias

40. En términos de acceso a instituciones agrarias, sin embargo, la situación es desesperada, como se puede

ver en la (Tabla A7.22.). Durante el período de panel, los ya extremadamente bajos niveles de acceso a

crédito y asistencia técnica se detuvieron o cayeron aún más. De las familias involucradas en producción

agrícola durante los dos años, la proporción que utiliza asistencia técnica cayó de 16 a 13 por ciento. La

proporción que recibe crédito subió de 9 a 10 por ciento, y la proporción que participa en organizaciones de

productores de 9 a 11 por ciento. Sin embargo, más sorprendente e impactante es que la proporción de

familias agrícolas que utilizaron estos servicios en los dos años, es aún más bajo: la asistencia técnica un

cinco por ciento, el crédito un dos por ciento y tres por ciento las organizaciones (no mostrado).

Tabla A 7. 22 Acceso a instituciones agrarias, general y por participación en organizaciones de

productores

Familias que participaron en organizaciones de productores

total en rmbn s

años solo en 1998 solo en 2001 nunca en ambos año.

Número de obs: 1184 67 80 1014 23

TA existe en comunidad, 1998 .24 .73 .28 .16 .74

TA existe en comunidad .26 .22 .69 .18 .74

usaron TA, 1998 .16 .64 .25 .08 .74

Usaron TA, 2001 .13 .09 .54 .07 .64

entregado por gob., 1998 .07 .31 .07 .04 .39

entregado por gob., 2001 .05 .01 .18 .03 .26

entregado por proyecto/NGO, 1998 .06 .22 .16 .02 .30

entregado por proyectotNGO, 2001 .05 .07 .28 .02 .29

crédito para agricultura, 1998 .09 .20 .05 .08 .35

crédito para agricultura, 2001 .10 .05 .28 .06 .25

crédito para no agrictdtura, 1998 .01 .07 .01 .01 .07

crédito para no agricultura, 2001 .02 .00 .10 .03 .11

de banco, 1998 .02 .03 .05 .02 .15

de banco, 2001 .02 .02 .0)3 .01 .10

de organización, 1998 .06 .22 .05 .04 .24

de organización, 2001 .08 .02 .23 .05 .14

de atnigo, 1998 .03 .12 .00 .03 .03

de amigo, 2001 .01 .00 .00 .01 .00

organización o proyecto, 1998 .09 1.00 .() .00 1.00

organización o proyecto, 2001 .11 .00 1.00 .00 1.00

41. Por otra parte, las instituciones agrarias tienden a ser, y debería ser, combinadas en un paquete, como se

indicó en Davis y Murgai (2000) y Davis, Carletto y Sil (1997). Ya sea en producción agrícola y/o ganadera

y en cualquiera de ambos años, la mayoría de las familias que participaron en organizaciones de productores

(Tabla A6.22.) recibió asistencia técnica (proporcionado igualmente por el gobierno o las ONGs), y

aproximadamente un cuarto recibió créditos (casi exclusivamente de una organización o ONGs).

Similarmente, de aquellos que recibieron asistencia técnica (Tabla A7.23.), aproximadamente 20 por ciento



Nicaragua Reporte de Pobreza, Diciembre 2003 Anexo 7, Página 2]

recibieron crédito, y de un tercio a la mitad participaron en una organización o proyecto. Finalmente, deaquellos que recibieron créditos (Tabla A7.24.), 20 a 30 por ciento usaron asistencia técnica y particíparon enuna organización.

Tabla A 7. 23 Acceso a instituciones agrarias, por uso de asistencia técnica.

Familias que usaron asistencia técnica

solo en 1998 Solo en 2001 nunca en ambos años

Númerodeobs: 123 90 931 40

TA existe en comunidad, 1998 1.00 .08 .09 1.00
TAexiste en comunidad .16 1.0( .13 100
TA usado, 1998 1O00 .00 .00 1()0
TA usado, 2001 .O( 1)0 .00 1.00
crédito para agricultura, 1998 .20 .08 .07 .11
crédito para agricultura, 2001 .08 .21 .06 .22
crédito para no agricultura, 1998 .04 .01 01 .07
crédito para no agricultura, 2001 .02 10 .03 .06
organización o proyecto, ¡998 .34 .03 .03 .46
organización o proyecto, 2001 .11 .38 .03 .55

Tabla A 7. 24 Acceso a instituciones agrarias, por uso de créditos agrícolas

famnilias que usaron créditos agrícolas

solo en 1998 solo en 2001 nunca en ambos años

número de obs: 83 76 10()7 18

TAexiste en comunidad, 1998 .41 .25 .19 44
TA existe en comunidad .22 .45 .20 .64
TAusado, 1998 .26 .16 .12 .37
TA usado. 200)1 .10 33 .09 17
crédito para agricultura, 1998 1.0( .00 .00 1.00
crédito para agricultura, 2001 .00 1.00 .00 1.00
crédito para non agricultura, 1998 .01 .01 .02 .04
crédito para non agricultura, 2001 .06 .09 .03 .00
organización o proyecto, 1998 .21 .06 .06 .21
organización o proyecto, 2001 .08 .28 .07 .31

DETERMINANTES DE BIENESTAR

42. En la sección anterior creamos una historia, en términos descriptivos, de las causas de los movimientosde entrada y salida de la pobreza durante el período de panel. Ahora estamos interesados en evaluar, enforma econométrica, los efectos de las actividades laborales, los instrumentos de política y las característicasfamiliares, en la dinámica de la pobreza. Nuestro propósito es poder afirmar nuestras conclusiones de lasección anterior, con algunas certezas estadísticas.

43. Utilizamos dos indicadores o substitutos para el bienestar de las familias: consumo e ingresos. Elconsumo es el indicador más aceptado en estudios estadísticos para el bienestar de las familias, y confrecuencia se prefiere más que el ingreso, ya que es menos propenso a variaciones de corto plazo. El ingresose usa para comprar consumo, pero las familias tienen muchas estrategias para nivelar el consumo haciendofrente a las variaciones de los ingresos. El análisis de consumo permite evaluar la contribución de los activosde las familias y las características y otras variables explicativas en el bienestar general, pero los activos ycaracterísticas de las familias afectan el consumo a través de la mediación del ingreso. Utilizando datos deingresos por fuente, nos permite clasificar el papel de los activos y características, basado en las estrategiasde subsistencia de las familias. Una descripción de las connotaciones teóricas y prácticas de utilizar estos dossubstitutos se puede encontrar en el Apéndice III.
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Primero veremos los resultados de las ecuaciones de consumo y después el ingreso.

Consumo

Rural pobre

44. Primero nos concentramos en familias pobres, rurales y urbanas, y después en familias no pobres. Un

resumen de los resultados para las ecuaciones de consumo se encuentra en la (Tabla A7.25.), y los resultados

completos en el Apéndice III. Los resultados para los rurales pobres entregan un mensaje claro. Las

actividades agrícolas, tanto fuera y en finca, no sirvieron como una estrategia de salida de la pobreza durante

el período de panel, confirmando nuestro debate anterior. Se obtienen mayores niveles de consumo por

medio de la asignación del trabajo de las familias a actividades no agrícolas, tanto asalariadas como auto

empleo. Mientras tanto, la asignación de trabajo de la familia a actividades agrícolas se asocia ambiguamente

con niveles más bajos de consumo per cápita. Esto no quiere decir que todas las actividades agrícolas en

finca se asocian con pobreza; de hecho, la propiedad un número mayor de cabezas de ganado y animales de

trabajo, se asocia con niveles más altos de consumo de los pobres, sugiriendo que cierto tipo de acumulación

de activos en agricultura, aumenta el bienestar. La señal negativa del porcentaje de familias asignadas a la

agricultura denota un decreciente regreso a trabajos agrícolas y sugiere que el excedente de trabajo de las

familias encuentra refugio en la producción en finca.

Tabla A 7. 25 Resumen, resultados de ecuación de consumo
Pobre No pobres

rural urbano rural urbano

C level C quan C leve! Cquan C leve! C quan C level Cquan

CAMINOS- LABOR

Labor asalariada no-agrícola

Auto empleo no-agrícola -r.

Auto empleo agrícola i_---__-_;_-1--

POLITICAS

Educación .

Cam-o pav-m. .

ACTIVOS
Cabezas de vacuno i . | E -- I

Activos comerciales no-agrícolas :

Activos de Hogar L * -' . -- -- 7

DEMOGRAFICO

CEd,Jlel le Iata", 

+o-indica la señai de variables (a l0 por ciento) significativas

C level = 2001 nivel de consumo, OLS

C quan = 2001 nivel de consumo, regresión cuantle

45. En segundo lugar, la educación está fuertemente asociada con niveles de consumo aumentados entre los

pobres. Este es el resultado esperado y justifica los programas actuales, que destacan el acceso a la educación

entre los pobres rurales. Tercero, el tamaño de las familias se asocia estrechamente con la disminución de los

niveles de consumo. Cuarto, la pobreza rural tiene un importante componente regional. El vivir en la región

Central, comparado con el Pacífico, se asocia ambiguamente con menores niveles de consumo. Mientras

este sesgo regional es, en parte, histórico, con la región Central que tradicionalmente se compara

desfavorablemente con la producción agrícola moderna de la región del Pacífico, es probable que la caída del

precio del café también haya jugado un papel en el vacilante desempeño económico de la región central.

Esto es particularmente relevante para los pobres rurales, quienes dependen del trabajo asalariado agrícola

del café, que genera anualmente 1/3 del empleo agrícola (BCN, 2001).

46. Así, mientras la agricultura muestra algún indicio como estrategia de salida potencial, durante el período

de panel las familias rurales pobres aumentaron su bienestar principalmente a través de actividades

económicas no agrícolas y la educación.
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Urbanos pobres

47. El resultado para los urbanos pobres entregó un mensaje algo mixto. Primero, en forma sorprendente, laasignación del trabajo de las familias al auto empleo no agrícola se asocia con menores niveles de consumo.Nosotros sugerimos una interpretación similar como la de los rurales pobres y el auto empleo agrícola. Elauto empleo agrícola sirve como la actividad de último recurso para los urbanos pobres cuando no haydisponibilidad de otro tipo de empleos. Esta interpretación está respaldada por el coeficiente positivo deactivos de negocios no agrícolas, implicando que a mayor tamaño del negocio en 1998, mayor es el nivel deconsumo en 2001. Sin embargo, estamos sorprendidos de que el trabajo asalariado no agrícola no seasignificativo, ya que esperábamos que dicho empleo sirviera como una estrategia principal de salida de lapobreza para los urbanos pobres. Sugerimos que esta variable es muy contundente y requiere una mayorintegración en los tipos de trabajos asalariados no agrícolas.

48. Segundo, sin embargo el nivel promedio de educación de las familias se asocia estrechamente conmayores niveles de bienestar. Tercero, como con los rurales pobres, el tamaño de las familias está asociadocon menor bienestar. Por último, la pobreza urbana también tiene una dimensión regional; aunque en estecaso, las familias ubicadas en Managua tienen niveles de bienestar significativamente más altos.

No pobres rurales y urbanos

49. La historia cambia al mirar a los no pobres. Aquí combinamos nuestra discusión de familias rurales yurbanas. Primero, se encuentra poco efecto en la asignación de trabajo de las familias. En parte, la falta deimportancia podría derivar de una categoría de trabajo asalariado no agrícola demasiado heterogéneo, queamontona el trabajo calificado y el no calificado. Una sorpresa es la señal positiva en el auto empleo agrícolapara familias urbanas, que en este caso, probablemente captura a productores agrícolas y ganaderos urbanosacaudalados, una interpretación que se confirma por el coeficiente positivo de tierras de pastoreo. Como conlos rurales pobres, la tenencia de vacunos por los rurales no pobres se asocia con mayor bienestar. En formasimilar, como con los urbanos pobres, la propiedad de activos de negocios no agrícolas por los urbanos nopobres se asocia con un mayor bienestar.

50. Segundo, entre las familias pobres, la educación se asocia estrechamente con mayores niveles deconsumo. Tercero, también entre las familias pobres, el tamaño de la familia se asocia con menor bienestar,aunque la edad del jefe de familia se asocia con mayor bienestar. Cuarto, los no pobres rurales y urbanosdifieren en términos de efectos regionales. Mientras que para las familias rurales, hay cierta evidencia deque la región Central ofrece peores condiciones que la del Pacífico, para los no pobres urbanos todas lasregiones están ambiguamente mejor que el Pacífico.

Ingreso

Rurales pobres

51. Nos concentramos primero en los rurales pobres, con resultados de los probits y las ecuaciones deselectividad de ingresos corregidos en la (Tabla A7.1II.7.) El empleo agrícola asalariado es claramente laactividad económica de los más pobres de los pobres. Los mayores niveles de educación y bienes familiares,los substitutos de riqueza a largo plazo, como también la participación anterior en trabajos asalariadas noagrícolas, se asocian con una menor probabilidad de participación. En cambio, la participación histórica,como también mayores niveles de activos de negocios no agrícolas, aumenta la probabilidad de participaciónen empleo asalariado agrícola en 2001 como también en el nivel de ingreso de esta actividad. Es difícilcomprender el papel positivo de los activos de negocios no agrícolas. Similarmente, la educación y laparticipación anterior en trabajos asalariadas no agrícolas también se asocian con una menor probabilidad departicipación en actividades agrícolas en finca. Solamente la tenencia de vacunos y la participación previa,influyen positivamente en la participación y el nivel de ingresos de las actividades en finca.
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52. Por otra parte, la educación se asocia con participación y nivel de ingreso de trabajos asalariadas no

agrícolas. Los mayores niveles de activos agrícolas tienen el efecto opuesto - familias con más tierra anual,

más animales de trabajo, y con experiencia previa en actividades en finca, son menos probables de participar

en trabajos asalariadas no agrícolas.

53. El auto empleo no agrícola es menos probable se ser escogido en la región Central, y es la única

actividad donde importa el género del jefe de familia - en este caso, la mujer tiene una mayor probabilidad

de participación. Por último, mientras que la participación histórica en actividades en finca se asocia

negativamente con el auto empleo no agrícola, existen algunos suplementos, particularmente tierras

perennes.

Urbanos pobres

54. Para los urbanos pobres (Tabla A7.1II.8), la educación no juega ningún papel en la probabilidad de

participar en cualquiera actividad específica que genere ingresos, aunque si tiene un efecto positivo en el

nivel de ingreso de empleo asalariado no agrícola, y sorprendentemente, la producción agrícola. En cambio,

las actividades laborales históricas dominan (mayormente como sustitutos) tanto como los factores

regionales. Para los urbanos pobres las actividades asalariadas agrícolas son más probables en las regiones

Atlántico y Central, el empleo asalariado no agrícola en el Pacífico (comparado con el Atlántico y Managua),

y el auto empleo no agrícola en el Pacífico (comparado con el Atlántico y Central). Una vez más, las

familias cuyas jefe de hogar es una mujer, son más probables de participar en auto empleo no agrícola, con

mayores ingresos en Managua. Los activos de tierra anual juegan un papel positivo en la probabilidad de

participación en, y un nivel de ingreso de, actividades en finca.

No pobres rurales y urbanos

55. Para los no pobres rurales (Tabla A7 111.9), el papel de los activos agrícolas en la generación de ingresos

finalmente se puede ver. La tenencia de tierra y ganado llevan a un aumento, no en la probabilidad de

participación, sino en el nivel de ingreso derivado de esta actividad. Los complementos entre activos son

evidentes, ya que la migración y activos de negocios propios, aumentan la probabilidad de participación en

actividades agrícolas, y los activos de migración tienen un fuerte impacto positivo en el nivel de ingresos

también, presumiblemente en el papel de proveedor de liquidez. La integración de mercado (por medio de

acceso a caminos pavimentados) y la asistencia técnica también llevan hacia un aumento de ingresos. Así,

los no pobres rurales, con un acceso mucho mejor a las instituciones agrarias y activos agrícolas, exhiben su

éxito en la agricultura.

56. Las familias encabezadas por mujeres, nuevamente tienen más probabilidad de participar en auto empleo

no agrícola, y son menos probables de participar en cualquier actividad agrícola. El auto empleo no agrícola,

nuevamente encontrado con más frecuencia en las regiones del Pacífico y Managua, tiene complementos

con activos agrícolas y ganaderos, tanto tierras y vacunos. La educación es sólo importante en la selección de

empleo asalariado no agrícola, pero impacta el nivel de empleo asalariado tanto no agrícola como agrícola.

Presumiblemente, este último se debe a empleos agrícolas de mayor calificación de los no pobres rurales.

57. Para los no pobres urbanos (Tabla A7 III.10), pocos complementos entre activos y actividades son

evidentes, tanto en probabilidad de selección como en niveles. La educación se asocia con mayor

probabilidad de selección y mayores ingresos solamente para trabajos asalariadas no agrícolas. La cantidad

de tierra en cultivos permanentes y para pastoreo está asociada con mayores niveles de ingresos por salarios

no agrícolas. El ingreso de esta actividad es mayor en Managua.



Nicaragua Reporte de Pobreza, Diciembre 2003 Anexo 7, Página 25

CONCLUSIONES

• La caída general de la pobreza es algo modesta, pero con grandes movimientos de entrada y salidade categorías de pobreza, haciéndola un desafío para identificar estrategias para dejar la pobreza.Esto no es sorprendente dada la precaria naturaleza del empleo y el auto empleo en Nicaragua. Enáreas rurales, la agricultura es la fuente principal de riqueza. En las áreas urbanas, se encuentra laestabilidad del bienestar en el sector formal, basada en la educación. La tarea más relevante delgobierno es apoyar la generación de riqueza y traer estabilidad a la fuente principal de ingresos enlas áreas urbanas y rurales.

• En documentos de políticas el gobierno ha recalcado en forma correcta y repetida, la importancia, dehecho a importancia primordial, de la agricultura para los pobres y para la reducción de la pobreza.Los datos de este estudio - y de hecho todos los estudios de familias nacionales recientes -muestran, sin embargo, que el gobierno ha fracasado en promover las estrategias de subsistencia paralas familias campesinas en forma exitosa. Los campesinos carecen de acceso a las institucionesagrarias clásicas (organizaciones de crédito, asistencia técnica y de productores) necesarias para unaagricultura exitosa. La mayoría de los campesinos están sumidos en la pobreza o están en constanteriesgo de caer en la pobreza, y la actividad económica más consistente asociada con la pobreza es laagricultura.

* Las estrategias de subsistencia están en constante fluctuación, es especial entre los rurales pobres.Las familias muestran un continuo patrón de acumulación y des-acumulación de activos deproducción y de movimiento de entrada y salida de actividades económicas. Los no pobres ruralesy en especial los no pobres urbanos exhiben mucho más estabilidad de empleo.

* Los más pobres de los pobres en Nicaragua están formados por una mezcla inestable de minifundiosy trabajadores agrícolas asalariados y una combinación de ambos. El grueso de los rurales pobres semueve entre estas categorías en busca de subsistencia, con sorprendente presteza. Estas familias seubican principalmente en la región Central.

* La agricultura, en finca o fuera de finca, como trabajo agrícola asalariado, se asocia con pobrezacontinua. En cambio, el acceso a oportunidades fuera de finca, es la fuente clave de diferencíaciónentre los rurales pobres.

* La agricultura aún juega un papel clave en Nicaragua rural. Para los rurales pobres sirve como laactividad económica de último recurso, y es una estrategia fundamental de supervivencia. Paramuchas familias entre los rurales no pobres es la actividad económica principal. Sin embargo,muchos terratenientes medianos y grandes han caído en la pobreza o están en constante riesgo dehacerlo. Además, la disponibilidad de instituciones agrarias e infraestructura básica necesaria parauna producción comercial eficiente en agricultura aún falta.

* El papel de la educación para vencer la pobreza es fundamental en todos los grupos de familias tantoen áreas rurales como urbanas. Sin importar cuán estimada, la educación es un determinante crucialpara el aumento del bienestar. Estos resultados sugieren que la expansión de las intervenciones, talescomo la Red de Protección Social (RPS) a un número mayor de familias elegibles debería serconsiderado nacionalmente.

* En términos de familias dirigidas por mujeres, la participación en actividades de auto empleo noagrícola juega un papel principal, para asegurar la supervivencia y el aumento del bienestar, para lospobres rurales y urbanos.
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Matriz de política

Una matriz de instrumentos de políticas y estrategias de salida de la pobreza para familias rurales se encontró

en las (Tablas A7. 1. y A7.2.) Los componentes principales de esta matriz son los siguientes:

Estrategias de salida de la pobreza

Minifundios, rurales sin tierra, y trabajadores agrícolas asalariados

58. Los más pobres de los pobres en Nicaragua son el grupo de minifundio y trabajadores agrícolas

asalariados. Estas familias se caracterizan por niveles bajos de todos los activos e inestabilidad de empleo.

La agricultura y el trabajo agrícola asalariado constituyen estrategias de supervivencia o subsistencia. No

constituyen estrategias de salida de la pobreza, salvo para aquellos pocos capaces de acumular un nivel

suficiente de activos. En cambio, para estas familias el auto empleo no agrícola y el trabajo asalariado,

incluyendo la migración, como también programas de transferencia directa, constituyen los caminos

potenciales principales de salida de la pobreza.

Pequeños productores

59. Los pequeños productores enfrentan esencialmente la misma situación como el grupo anterior, pero el

aumento de tenencia de tierras proporciona algo más de potencial para tener éxito en la agricultura.

Productores medianos

60. Estas familias tienen la producción de agricultura y ganado como la actividad económica principal, y de

hecho producen el grueso de la producción agrícola del país - pero la mayoría aún viven en la pobreza. Para

la mayoría de estos productores, la agricultura ha y aún podría constituir un camino de salida de la pobreza,

pero el apoyo necesario del estado es insuficiente. Estos productores carecen mecanismos de seguros

formales, exponiéndolos completamente al riesgo inherente a la producción agrícola, y fomentan estrategias

de producción de riesgos adversos. Estos productores también carecen de acceso a crédito y asistencia

técnica, como también a infraestructura básica, los que en conjunto podrían mejorar el potencial productivo y

comercial.

Grandes productores

61. A medida que las familias acumulan tierras y en particular se diversifican a producción ganadera, la

probabilidad de caer en la pobreza cae sustancialmente y también la necesidad de asistencia estatal. Muchos

grandes productores aún viven en la pobreza, y estas familias claramente dependen en la agricultura como su

potencial ruta de escape de la pobreza. Como los productores medianos, también carecen de mecanismos de

seguros formales y acceso a crédito, asistencia técnica e infraestructura básica.

Recomendaciones de políticas

1. Expansión de la cobertura de la RPS, complementada con programas adicionales para formar un red

de protección social comprensiva y sostenible.

a) La educación es un elemento clave para todas las estrategias de salida de la pobreza, pero

particularmente para los más pobres de los pobres en las áreas urbanas y rurales. En las áreas

rurales marginales, particularmente en la región Central, la expansión de la RPS a más

familias elegibles, como también una expansión del apoyo a los niños en cuarto y quinto

años de enseñanza primaria, debería ser considerado.

b) A corto plazo, las transferencias directas de dinero y otros programas de apoyo de ingresos,

tales como regímenes de trabajo, son las estrategias más viables de salida de la pobreza para

los crónicamente pobres. Las familias rurales en extrema pobreza probablemente
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permanezcan como tal en el corto plazo, dependientes en la subsistencia agrícola y el empleoagrícola asalariado como estrategias de supervivencia. A mediano plazo, necesitandesarrollar capital humano, algunos acumulan activos agrícolas, y la economía puede crearmejores oportunidades de empleo.

c) Para asegurar su mantención sostenida, los programas de transferencia deberían coordinarcon inversiones en actividades productivas, tales como micro créditos. Eso esparticularmente crucial para familias pobres dirigidas por mujeres, tanto rurales comourbanas, que dependen desproporcionadamente en el auto empleo no agrícola y necesitanfondos para inversiones.

2. El desarrollo de un plan estratégico para la producción agrícola y ganadera, para sacar provechode las ventajas comparativas de los productores Nicaragüenses pequeños, medianos y grandes.

d) Proporcionar la base del desarrollo regional en Nicaragua, y la creación de empleo agrícola yno agrícola.

e) Asegurar el crecimiento económico.

f) Proporcionar estabilidad y competitividad a los productores que están en constante peligrode caer en la pobreza moderada, y que enfrentan una competencia desigual en mercadosinternacionales.

3. Un segundo conjunto de políticas agrícolas debería dirigirse hacia minifundios y pequeñosproductores. En ausencia de mecanismos formales de seguro social, muchas familias en extremapobreza dependen en una producción agrícola de subsistencia para asegurar su supervivencia. Estasfamilias también necesitan y merecen mejores accesos a instituciones agrarias básicas, aunque seande naturaleza más pequeñas y más informales. El gobierno ha demostrado ser muy capaz de extenderla asistencia técnica a las familias más pobres (aunque el acceso general a estos servicios semantiene bajo), y este esfuerzo debe ampliarse para incluir el acceso a micro créditos, a losmercados y mayor acumulación de activos agrícolas y capital.

4. Se necesita un énfasis continuo en la infraestructura básica, como ser mejorar caminos y electricidad.Esta infraestructura es central para el mejoramiento de la productividad agrícola y para facilitar losmercados de insumos y de producción. La infraestructura también contribuye al desarrollo denegocios y facilita el acceso a mercados laborales.
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APÉNDICE A 7. 1.

NOTAS DE LOS DATOS

1. Nuestro análisis se basa en datos de la EMNV para Nicaragua, recogidos en 1998 y 2001,

ostensiblemente en las mismas familias en ambos años. Estos datos debían haber proporcionado un panel

aproximado de 4,000 familias, con información de características demográficas, activos, actividades

económicas, ingresos y consumo.

2. El principal problema que encontramos es que aproximadamente 25 por ciento de las familias

estudiadas en 1998, ya no están en la muestra en la ronda siguiente; o sea, no se observaron en el 2001. Esta

es una cifra relativamente alta, pero no es sorprendente ya que la unidad de observación en el diseño de la

muestra era la casa (o vivienda) y no la familia. Por ende, no se hizo un esfuerzo para buscar informantes en

1998, que ya no residían en la misma vivienda.

3. Solamente 3,015 familias se incluyen en los años 1998 y 2001. La (Tabla A7 1.1) muestra algunas

variabilidades relevantes en la incidencia del abandono (atrición) entre diferentes categorías de familias en

1998. Una vez sopesados los datos, el porcentaje de familias que abandonan la muestra, fluctúa entre 20 por

ciento y 33 por ciento. El análisis ANOVA en la (Tabla A7 1.2) muestra que las diferencias son

estadísticamente significativas.

Tabla A 7 1.1. Incidencia de abandono en diferentes grupos de familias

Incidencia

Tipo de familia l Abandono T de

1998 Tipología Pane (Atrición) abandono
[peso]

No clasificado 0 3 3

1. Rural agric.tmño tierra 0-5 mnz 570 169 739 22%

2. Rural agric.tmño tierra 5-20 mnz 190 63 253 20%

3. Rur.agric.tmño tierra >20 mnz 155 70 225 25%

4. Rural non-ag. av. Educ. <4 años 259 123 382 29%

5. Rural non-ag. ay. Educ. >4 años 192 65 257 33%

6. Urban educ promedio <4 años 476 186 662 29%

7. Urban educ promedio >4 años 1173 362 1535 22%

Total 3015 1041 4056

Tabla A7 1.2. Análisis de variación y comparación de la media de

abandono en grupos diferentes.

Atrición Coeficiente Std. Error t P>|t|

Constante .225 .011 21.38 .000

Tipo familia
1 -.006 .020 -.29 .770

2 -.020 .031 --.65 .515

3 .030 .037 .81 .420

4 .069 .024 2.84 .005

5 .107 .025 4.35 .000

6 .064 .020 3.15 .002

7 (abandona)

Número obs = 4053

4. De las 3,015 familias estudiadas en ambos períodos, elegimos dejar 23 familias que se dividieron en 47

unidades entre la primera y segunda ronda, haciendo la comparación de la dinámica de la pobreza más

difícil. Además, fuimos forzados a excluir 171 familias por lo cual algunos miembros no fueron estudiados
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en 19985 por error. Por este motivo, nos quedamos con 2,796 familias de panel, después de la distribuciónencontrada en la (Tabla A7 1.3. )

Tabla A7 I.3. Distribución de panel de familias.

Con omitidosTipo de familia Panel miembros Fraccionado TotalRural agric. tmño tierra 0-5 mnz 538 22 10 570Rural agric. tmño tierra 5-20 mnz 176 10 4 190Rural agric. tmño tierra >20 mnz 139 14 2 155Rural non-ag. av. educ. <4 años 233 22 4 260Rural non-ag. av. educ. >4 años 186 6 0 191Urban educac. promedio<4 años 438 34 4 476Urban educac. promedio >4 años 1086 63 23 1173
Total 2796 171 47 3015

Análisis del Abandono

5. El abandono puede ser causada por un número de factores. Las familias pueden migrar temporal opermanentemente por razones laborales o personales, intranquilidad cívica, bandidaje, o desastres naturales.Los informantes pueden estar haciendo diligencias cuando el investigador está en el pueblo, y en algunoscasos los informantes simplemente se niegan a participar nuevamente. La negligencia de parte desupervisores e investigadores también puede ocasionar la "desaparición" de familias, particularmente enáreas de un segmento del censo de difícil acceso. En las (Tablas A7 1.4 y A7 1.5) presentamos algunosdetalles de la deserción en la EMNV 2001. Para aproximadamente 60 por ciento (635) de familias faltantes,los investigadores encontraron la vivienda original, pero con una nueva familia que se entrevistó. Fin dehistoria. Para las restantes 413 familias, no había nuevas familias viviendo en la casa a estudiar. Muchasviviendas estaban abandonadas, en algunos casos la vivienda ya no existía o no se pudo encontrar, yaproximadamente 20 por ciento de las antiguas familias se negaron a participar.
Tabla A7 1.4. Familias desertoras por aparición en los registros EMNV

Misma vivienda, Participaron, o razón Total
distinta familia dada para no participar

Familias de Panel 0 2968 2968Attrition 635 413 1048Total 635 3381 4016

6. Con la pérdida de 1,048 familias, la deserción puede constituir un problema mayor. La deserción depanel es un problema para el análisis económico cuando no es aleatorio y no podemos controlar lascaracterísticas de las familias, que influyen en la probabilidad de abandonar la muestra. En las palabras deHausman's, "la deserción que se relaciona solamente con las variables exógenas en un modelo estructural noconduce a estimaciones prejuiciadas, ya que estas variables se controlan en los análisis estadísticos. Sinembargo, si el abandono se relaciona con variables endógenas, el resultado es una estimación prejuiciada."(1979, p. 462). Entonces la pérdida de parte de la muestra es un problema en dos casos: 1) cuando laprobabilidad de deserción se relaciona con la dinámica de la variable dependiente 6 ; 2) cuando el problemadepende de variables exógenas, pero no observamos estas variables o no podemos responsabilizarnos de ellasdebidamente. Este segundo punto es probable que sea el más relevante para nuestro estudio.

7. Para poder evaluar la aplicabilidad del abandono, realizamos tres tipos de análisis. Primero comparamoslas características iniciales de los dos grupos para ver si las familias que abandonan la muestra difieren, en1998, de las familias que permanecen en el panel. En segundo lugar, realizamos una regresión multi-variada
5 Para estas 65 familias las observaciones faltantes involucran solamente niños (menores de 15 años en 1998), por ende las observaciones de estasfamilias podrían recuperarse cambiando los datos y programas de 1998 (las características demográficas de la familia y todas las variables per cápitadebieran ajustarse). Para las otras 106 familias donde se omitieron los adultos, el problema es más complejo ya que la información sobre trabajo.ingreso y consumo está mal informada.
6 En nuestro análisis, una caída en el consumo puede forzar a la familia a moverse, migrando en busca de mejores condiciones. Esto, sin embargo,puede depender de la variación en algunas de las variables explicativas e independientes del modelo, que plausiblemente podríamos manejar.
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para averiguar cuales son las variables que influyen la probabilidad de deserción, mientras controlan otras

características socio económicas. Tercero, seguimos el procedimiento Heckman, verificamos si la

correlación entre el período de error de la ecuación que explica la variación del consumo y la que explica la

probabilidad de deserción es significativamente diferente de cero. Cuando este es el caso las técnicas

econométricas regulares llegan a estimaciones inconsistentes y prejuiciadas.

Tabla A7 1.5. Razón de ausencia en 2001

Resultado entrevista (primera ronda) Frec. Por
ciento

no es una vivienda 9 2

vivienda deshabitada 119 29

vivienda destruida 13 3

vivienda en construcción 3 1

vivienda no existe 56 14

entrevista completa 39 9

entrevista incompleta 23 6

habitante ausente 37 9

vivienda no encontrada 48 12

rehusó participar 66 16

Total 413 100

Resultado entrevista (segonda ronda) Frec. Por ciento

no es una vivienda 9 2

vivienda deshabitada 119 29

vivienda destruida 13 3

vivienda en construcción 3 1

vivienda no existe 56 14

entrevista completa 5 1

habitante ausente 37 9

vivienda no encontrada 42 10

rehusó participar 66 16

rehusó participar, segunda ronda 31 8

habitante ausente, segunda ronda 23 6

vivienda deshabitada, segunda ronda 3 1

vivienda inaccesible 6 1

Total 413 100

Características iniciales

8. La (Tabla A7 1.6) presenta la media de las características principales de las familias de panel y aquellas

que abandonaron, junto con la diferencia y una prueba de importancia de esta diferencia7 . Inmediatamente

observamos que la familia de panel se caracteriza por un nivel más bajo de consumo, que las hace parecer en

peor situación inicialmente. Sin embargo, la diferencia no es estadísticamente distinta a cero en un nivel de

importancia de 10 por ciento. El consumo de las familias que desertan tiene una variación más alta. El valor

medio de consumo es muy similar en los dos grupos, y efectivamente más alto para las familias de panel.

Como el consumo es la variable dependiente en nuestro análisis, se debe tener particular cuidado en

determinar si esta diferencia puede conducir a resultados prejuiciados.

' La prueba se realiza regresando la variable en una constante y en un sustituto para familias que abandonan la muestra (ATTRITION). En la

regresión:
X = bO + bl * ATTRITiON + u

bOhat = [media(X) para familias de panel] y

blhat = [media(X) para familias que abandonan] -[media(X) para familias de panel]

blhat es la diferencia entre la media de los dos grupos. La prueba ten blhat nos indica si la diferencia es significativamente distinta de cero.
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9. Las familias de panel son significativamente más grandes (5.7 vs. 4.9 miembros), más probablemente
dirigidas por mujeres y con una cabeza de más edad. Su nivel de educación promedio es más alto, pero ladiferencia no es significativa. La diferencia en el tamaño de las familias se debe a un mayor número de niñosy adultos. Con relación a las actividades agrícolas, no hay diferencia estadística entre el porcentaje demiembros auto empleados en la agricultura y los poseedores de activos (tienras y ganado vacuno). Sinembargo, las familias de panel utilizan asistencia técnica con más frecuencia y tienen menos probabilidad derestricción de créditos. Además, se caracterizan por un porcentaje más bajo de miembros adultos en trabajos
agrícolas asalariados.

10. A pesar de la similitud del porcentaje de adultos empleados en actividades comerciales no agrícolas
(auto empleados), las familias que abandonan la muestra mantienen activos comerciales de mucho mayorvalor (alrededor 10,000 córdobas vs. 4,000). Con respecto al tema de vivienda, las familias de panel tienenmayor probabilidad de ser propietarios de sus viviendas, lo que también tiene una tasa más alta deelectrificación y tienden a ubicarse en áreas menos marginales (menor distancia de un hospital). También
poseen más activos de hogar (principalmente artefactos) y están más involucrados en organizaciones socialesa nivel comunitario. Por último, la deserción es más probable en las regiones del Atlántico y Central, ymenos probable en el área del Pacífico.
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Tabla A7 I.6. Comparación de las características de familias de panel y la deserdón en 1998.

VARIABLE PANEL ABANDONA DIF. Test

Consumo per cápita 7716 8335 620

Región Atlántico .075 .137 .062 signif. 10%

Región Central .304 .335 .031 signif. 10%

Managua .284 .268 -.015

Región Pacífico .338 .260 -.078 signif. 10%

Porcentaje adultos, salario agrícola .110 .163 .053 signif. 10%

Porcentaje adultos, salario no-agrícola .314 .310 -.004

Porcentaje adultos, auto empleo no-agrícola .151 .158 .007

Porcentaje adultos, auto empleo agrícola .126 .126 .000

Promedio años de educación de familias 5.196 5.012 -.184

Usaron asistencia técnica .047 .028 -.019 signif. 10%

Recibieron pensión .045 .045 .000

Restricción Crédito .339 .373 .034 signif. 10%

Agua comente dentro o fuera hogar .611 .589 -.022

Electricidad .708 .632 -.076 signif. 10%

Acceso pavimentado al hogar .215 .196 -.020

Vacunos [n. de vacas] 1.435 1.525 .090

Tamaño de tierra ajustado 4.356 4.961 .605

Arrendado en: tamaño tierras para cultivos temporal .827 .642 -.185

Valor de activos de negocios no agrícolas 4021 10231 6210 signif. 10%

Miembro de organización agraria 0 0 -.003

Tamaño familia 5.676 4.920 -.757 signif. 10%

Proporción dependencia .347 .375 .028 signif. 10%

Jefe de familia es mujer .283 .237 -.046 signif. 10%

Edad de jefe de familia 46.332 42.069 -4.263 signif. 10%

Jefe de familia habla lengua indígena .021 .016 -.005

Tiempo al hospital .555 .636 .081 Signif. 10%

Migración - simulada .089 .097 .009

Indice de activos de hogar .447 .021 -.426 Signif. 10%

índice de participación en organizaciones sociales .074 -.079 -.152 Signif 10%

# animales de trabajo .261 .230 -.032

# pozos .030 .025 -.005

Variedad semilla alto rendimiento (usada) simulado .018 .007 -.010 Signif. 10%

Propiedad de la vivienda, registrada .483 .330 -.154 Signif 10%

Propiedad de la vivienda, no registrada .363 .243 -.120 Signif. 10%

Número de adultos 3.187 2.629 -.558 Signif. 10%

Viviendo en área rural .430 .450 .020

11. La (Tabla A7 1.7) muestra que la incidencia de pobreza entre familias que desertan es algo más alta, estas

diferencias podrían no ser significativas. Estas familias se caracterizan por una mayor frecuencia de extrema

pobreza (13 vs. 12 por ciento) y pobreza total (41 vs. 38 por ciento).

Tabla A7 1.7. Relación entre pobreza y deserción.

(1998) clasificación pobreza Panel Attrition

Extrema pobreza 12% 13%

Pobres 26% 28%

No-pobres 62% 59%
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12. En la (Tabla A7 1.8) la incidencia del abandono se presenta por departamento, tanto de áreas rurales
como urbanas. Mientras la deserción se extiende por todos los departamentos, tanto rural como urbanos, no
se distribuye al azar. En las áreas rurales de Río San Juan y RAAS tienen niveles significativamente
mayores de deserción (casi 50 por ciento), y Masaya, Carazo y Rivas tienen niveles significativamente
menores. En áreas urbanas, solamente RAAN tiene niveles significativamente más altos y Rivas, Chinandega
y León tienen niveles más bajos.

Tabla A 7 1.8. Incidencia de deserción por departamento.
ALL Rurai Urban

Panel Deseccio Total % Sig. Panel Desenn5 Total % Síg. Panel Desertaó Total 9h Sig.NevaS&govia 120 49 169 29 Ref 48 19 67 28 Ref. 72 30 102 29 Ref.
Jinorega 144 49 193 25 ¡09 34 143 24 35 15 50 30
Madriz 134 30 164 18 * 89 20 109 18 45 10 55 18

Esreli 146 56 202 28 62 16 78 21 84 40 124 32Chi.an..ega 220 72 292 25 76 38 114 33 144 34 178 19
Lcn 238 58 296 20 98 24 122 20 ¡40 34 174 20

Mataga¡pa 214 77 291 26 142 52 194 27 72 25 97 26
Boaco 134 45 179 25 93 30 123 24 41 15 56 28Managua 388 ¡28 516 25 50 14 64 22 338 114 452 25

Masaya 232 67 299 22 101 20 121 17 1 ¡31 47 178 26Chontales 134 41 175 23 57 21 78 27 77 20 97 21
Granada 149 41 190 22 56 13 69 19 93 28 121 23
Carazo 155 38 193 20 66 12 78 15 89 26 115 23

Rvaas 50 31 181 17 91 1¡8 ¡09 17 59 13 72 18'RioSan isan 83 57 140 41 47 45 92 49 ' 36 12 48 25
RAAN 137 97 234 41 ' 84 47 131 36 53 50 103 49
RAAS 190 112 302 37 77 69 146 47' 113 43 156 28

Total 2968 1048 4016 26 1346 492 1838 27 1622 556 2178 26

13. En la (Tabla A7 1.9) separamos las familias puramente migratorias (misma vivienda, nuevas familias
estudiadas en 2001, y referencias faltantes de familias de 1998 en la carátula) de otras familias que desertan.
En las áreas rurales, Masaya y Granada tienen una incidencia menor de familias puramente migratorias. Enáreas urbanas, las familias migratorias constituyen más de 90 por ciento de las familias desertoras en RAAN,
y 80 por ciento en León. Boaco, Masaya, Granada, Carazo y Río San Juan todos tienen niveles
significativamente menores de familias migratorias.

Regresiones multi variables

14. El segundo paso del análisis se realiza en una estructura multi variable. Evaluamos conjuntamente el
efecto de variables endógenas y exógenas de la probabilidad de deserción. Estimamos la siguiente ecuación
Probit:

(I) Pr(A=1 / C , X) = «O (C, X)-

15. Donde A es una variable simulada que asume valor 1 para las familias que abandonan la muestra en
2001, C es el consumo de las familias per cápita, la variable endógena en la mayoría de nuestros siguientes
análisis, X son las características de las familias (demográficas y socio económicas) y 1) es la distribución
acumulable normal. Tal como lo hacemos a través de este estudio, y que tratamos en el Apéndice III,estimamos esta ecuación general, tanto para la condición de pobreza y ubicación rural/urbana en 1998.
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Tabla A 7 1.9. Entre las familias desertoras, incidencia de aparecer en la carátula
ALL R.o U,b:,.,

c n E N. o , n Too1 T Si, E .C N,o 2003 % s,.g En C-I No --C.-U T,3 

Cmona Cnnra ---inio cnIuto t.-:o _nu--%bon

N... Ugo- 19 30 49 61 Rol 7 12 19 63 Rof 12 ,s 30 60 Rol

1,n.og 1 3 38 49 28 * 8 20 34 76 3 12 15 85

hdn- 1o5 35 30 50 12 . 20 40 3 7 30 70

Eun3i 19 37 56 66 6 W(3 36 62 33 27 40 67

C-no*g. 19 53 72 74 9 29 38 76 lo 24 34 7i

3-n- 133 45 5s 78 * 6 39 24 75 7 27 34 79

M.UU11p. 28 49 77 64 36 36 32 69 12 13 25 52

9B..0 22 23 45 531 2 13 30 60 l0 5 15 33

Mtoqo. 53 75 123 59 6 8 34 37 47 67 114 59

M..).n 49 18 67 27 * 16 4 20 20 n 33 14 47 30

Chon.... 20 21 41 51 10 11 23 52 lo 3lo 20 50

G.nd. 31 lo 41 24 * " 2 33 35 . 20 0 20 29

Cn 22 16 38 42 * 6 6 12 s0 16 3o 26 30

R-. 4 17 331 s 9 9 13 50 5 x 13 62

Roo S. J.. 23 34 57 60 35 30 45 67 8 4 32 33

RAAN 12 as 97 87 * 8 39 47 83 4 46 50 92

RAAS 43 69 312 62 21 40 69 70 22 21 43 49

Tn.3 413 635 3044 61 172 314 492 64 235 321 536 58

16. Los resultados se informan en la (Tabla A7 1.10.). En general, en esta estructura multi variable el

consumo per cápita no es tan significativo, lo que quiere decir que el nivel de consumo no es relevante para

explicar la probabilidad de deserción, si controlamos otras características exógenas 8. Sin embargo, es

significativo para los no pobres rurales. Los no pobres rurales con niveles de consumo más altos tienen

mayor probabilidad de abandonar la encuesta que los no pobres rurales con niveles más bajos.

17. La mayoría de las consideraciones basadas en la comparación de la media de las características de los

dos grupos se confirman en la estructura multi variable. Es mucho menos probable que los propietarios de

sus viviendas abandonen la muestra, aunque esto es menos probable para los rurales pobres. Esto tiene

sentido, si pensamos que la deserción se debe a una re-ubicación. Sin embargo, el tamaño de tierras que se

posee tiene impactos contradictorios. En general, las familias con más tierras anuales tienen una mayor

probabilidad de deserción; por categoría, esto únicamente es cierto para los urbanos pobres. Las tierras en

perennes, sin embargo, tienen un impacto negativo para los no pobres rurales. Incluso en una estructura

multi variable, el valor de los activos de negocios ayuda a explicar la probabilidad de deserción, siempre con

la señal inesperada: es más probable que las familias con más activos abandonen la muestra. Sin embargo,

por categoría, esto es cierto para los urbanos no pobres solamente.

18. Los simuladores geográficos son muy significativos. Después de controlar las características de las

familias, todavía existen elementos de deserción que son inexplicables y cuyo efecto es recogido por la

ubicación de la familia. En particular, es más probable que las familias que viven en la región del Atlántico

abandonen, seguidos por aquellas que viven en el centro del país y en Managua. Menor probabilidad de

abandonar tienen los que viven en la región del Pacífico. Tampoco es probable que las familias rurales dejen

la muestra. La hipótesis que la deserción esté ligada a error o flojera del investigador no está claro, debido a

lugares de difícil acceso (Regiones Central y Atlántico) y de fácil acceso (Managua) que tienen altos niveles

de deserción.9 En forma similar, debido a la baja probabilidad de deserción de las familias del Pacífico, no

aparece el abandono ligado al Huracán Mitch.

19. Todos estos elementos hacen muy difícil una interpretación y no indican un patrón claro, una tipología

de familia con mayor probabilidad de abandonar la muestra. Por una parte, pareciera que las familias más

pequeñas, con un jefe más joven, mayor número de miembros empleados en actividades mal pagadas, que

8 Esto no se debe a multi colinealidad. Las características de consumo y de las familias están correlacionadas, por cierto, para que la inclusión en una

estructura multi variable pudiera aumentar el error estándar de la regresión, haciendo caer la eficiencia de los tasadores. Hicimos la misma regresión

incluyendo el consumo como la única variable explicativa, después excluimos el consumo e incluimos todas las otras características de las familias X.

Los resultados son consistentes con los que se presentan aquí.

9 La hipótesis que el Huracán Mitch tuvo algún papel en el alto nivel de deserción, es improbable, por la misma razón. Además, se condujo un estudio

de seguimiento de los informantes afectados por el Huracán Mitch EMNV 1998, y presumiblemente sus presentaciones eran conocidas en la

planificación de la muestra de 2001.
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no son propietarios de sus viviendas, tienen mayor probabilidad de abandonar la muestra. Por otra parte, sinembargo, no es fácil explicar porqué los activos agrícolas tienen impactos opuestos y porqué los activos
comerciales se correlacionan positivamente con la deserción. El porcentaje de trabajo agrícola familiarasignado a las actividades agrícolas en finca, tiene sus impactos negativos esperados, solamente para los
rurales pobres.

20. En general, la mayoría de la variabilidad se explica por:

* Las características demográficas: el género del jefe de familia, el tamaño de la familia, y el número
de adultos

* Propiedad de la vivienda, las familias que tienen los derechos de propiedad de sus viviendas tienen
una probabilidad de deserción más baja de más de 20 por ciento. Este impacto es el menos
importante para los rurales pobres (10 por ciento), y el más importante para los urbanos no pobres
(26 por ciento)

o Los factores regionales, con la menor probabilidad de deserción en la región del Pacífico. Con
respecto a esta área, la probabilidad de deserción aumenta entre un 7-9 por ciento en la región
Central y en Managua, y más de 20 por ciento en la región del Atlántico.

Tabla A7 1.10. Probit para la probabilidad de deserción condicional a las características de las
familias en 1998.

G~ur. Rur.I poor Rral ,,o. poo Ursw pnor Ubm --- pun

dF/dX p>I:1 dF/dX P>¡I1 dF/dX I'W.z dF!dX Por:I dF/d pc¡IZ
#deob-racains 3665 1106 593 55<7 1428<2 .10 .13 .17 .10 II1

CoMnsu. per cápita 1.44E-06 .13 .00 :.i,Ea * .< ' 79 9 74E-09 99Reg. Mtlánttco:..' 2 a .21 '.' ¡ 0 t uRegión Central a" ' .1 e it, Y.5 .08 ' tManagua fny a' .2 'u I e. 14 "1 -idPot, adultos. salara agíicola (i lii ¡ 3 Ú .05 45 10 18 .01 94Pon, ad.ltos. salaniono gnfcola -02 .33 -.02 .73 .09 .16 -.0 1 684 -06 ¡16Por., adulos, auto enseo no agricola .00 .98 -14 .12 -.0>4 .66 .05 52 0(4 44Por, adultos aueto nupe agrícola -.03 .38 -.14 .07 .02 75 -.07 .57 ~ 09 21Potm a6os educación familias .00 .99 -01 .35 00 93 .1)1 .43 .00< .73Uso as¡stenciutdcnica -04 .15 -.03 .51 -03 55 -.4 .65 -.11 12Recibió pensión 04 34 .14 30 .08 57 .0 .917 .04 46ResIno. Céddtto <4 .76 .01 .81 .00 .93 03 .46 -.02 .49Acceso pavtn. .a cs .00 .93 -.06 .32 .03 .64 -.02 .72 .01 .69Núas. ---anos .00 .31 .00 .60 .00 43 -01 .21 .006 .39t.ereen anuals .Do .07 .00 .41 00 .0 .00 .02 .004 .71íierna enpetenes .00 .36 .01 sa > -.0 i .66 .01 .63tier--- en pasts .00 .57 .00 .26 .o( .40 ÚV .0Valorde ucti---s negocios noagacolas Z.otE a0 .077 2.1411-06 .57 -3.07E-157 .92 S. 16E-06 Y -.'E.t .03Mie.mbsdse .,g.ugri---la .04 .41 .00 .917 .04 .68 .13 cm52 aJ.laceeAct Hoga, -.0 1 .18 -.0 1 e : ..'a .01 -''4 a'' .004 .71Pisotaert .02 .39 .00 .9% -.02 .66 -.03 .55 .04 .215Tuslo.flia. -.01 .05 -.0 1 .20 .00 .79 -.02 .06 -.01 .14)ependmena ratao .03 .47 .02 .64 .09 29 -.03 .8<. .103 .66Mujerjefe hogares -.03 l..¡ -.06 .12 .02 .74 -.06 .16 -03 .20Edad jefe fS,as. .4) i ' 00 .64 .00 .42 .00 .41 .00 .13Jekfe Eia. habla lengua indígeua -.05 .23 -.17 .01 -.14 .21 14 .401 .11 .17# anin..rrabajo .01 .30 .01 .43 .00 .95 .12 .55 .0 .77Aplicadorq.ímics -L. o'3 -.04 . is sa 01 .91 -.01 .89Po-o IC' 'i .09 2Ila, . .02 .92 .09 .53i]V seeds .1 "-5 -.02 .86 -A 1 24 2Ptopiedad de cuasu.¡g¡sída i. 2r 5.' 1'. s' -24 1.1 -21't'.Propiedad de cuo.no regista-ad 2U ls' Ib) 41 19 l. íd '5' 2. títNúsean adultos -I'21 66 (:t >1 '.. .917 (1 .88 -0 40Douna,y -mffigración .02 .44 05 .26 -.01 .89 -.01 .921 01 75
Celdas destacadas son signif. a 10%k

2 1. El tercer paso del análisis del abandono se basa en el uso del procedimiento Heckmnan para la correcciónde los sesgos de selección, para poder evaluar la dependencia de la dinámica de consumo en la probabilidadde deserción. Este procedimiento se explica en el Apéndice III y consiste en la estimación de la probabilidad
de deserción y la ecuación de consumo. En el Apéndice se encuentran todos los resultados de deserciónHeckman. Cuando encontrarnos que la correlación entre las dos ecuaciones es baja, se pueden usar lastécnicas tradicionales de estimación en forma segura y conducen a estimaciones de parámetros consistentes.Algunas veces esta correlación puede resultar significativamente diferente a cero y se necesitará un
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procedimiento de corrección. Sin embargo, debemos destacar que el procedimiento Heckman depende

fuertemente de la correcta especificación del modelo para el consumo y buenas variables de identificación.

Por ende, 1) nuestro procedimiento no es completamente confiable; 2) las conclusiones no se pueden

extender a la generalidad de los modelos, que se pueden estimar utilizando el conjunto de datos del panel. El

problema merece una investigación mayor y más profunda, con una evaluación más general y la

determinación del mejor procedimiento de estimación.
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Tabla A7 11.3. Movimientos de Pobreza y características de familias por tipología rural en 1998

rural urbano
urban

total e-2 mzs 2-5 mzs 5-20 mzs >20 mzs <4 vrs > 4 vrs agri <4 vrs 5-8 vrs >8 vrs

#deobservacions 279 315 183 162 104 263 249 129 327 598 466

Extrema pobreza 1998 .13 .33 .27 .21 .23 .22 .05 .18 .12 .02 .00

Moderada pobreza 2001 .27 .39 .47 .30 .30 .41 .31 .25 .34 .20 .03

Extrema pobreza 1998 .11 .29 .28 .17 .13 .20 .02 .11 .12 .00 .00

Moderada pobreza 2001 .25 .40 .39 .44 .41 .29 .23 .30 .30 .18 .02

Sale extrema a moderada pobreza .05 .12 .12 .09 .12 .08 .02 .08 .04 .01 .00

Sale extrema a no pobre .02 .04 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .03 .01 .00

Sale moderada a no pobre .11 .11 .12 .06 .15 .20 .16 .11 .14 .10 .02

Sale clq.pobreza a no pobre .13 .15 .15 .09 .17 .22 .18 .12 .17 .11 .02

Aún extrema pobreza .06 .17 .12 .09 .09 .12 .01 .08 .05 .00 .00

Aún moderad.pobreza .12 .19 .21 .18 .13 .14 .15 .12 .14 .09 .01

Aún no pobre .52 .17 .18 .30 .30 .28 .57 .47 .41 .70 .96

Entra moderada pobreza de no pobre .08 .08 .06 .17 .16 .08 .06 .09 .12 .08 .02

Entra extrema pobreza de no pobre .01 .02 .01 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .00 .00

Entra extrema de moderada pobreza .04 .10 .14 .06 .02 .07 .00 .02 .06 .00 .00

Entra cualq.pobreza de no pobre .09 .11 .08 .19 .18 .09 .07 .10 .13 .08 .02

Edad,jefedefamilia 1998 46.1 43.99 48.13 46.92 49.3 48.10 41.4 49.57 49.26 45.90 44.60

Tamañio flia. 1998 5.65 6.07 6.52 6.46 6.98 5.46 5.32 6.35 5.39 5.60 4.80

2001 5.43 5.93 6.19 6.27 6.33 5.46 5.06 6.04 5.12 5.30 4.69

educación 1998 5 2.80 2.35 2.78 2.53 1.70 6.73 4.87 2.23 6.22 10.59

2001 5.53 3.09 2.67 3.26 2.8 2.37 7.07 5.44 3.16 6.65 10.87

total tierra 1998 5.85 .54 2.85 11.22 87.2 .00 .00 36.21 .00 .00 .00

2001 5.57 3.33 8.42 14.45 57.1 1.53 1.09 15.68 .87 .35 3.08

Cbzs. vacuno 1998 1.4 .60 1.98 3.20 16.9 .19 .14 9.43 .01 .02 .01

2001 1.45 .89 2.45 3.10 15.3 .48 .69 5.24 .05 .09 .36

piso tierra 1998 .48 .77 .79 .65 .60 .72 .51 .40 .61 .28 .10

electricidad 1998 .69 .35 .22 .27 .16 .52 .73 .76 .75 .97 .99

en agricultura nunca .63 .01 .01 .00 .04 .74 79 .05 .95 .97 .97

ambos .23 .65 .82 .83 .72 .01 .01 .56 .00 .00 .00

c~saq.aao .37 .99 .99 1.00 .96 .26 .21 .95 .05 .03 .03

en labor asal no agri nunca .29 .50 .60 .60 .72 .37 .20 .30 .25 .12 .10

ambos .45 .25 .12 .14 .06 .29 .56 .41 .43 .65 .71

en labor asal agri nunca .68 .35 .45 .53 .56 .39 .61 .70 .73 .89 .95

ambos .13 .30 .18 .22 .15 .27 .16 .08 .11 .03 .01

maíz 1998 .23 .69 .80 .78 .75 .00 .00 .62 .00 .00 .00

2001 .22 .53 .66 .73 .67 .18 .13 .33 .03 .02 .01

plantado 1998 .31 .96 .97 .99 .92 .02 .01 .91 .00 .00 .00

2001 .29 .69 .84 .84 .76 .25 .21 .60 .05 .03 .03

tierrapropia 1998 .19 .35 .66 .82 .83 .00 .00 .62 .00 .00 .00

2001 .20 .38 .64 .71 .75 .09 .10 .44 .03 .02 .02

tierraarrend. 1998 .15 .67 .43 .33 .21 .00 .00 .42 .00 .00 .00

2001 .13 .39 .32 .22 .17 .18 .12 .21 .03 .01 .01
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Tabla A7 11.4. Características de familias por estrategia tierra-labor, rural

en porc. defamilias no agrícola agricultura
Sin salario edad edad Ambos salarios

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
total <3 >3 s/tierra tierra s/tierra tierra sltierra tierra s/tierra

#de observacions 119 178 200 80 114 142 210 11 78 75

Extrema pobreza 1998 .2 .27 .21 .10 .22 .08 .41 .32 .28 .15
Moderada pobreza 2001 .38 .44 .37 .29 .36 .3 .35 .37 .54 .45
Extrema pobreza 1998 .21 .34 .18 .12 .12 .0 .32 .25 .23 .13
Moderada pobreza 2001 .3 .38 .44 .23 .37 .25 .37 .38 .45 .24
Atlántic .11 .12 .24 .07 .11 .0 .10 .0 .01 .03
Central .42 .56 .47 .3 .29 .18 .54 .53 .47 .22
Pacífic .4 .28 .27 .59 .46 .55 .32 .3 .40 .71
Managua .07 .04 .02 .03 .15 .21 .05 .0 .12 .04
maíz 1998 .4 .78 -.77 .00 .75 .0 .75 .0( .67 .00

2001 .4 .63 .74 .11 .46 .12 .68 .33 .59 .26
frijol 1998 .37 .67 .60 .00 .47 .0( .53 .0( .49 .00

2001 .3 .64 .63 .06 .37 .0 .48 .23 .38 .16
sorgo 1998 .15 .22 .19 .00 .30 .0 .18 .0 .35 .00

2001 .12 .22 .16 .03 .15 .05 .10 .05 .23 .04
plantad 1998 .63 .99 .95 .02 .98 .0 .97 .0( .97 .00

2001- .61 .77 .88 .16 .65 .1 .80 .4 .70 .32
maíz, auto suficiente 1998 .45 .39 .54 .45 .41 .52

2001 .3 .39 .34 .47 .37 .33 .33 .28 .24 .38
maíz, com.y venta 1998 .07 .11 .03 .09 .07 .05

2001 .1 .13 .08 .0( .05 .05 .06 .19 .18 .18mafz, compra 1998 .2 .23 .12 .20 .26 .20
2001 .22 .24 .18 .05 .20 .15 .23 .30 .33 .17

maíz, vende 1998 .28 .28 .32 .26 .26 .23
2001 .3 .24 .41 .48 .37 .4 .38 .2 .25 .27

frijoles, auto suficient 1998 .33 .32 .36 .25 .38 .23
2001 .25 .22 .27 .27 .29 .0 .30 .29 .18 .00

frijoles, com y vende 1998 .12 .14 .08 .14 .10 .19
2001 .16 .23 .10 .0 .19 .3 .14 .16 .12 .20

frijol, compra 1998 .2 .25 .26 .34 .26 .28
2001 .2 .22 .15 .11 .30 .5 .21 .3 .50 .59

frijol, vended 1998 .2 .30 .30 .28 .27 .30
2001 .3 .33 .48 .62 .22 .05 .34 .25 .20 .21

vendedq.cosech 1998 .4 .71 .67 .02 .63 .0 .58 .( .58 .00
2001 .41 .59 .62 .10 .34 .13 .56 .22 .45 .22

#ammales trabjo 1998 .53 .41 1.72 .0 .74 .0 .48 .00 .45 .00
2001 .67 .69 1.65 .14 .84 .06 .85 .21 .37 .06

# aplicadores químicos 1998 .23 .28 .47 .04 .40 .0 .35 .00 .19 .00
2001 .31 .31 .70 .11 .37 .0 .34 .16 .20 .09

en labor asal no agric 1998 solo .12 .00 .00 .00 .35 .28 .00 .0 .43 .33
2001 solo .1 .23 .21 .34 .00 .0 .22 .3 .00 .00
nunca .5 .77 .79 .66 .00 .0 .78 .70 .00 .00
ambos .23 .00 .00 .00 .65 .72 .00 .00 .57 .67

en labor asal agric 1998 solo .16 .00 .00 .00 .00 .0 .37 .32 .45 .57
2001 solo .15 .39 .21 .17 .28 .1 .00 .0 .00 .00
nunca .45 .61 .79 .83 .72 .8 .00 .0 .00 .00
ambos .2 .00 .00 .00 .00 . .63 .681 .55 .43
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APÉNDICE A7 .JI.
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE CONSUMO E INGRESOS

Analizando el consumo

1. Nuestro indicador principal para el bienestar de las familias en este estudio, es el consumo per cápita

familiar. Si bien nuestro mensaje principal involucra la medición de los determinantes de salida de la

pobreza, no analizaremos la salida de la pobreza per se, sino más bien los aumentos de consumo. Cuando la

pobreza es el enfoque principal, las familias se clasifican de acuerdo a la condición de extrema pobreza,

pobreza moderada o sin pobreza. Los análisis probit de la condición de pobreza se realizan para descubrir

qué características familiares se asocian con la probabilidad de vivir en la pobreza. Sin embargo, en este tipo

de análisis sólo se utiliza una parte de la información disponible. Todos los pobres se consideran en forma

homogénea (con un 1), y los no pobres (con un 0). Aún cuando se consideran las medidas de intensidad de la

pobreza, tal como la distancia de la línea de la pobreza o el cuadrado de esta distancia, la información de los

no pobres se pierde. Además, el análisis depende de la elección de la línea de pobreza, lo que implica un

cierto grado de arbitrariedad.

2. Como la definición de pobreza depende del nivel de consumo per cápita de las familias, se utiliza toda la

información cuando se estudia la dinámica de consumo. En este caso, el efecto diferente de los cambios

demográficos o de las características socioeconómicas para los pobres versus los ricos, se puede recuperar ya

sea realizando regresiones diferenciadas por quintiles de la distribución de consumo o permitiendo la

variación de los coeficientes para pobres y no pobres.

3. En este estudio, nos interesa la dinámica de consumo entre 1998 y 2001, la que determina la evolución

de la pobreza. Las familias pueden aumentar el consumo y salir de la pobreza asignando tiempo a distintas

actividades laborales. De aquí en adelante, nuestras variables de formas de salida de la pobreza son la

asignación de trabajo del hogar a las siguientes actividades económicas:

* Empleo agrícola asalariado fuera de finca;
* Empleo asalariado no agrícola;
* Auto empleo agrícola y ganadero en finca;
* Auto empleo no agrícola.

4. Estas clasificaciones no son ideales; en particular, las categorías de trabajo asalariado son muy amplias y

heterogéneas, lo que es especialmente relevante para el análisis urbano. También deberíamos separar el

empleo agrícola del ganadero, pero los datos no permiten esta diferenciación.

5. Entonces, consideramos cinco políticas con las cuales el gobierno puede respaldar el consumo y

aumentar el capital físico, con efectos en el corto o mediano plazo:

* Asistencia técnica agrícola;
* Pensiones;
* Crédito (eliminación de las restricciones de crédito);

* Infraestructura (agua, electricidad, caminos).
* Facilitar el acceso a los activos (educación, tierras, ganado, negocios no agrícolas, etc.)

6. Si nuestra clasificación de actividades laborales fuera refinada y más precisa, no tendríamos que esperar

efectos directos de las políticas en el cambio de consumo, excepto para las que entregan transferencias en

dinero, tales como las pensiones. La educación por ejemplo, no estaría directamente correlacionada con

nuestra variable dependiente, sino indirectamente, a través de un cambio en la calidad o productividad del

trabajo. Un mayor nivel de educación permitiría un desplazamiento hacia actividades más calificadas. El

problema se podría analizar en el contexto de un sistema de ecuaciones simultáneas, donde los caminos de
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salida de la pobreza explican el cambio en el consumo, y las políticas (y las características y activos de las
familias) explican las actividades laborales (los caminos). Sin embargo, tanto la literatura como nuestros
resultados nos indican que la educación, la infraestructura y otras variables de políticas, sí tienen un efecto
directo en el consumo. El refinamiento de estrategias laborales en categorías más homogéneas merece
mayor investigación, para descubrir que actividades, dentro de cada grupo, constituyen caminos de salida de
la pobreza. En la etapa actual, incluimos caminos, políticas y otras características de las familias en la
misma ecuación.

7. Las características familiares que controlamos, incluyen:

* Tamaño de familia y tasa de dependencia
* Edad, etnia, y género del jefe de hogar
* Participación en organizaciones comunitarias y de productores
* Características de vivienda
* Simuladores regionales
* Nivel de tecnología agrícola

Los activos incluyen:

* Tierra
* Ganado (cabezas de vacuno)
* Inventario comercial no agrícola (valorado en Córdobas de 1998)
* Migración histórica
* Nivel de educación de adultos
* Índice de riqueza (basado en consumos durables)

8. El sistema ideal sería retroceder el cambio en el consumo entre 1998 y 2001 de las estrategias de salida
de la pobreza, las políticas y las características de las familias. De todas estas variables, nosotros
consideraríamos los valores iniciales y las variaciones, para poder tener en cuenta retornos no lineales, en
particular retornos decrecientes para niveles iniciales de activos mayores. De otra manera, los resultados
serían difíciles de interpretar. Debido a esto, nuestra ecuación ideal para estimar sería:

(2) C(i, 0I) - C(, 98) = a +
IIiPATH(i, 98) + Y![PATH (i, 01)- PATH (i, 98)] +
fl,POLICY(i, 98) + Y2[POLICY (i, 01) - POLICY (i, 98)] +
¡3CHAR(i, 98) + V3[CHAR (i, 01) - CHAR (i, 98)] +
P4ASSETS(i, 98) + y,[ASSETS (i, 01)- ASSETS (i, 98)] +
E (i)

Estimado separadamente por pobreza y condición rural/urbana.'(

9. Con este planteamiento, los problemas de especificación de los modelos pueden ser muy difíciles de
superar, con dos fuentes potenciales de sesgo. Primero, muchas sino la mayoría de las variables explicativas
se determinan simultáneamente con el consumo. La pobreza de consumo puede influir en las decisiones de
las familias, acerca del tamaño o composición de la familia, asignación de trabajo familiar, transacción de
tierras o posesión de ganado, por ejemplo. Habrían sesgos en los coeficientes respectivos. Claramente para
algunas variables este sesgo potencial es mayor que para otras, y posiblemente podemos reconstruir algunas
variables para minimizar este sesgo.

10. En segundo lugar, las variables de política que representan programas específicos (ya sean
gubernamentales o de ONGs, tales como asistencia técnica y provisión de obras públicas) pueden sufrir de
distintos tipos de sesgos de selección. Los programas pueden estar dirigidos hacia familias (o comunidades)
de un cierto tipo, subestimando o sobre estimando así, el impacto específico del programa en el bienestar.

lo Esto es similar a la ecuación estimada en Grootaert, Kanbur, y Oh (1995)
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Las soluciones típicas para este tipo de problema econométrico incluyen variables instrumentales y técnicas

equiparadas. Sin embargo, como no predomina un programa específico, no hemos proseguido con esta

opción.' "

11. En vista de las complicaciones anteriores, hemos elegido dos especificaciones simples más por el

momento. Primero, estimamos

(3) c(i, Ol) - C(i, 98) = a +

p, PATH(i, 98) +

p2 PoLICY(i, 98) +
p3 CHAR(i, 98) +
3Ps ASSETS(i, 98) +

£ (i)

Lo que proporciona una comprensión del papel de los caminos de 1998, las variables de políticas, las

características de las familias, y los activos en el cambio de niveles de bienestar entre 1998 y 2001. Entonces

estimamos

(4) C(i,0l)=a +
3, PATH(i, 98) +
p2 PoLICY(i, 98) +
133 CHAR(i, 98) +
p4 ASSETS(i, 98) +
E(i)

Lo que proporciona una comprensión del papel de las mismas variables de los niveles de bienestar 2001. La

ecuación (4) se estima usando dos procedimientos distintos. Primero, usamos OLS, estimando ecuaciones

separadas por pobreza y condición rural/urbana. Segundo, estimamos regresiones de quintil, lo que permite

la variación de coeficientes a través de la distribución de ingreso, por condición rural/urbana. Estas

especificaciones están basadas en nuestra hipótesis que los coeficientes difieren a través de estos criterios."2

Mientras la diferenciación ruraVurbana es estándar en la literatura de la ecuación de consumo, nosotros

incluimos también la condición de pobreza para destacar nuestro mensaje en términos de los determinantes

de las estrategias de salida de la pobreza.

12. Como tenemos un problema potencial dada la alta tasa de deserción, con más de 25 por ciento de las

familias abandonando la muestra en la segunda rueda del estudio, estimamos (4) conjuntamente con una

ecuación, la probabilidad de deserción. La ecuación resultante sería:

(4a) C(i, 01) = a + pIPATH(i, 98) + 1P2POLICY(i, 98) + 133CHAR(i, 98) + p4ASSETS(i, 98) +e (i) ecuación de regresión

con C(i, 01) observado solamente si

(4b) A*= + OX(i, 01) + OZ(i, 01) + l(i) > 0 ecuación de selección

donde:
£ - N(0, a)
TI N(0, 1)
corr(e T,) = p

13. Cada hogar es observado en ambos períodos si la variable latente A*, no observada, es positiva.

Nosotros solamente observamos la variable simulada A, que asume el valor de uno cuando la familia es parte

del panel en ambos períodos.

14. La estimación se puede realizar siguiendo el procedimiento Heckman (Fitzgerald, 1998). La deserción se

pronostica en base de las características de familias X, las que también explican el consumo, y en Z, un

" Ver Davis y Murgai (2000) para intentar hacer un análisis así de asistencia técnica usando los datos de 1998.

12 La aptitud de este modelo comparado con aquel que asume el mismo coeficiente para los dos grupos, se puede probar usando la prueba F.
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conjunto de instrumentos para el procedimiento Heckman incluyendo otras variables exógenas que se
excluyen del modelo para el consumo. Cuando p • 0, técnicas de regresión estándar aplicadas a la primera
ecuación (4a) rinden resultados sesgados. Heckman proporciona estimaciones eficientes asintomáticas
consistentes, para todos los parámetros en estos modelos. Cuando no podemos rechazar la hipótesis nula de
independencia de las dos ecuaciones (4a) y (4b), se pueden aplicar técnicas de regresión estándar a la
ecuación (4).

15. Tal como se trata anteriormente en el primer Apéndice, el procedimiento Heckman depende fuertemente
de la correcta especificación del modelo. Además, para un número de especificaciones, como el quintil de
regresión y el sistema de ecuaciones de ingreso tratadas más adelante, no podemos realizar la estimación
Heckman de probabilidad múltiple, solamente la de dos pasos, que no nos permite examinar el significado de
p. En las especificaciones donde es posible realizar la probabilidad múltiple de Heckman, el modelo a
menudo no converge, y cuando lo hace, en la mayoría de los casos podemos rechazar que p = 0. Así, si no
controlamos la deserción de alguna manera, es muy probable que nuestros resultados sean sesgados.

16. En este borrados del documento de respaldo no incluimos las distintas especificaciones, pero basta decir
que mientras la historia básica no cambia, los resultados sí cambian para ciertos sub grupos de la muestra y
para ciertas variables. Las variables regionales son particularmente sensibles, cambiando con frecuencia el
signo e importancia. Los resultados presentados en este borrador se deben tratar con precaución. Todas las
estimaciones, corregidas para la deserción utilizando el procedimiento anterior, se encuentran más adelante.

Analizando el consumo a través del ingreso

17. En la sección anterior, explicamos porque nos concentramos en consumo para poder analizar la dinámica
de la pobreza. El consumo es el indicador más aceptado en estudios estadísticos de bienestar familiar, y con
frecuencia se prefiere más que el ingreso, ya que es menos propenso a variaciones de corto plazo. El ingreso
se usa para comprar consumo, pero las familias tienen muchas estrategias para nivelar el consumo frente a
las variaciones de ingresos. El análisis de consumo permite evaluar la contribución de los activos de las
familias y las características y otras variables explicativas, al bienestar general, pero los activos y
características de las familias afectan el consumo a través de la mediación del ingreso. Utilizando los datos
de ingresos por fuente nos permite caracterizar el papel de los activos y características basados en las
estrategias de subsistencia de las familias.

18. La base de una estrategia de subsistencia es la posición de activos de la familia en un punto dado del
tiempo'3 . Los activos de la familia son valores, que pueden sufrir depreciación en el tiempo, o se pueden
aumentar a través de la inversión. Basado en el acceso a un particular conjunto de activos por un período
dado, la familia debe decidir cuáles actividades empleará para producir ingresos y la intensidad de su
compromiso en esa actividad. Cada actividad puede involucrar el uso de uno o más activos. La producción
agrícola, por ejemplo, puede usar capital natural en la forma de tierras y agua, capital humano y capital
físico. La decisión del conjunto de actividades que empleará una familia y la intensidad de esas actividades
está condicionada en el contexto en que opera la familia, como ser, fuerzas naturales, mercados e
instituciones

19. Conceptualmente, se puede observar la planificación de activos en ingresos a través de actividades
similares a un proceso de producción, con los activos como factores de producción y el ingreso como el
producto (Barrett y Reardon, 2000). El retorno a activos depende de los parámetros de las funciones, que
son determinados por el precio de los insumos y producción, como también las otras características del
contexto. Se espera que la asignación de activos para cada actividad acreciente el ingreso familiar sujeto a
un número de restricciones. Las familias asignarán los activos de manera de igualar el valor marginal del
producto a través de las actividades o asignarán los activos completamente a una actividad que tenga una
renta superior.

20. Una de los aspectos claves de este planteamiento es que las familias determinan simultáneamente la
asignación de activos a distintas actividades. Los investigadores que se concentran en una sola actividad

'3 Esta discusión sigue a Winters, Davis. y Corral (2002).
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pueden encontrar que la inversión en infraestructura reduce el ingreso de esa actividad, lo que puede

conducir a implicancias de política perversas. Las familias pueden cosechar los retornos de escolaridad tras

abandonar o limitar una actividad a favor de otra. Un bajo o negativo retorno de la escolaridad sobre la

producción de una cosecha, por ejemplo, puede significar que los más educados se han trasladado a otras

actividades, como ser el empleo no campesino. Sin embargo, esto no quiere decir que la educación reduce

los retornos a la agricultura.

21. La decisión de la familia en la asignación de los activos a través de actividades está censurada, ya que las

familias no participan necesariamente en todas las actividades posibles. Esto requiere un modelo de

ecuación simultánea en el que las variables de ingresos dependientes están censuradas por variables latentes

inobservables, influenciando la decisión de participación en las actividades. Siguiendo a Taylor y Yunez-

Naude (2000) y Winters, Davis, y Corral (2002), controlamos las elecciones de actividades endógenas y

usamos la generalización de Lee para el estimador, Amemiya de dos pasos, en un modelo de ecuación

simultánea.

22. Bajo esta estructura, puede ser evaluado el efecto de las políticas, los activos y características de las

familias en diferentes actividades. Los datos actuales disponibles nos permiten ver los ingresos de trabajos

asalariados agrícolas, trabajos asalariados no agrícolas, negocios agrícolas y ganaderos, y negocios no

agrícolas. Estas actividades representan caminos alternativos, que puede elegir una familia para progresar en

términos económicos.

23. En la primera etapa se estima una regresión Probit para la participación en cada clase de actividad y se

determina el correspondiente (IMR) Proporción Inversa de Mill. Luego esta variable se introduce en el

sistema de ecuaciones simultáneas para controlar lo endógeno de la elección. Si bien idealmente nos gustaría

ver los determinantes del cambio en los ingresos, nos encontramos con problemas de especificaciones

similares a los descritos anteriormente en el consumo, y por ende, analizamos el ingreso total en 2001.

(7) AW1(i, 01) = a + P X(i, 98) + AW_IMR (i) + AWE (i)

NAWl(i, 01) = a + E X(i, 98) + NAW_IMR (i) + NAWE (i)

ASI(i, 01) = a + P X(i, 98) + AS_IMR (i) + ASE (i)
NASl(i, 01) = a + 3 X(i. 98) + NAS_IMR (i) + NASE (i)

24. Donde AWI es el ingreso de salario agrícola, NAWI es el ingreso de salario no agrícola, ASI es el

ingreso de comercio agrícola, NASI es ingreso de comercio no agrícola, y IME se refiere a las respectivas

Proporciones Inversas Mill. Según se menciona anteriormente, este sistema se estima separadamente por

familias urbanas y rurales, y pobres y no pobres. Un sistema separado se estima corrigiendo por deserción,

usando el mismo procedimiento tratado en la Sección anterior. Los resultados completos se encuentran más

adelante.
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Resultados

Tabla A7 11.1. Resumen resultados de ecuación de consumo

Pobr No Pobres
rural urban rural urban

C A Cnivel Ccuan C A Cnivel Ccuan CA Cnivel Ccuan C A Cnivel Ccuan

CAMINOS -LABOR

Laborasal agrícola
Labor asa] no agricola . - ; i
Auto empleo no agrícola [__ __ _____ 1

Auto empleo agrícola [ - I .
POLITICAS

Educación 1 1 1
Asistencia técnica a agrcultura ___ __ _ _ _

_. ___. _ _ I__ ___ ___I_-4-_Reduc. Restricción Crédito - __ _ _ j- |-
Cam. paWi _ + .

ACTIVOS_ __ ___
Cbzs. vacuno _ _ - - __
Tieffa, en anuais

Tierra, en perennes _4_ ___ __ _-.-..-...................4_ -

Tierra en pastura I 1 _ _ a _ _
Activos negocio No-agrícola i , * 1

Participadón en org. productores -1 1 ¡- - __
Redes rrágración .. .. .. I * 
Activ. hogar * -_ -- i- +
Piso ierra _ * - = 1 _ -

Cbzs anima] trabajo - - - - - -- -
Aplicadorquimico = | j_=

Pozo _____ I
Semilla alto rendim.: I_ , .

DEMOGRAFICO

Tamaño familia [ i- -_--- i i-
Dependenc. ratio . . . . *
Género, jefe de familia | 1 - _
Edad jefe de familia ¡ _+
Etnia +j I

REGION
Adántic I . 'I 
Central |||It-L=._

Managua j ;

+ o - indica la seña] de las variables significativas (a l0 por cien) CA cambio en consumo, OLS
las áreas destacadas se renieren a] texto C nivel = 2001 nivel de consumo, OLS

C cuan = 2001 nivel de consumo, quantil de regresión
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Tabla A7 11-2. Variación en consumo - Robust OLS
Ruml Pobre Runl No-Pobre Urbano Pobre Urbano No-Pobre

ar0an 98 -64.117 643.512 195 5R1 -710.440
(025) (0.79) (0.51) (0.91)

enar 98 -322.475- -629 220 357.132 1,077.448'
(1.80) (1.14) ([ 06) (1.93)

managua_98 597.054 -2.106.661"' 1.092.459- -488.919
(0.60) (2.686 (2.03) (0.78)

sh_ag..g,98 343.943 -110.238 -258.848 -1.920.575
(1.20) (0.14) (0.57) (1.54)

shbnoag.ag-98 688 955' 1.212.935' -222.732 295736
(1.76) (1.66) (0.65) (039)

sbLoagwself98 785.736 1.817418 -1,899.880"'o 477.893
(1.46) (1.631 (3.64) (048)

shbogofe98 -1.067.283.. -1.111 674 -837.502 82.165
(2.67) (1.22) (0.99) (0.04)

edc _ave_98 59.299 22.030 153.526 "n 8.138
(1.38) (0.22) (2.49) (0.09)

ta eSut_98 -204.071 682.775 460.623 694.570
(1.11) (1.15) (0.97) (0.43)

penaron 98 899.113 -1.217.378 -1¡039.834' 1.200.286
(0.66) (0.91) (1.85) (1.26)

ce corst_98 111.251 -630.142 53.016 142.452
(070) (1.45) (0.21) (0.25)

ncc paye 98 43.480 364 936 637.953 137.468
(0 13) (0.49) (1.62) (0.26)

cattk¡98 38.278 -12.058 -30.174 -I5 458
(1.26) (0.69) (0.75) (1.06)

temp_98 1.945 -20.348' -1.712 -12.502''
(122) (190) (0.12) (2.55)

pernm 98 -24.012 11.853' -81.991 -1.027.633
(041) (¡ 69) (1.52) (L.29)

past_98 2.199 9.360 65.115 29.133"'
(0.19) (0.55) (0.76) (462)

onstock_98 -0.005 -0.070 0.040 -0.015
(0.34) (1.18) (0.98) (1.27)

org 98 -622.894" 105.386 583.075 1.425.846
(2.39) (0.10) (1.04) (0.45)

cbangehouse98 -55.347 -1.740.765 " -207.323 -893.182
(0.23) (2.01) (0.47) (0.48)

homeassl98 196.607 391 634n- 43.519 -378.928"
(1.04) (2.07) (0.43) (2 15)

di)_98 -1 64 070 -117.226 472.149 -1.472.309'--
(0.63) (0.25) (¡ 48) (3.07)

ftsroe_98 - 51 224' 112.244 -106.086' 527.537"'.
(2.12) (1.12) (1.93) (409)

deprat_98 -190.595 -185.975 -1.263.237 -640.570
(0.46) (0.20) (1.56) (0.59)

fernjefe_98 26111 -1.126.854"' 170.881 304.122
(0.13) (213) (0.59) (0.65)

edadjefe_98 8 162 24.814 15.600 -15.401
(1.45) (1.65) (1.47) (1.01)

ind)g.98 653 740' -399 377 -922 335' -4.228.049
(175) (0.44) (1.69) (0.99)

eqnanirt_98 27.552 -136665 49.276 -24.370
(0.34) (070) (0.27) (0.08)

eqnbomfu_98 158 144 413.394 -351.761 1.560.796'
(0.93) (1.11) (1.02) (1.67>

n pozo_96 -168547 -652.299 848.224' -1.053.283
(0.44) (0.57) il.89) (0.94)

hyv_98 -298.279 1.305.886 -820.930 -1.239 458
(0.75) (1.02) (1.53) (0.44)

Conornte 1.269 285' -¡.475.586 1.864.462' -1.424.395
(1.85) (1.28) (1.92) (1.04)

Observac,ones 794 450 408 1070
R-squtead 0.10 0.14 0.15 0.08

Robust esadisticas en panreesi
'sigtnifen at 100%9: ' ignficant at 5%. "' srgorficaet at 1%
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Tabla A7 11.3. Variación en consumo - Heck¡nan
Rural Pobre RP selección Rral No-Pobre RNP sleciuja Urbano U)P eecua Urbano No-Pobre UJNP srleccn)n

Pobre
arlan 90 -1.028.15507 -0.705... 965 509 -0.693... -195.685 -0,089 -683 079 -0.465"..

<3 46) (5.29) (1.25) (3.28) (1(0-55) (0.80) (3.54<
cenrr96 -244.457 0 004 -416.025 -0.573ro1 169.158 -0 034 1.087.592' -0.274"..

(1.18) (0.04) (0.78) (3.56) .)(0.32> (1.80) (2.59)
nanag.aa_98 798.521 -0.040 -1.933.959"- -0.397 559.450 0.196' -478.674 -0.306"..

(1.21> (0.i3) (2.34) (1.54) ()(1583) (0.79) (2.06)
shg...gagg.98 -364.165 -0.315"- 182.-519 -0.180 -884.354 -0.242"- -¡.914.594 -0.016

(1 28) (2.42) (8.20) (0.76) <)(1.96) (0.98) (0.05)
sh ..naag..g98 597.309 0.208 1,339.677 -0.233 -166.875 -0.022 287.016 0 189

<1.55) (1.15) (1.64) (0.914) (0.49) (0.18) (0.37) (¡.49)
sh ---gself98 1.210.609"- 0.506- 1.760 365"- 0.170 -1.960.912 -0.3797' 485.242 -0.120

(2 44) (2.08) (2.01) (0.61) (1(2.38) (0.33) (0.81)
sh.agoelL98 -421.832 0.139 -1.031.997 -0.10! 144.580 -0.5(4"- 97.958 -0.290

(0.92) (0.68) (1. 11) (0.38) ()(2.18) (0.06) (1.23)
M-a a- 98 109.036'- 0.011 19.426 -0.005 ¡ 04.643 0.002 8.103 0.005

(2.34) (0.5!) <0.22) (0.21) (0.49) (0.03< (0.09) (0.35)
ta-error98 -71.655 -0.019 587.609 0.165 -222.089 0.054 674 234 0.465

(0.29) (0.16) (0.88) (0.76< (.(0.38) (0.40) (1.44)
pens,on198 320.901 0.052 -1.013.014 -0.238 -841.256 -0.215 ¡.205.689 -. 1

<0.40) (0.14) (0.61) (0.48) (0.95< (0.63) (1.29) <0.69)
ar res>98 90(166 -0.022 -656.153 0.017 -143.212 .0.074 141.899 0.066

(0.54) (0.28) (¡ 48) (0.13) (1(1.06) (0.27) (0.73)
acc.pave-.98 329.919 0.011 334.358 0.025 667.534 -0030 ¡45.580 -0.044

(¡ 00) (0.07) (0.46) (0. 11) (.(0.52) (0.28) (0.47)
Cuele -90 38.405' 0.009 -8.848 -0 086 20.711 0.023 -15.279 -0004

<1.76) (0 99) (0.52) (1.30) (0.231 (0.74) (0.43) <0.60)
¡e-P.98 ¡.152 -0.000 -19(1937' -0.002 -18.138 -0.013"- -¡2.428 -o0091

(0.54) (0 35) (2.52) (¡.18) ()(2.16) (¡.24) (0 38)
perr 98 -01.953 -0.016 10.541 0.036 -36.231 -0.014 -1.023.716 -0.051

<¡.30) (0.65< (¡.15) (1.32) ()(0.60) (1.53) (0 54)
¡ras>98 -4.206 -0.001 ¡0 631 -0.002 47.854 ¡.00!i 29.049".. 0.004

(0.46) (0.34) (¡.(O) (0.82) (0. 18) (.(3.00) <¡ 03<
onrrlkc&98 -0.007 -0.000 -0.069"- -0.090 -0.007 0000 -8.015".. -0.090

<0.24) (0.52> (2.41) (0.25) (0.06) (0 62) (3.00) (1.46)
org..98 -432 2535 -0.203 ¡02.923 -0.106 477.431 -0.296 1,464.600 -0.070'

(0.94) (0 90) (0. 10) (0.34) (0.31) (0.59) (0.45) (¡ 72)
changeh..nr_98 -¡93.890 -0.220' -1,702.227"1 -0.014 -309.087 0.098 -888.245 -0 087

(0.74) (¡.81) (2 22) (0.06) ()(0.71) (0.92) (0.55)
horneas98 236.577 0.067 376.441"- 0.049 250.667 0.069 -379.692"'- 0.009

(¡.56) (0 87) (2.35) (0.96> (0.95) (0.55) (3 43) (0 48)
dibr98 -48.758 -0.035 -(49.537 0.033 -132.745 -0.137 -1.466.778"- -0.128

(0 22) (0.53) (0.33) (0.24) ( 1)(.54) ,2.33) (1.23)
(an---z98 30.823 0.023 87.222 0.027 3 596 0 029... 523.516.. 0 049

<(105) (1.23) (0.92) (0.64) (. 2.59) (4.94< (1.54>
deprar9o -521.882 -0.498"- -69.096 -0.208 -1,134,120 -0 308' -625.666 -0.09!1

(¡.22) (2.36) (0.08) (0.76) (1 <.74) (0.59) (0.43)
f---rjefe-98 190 59! 0.045 -¡¡103.398' -0.064 503.194 0.146 298 092 0.108

(0.88) (0.45) (¡.87) (0.23) ()(¡ 35) (0 58) (1.22)
,dadje- 98 15.046... 0 003 22.359' 0.09! 16 464 0.014' -¡5.773 009G5

<2.65< (1.20) (¡.66) (0.25) (¡.60< <¡ 76) <0.87) (.2
n.drg .98 1,602 924... 0 635"- -775 036 0.730 -860.939 0.0 720... -4,2(8.963"- -0.317

(3.20< <2.38< (0.48) (1.24) (.(3 52> (2.45) (1 25)
er¡tnn98 -5.125 -0014 -1406129 -0.013 -36.303 -0 073 -24. i49 -0.0< 6

<0.06) (0 38) (¡.06) (0.35)3 ) (1.17) (0.07) (0 25>
er<nbomfa-9o 247.385 0.208"- 296 048 0 278"- -¡94.228 -0.018 1.556. ¡03 0.030

(1.45) (¡.98) (0.76> (2 01) ()(0.17) (1.39) (0 13<
o pzo98 -334 848 -0.¡188 -425.488 -0.751" .. ¡.213.621 -0.598 -1.044.242 -0.261

(0 78) (0 93) (0.46) (2.84) (0.71) (¡.0!) (0.44) (0 55<
6y0-98 -¡50.620 -0.071 ¡.139.957 0.550 603.619 2.833 -1.285.245 1.219'

(0.25) (0.24) (¡.19) (1.40) (0.28) ()(0.46< <(.82)
h_p.p_o.98 0.230"'- 0.853... 0 324... 0.885...

(3.09< (5. 10) (4.15< (8.5!)
h--.P..poao.98 0.263... 0.814... 0,226.. 0 973...

(3.68) (4.64) (3.56) <8.22)
rarrrd.lt-98 0.017 0.037 -0 067' 0.042

<0.50) (0.43) <¡.91) (0.78)
Co--tan> -585.264 0.449 -987.087 0.398 (¡4.365 0.083 -¡.353.756 -0.462'

<¡.02) <1.62) (0.78) (1.07< 0. (0.30) (0.90) (1.68)
Ob-Wrvrros ¡¡07 1107 593 593 557 557 1413 1413

AbsOIntrvalarotostatdsticsi.epar.ulahesw
'refarat ¡0%;.' srgrrficar a> 5%; ... sírican>. al 1 %
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Tabla A7 II.4. Nivel de Consumo - Robust OLS
Rara> Pobre Rural No-Pbre Urbano Urbano No-Pobre

Pobre
atlan 98 -129 -356 268 2,173.

(049) (062) (0.71) (2.66)
c-nu_98 -417- -309 172 834

(2.31) (0.63) (0.49) (1.27)
managua98 145 -687 1.324- 2.104'

(0 14) (0.93) (2.50) (2.58)
sh_agwagn98 215 -704 -569 -1.767

(075) (1.12) (1.27) (1.35)
sh-noag-wag98 8i9-- -584 -253 -1,172

(2.07) (0.87) (079) (1.05)
sb_noagxlf_98 9 4 4- 891 -1.688... -1.182

(1.73) (0.74) (3 30) (1.01)
shbagslf 98 -1.350- -14 -1.335 3,537

(3.33) (0.02) (1.57) (2.54)
educ ave_98 139- 2 7 2 ... 203-- 630.

(3.27) (3.55) (3.29) (4.15)
takerast_98 -182 -369 -227 -424

(0.99) (0.65) (0.41) (0.32)
pe~sion98 732 -432 -832 -705

(0.53) (0.37) (1.52) (0.60)
cr_cont98 47 -335 21 -22

(0.30) (0.84) (O 03) (0.04)
acc.pa.e.98 179 -337 744- 1.836..

(0.52) (0.50) (1.87) (2.72)
canke98 47- 60... -22 -15

(1.70) (2.79) (0.56) (0.75)
temp_98 3 -10 -I 6

(1.48) (1.31) (0.10) (> 00)
perm_98 ->2 2 -ú9 -959-

(025) (0.55) (1.34> (1.96)
past_98 l 11 25 31...

(0 10) (0.98) (0.28) (5.00)
o~stkock98 -0 0 0°- °

(0.90) (1 02) (2.29) (2.36)
org 

9 8

4 8 0 .- 137 857 2,909

(2.03) (0.16) (1.56) (1.08)
cbahgehoase98 -69 -863 -180 245

(029) (1.37) (041) (0.16)
honeassl98 438-- 1.035--- 251-- 1,10.

(2.38) (3.94) (2.41) (5.46)
diol98 -232 279 -470 -520

(0.98) (068) (1.47) (0.99)
famsiz 98 -160--- -485... -186... -1,03 2-

(631) (5.28) (3.2l) (6.67)
deprat-98 -621 -485 -1,316 -1,510

(1 48) (0.71) (1.57) (1.33)
femjefe_98 -195 -533 159 162

(0.99) (¡ 13) (0.54) (0.25)
edadjefe_98 8 27'- 15 73...

(1.35) (¡ 97) (1.46) (3.10)
indig-98 237 558 -1.100-- -179

(0.67) (0.57) (2.28) (0.17)
eqnamtr_98 70 -29 52 27

(087) (0.20) (0.34) (0.09)
eqnbomfua98 323- 233 -506 964

(1.68) (0.46) ((.39) (1.14)
m_pozo 98 -37 415 697 -2.974

(0.11>) ( 44) (0.91' (1.92)
hyv_98 -350 1.432 -794 -2.966

(I 07) (t 02) (1.08) (1.02)
Constntn 5.098... 7.381... 5,349... 5.20 2 .

(7.45) (7.21) (5.38) (3.23)
Obsrvnt.onv 794 450 408 1070

R-squand 0.20 0.35 0.24 0.31

Robmt t statisties la parenthexs
sl8lnficant at 10%: *- significaa al 5%; -- sígnificae al 1%
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Tabla A7 11.5. Nivel de Consumo - Heckman
R..¡l Pobre RP' eecc,ón Rural No-Pobre RNP solec,ón urban UP selección Urbao No-Pobre UNP sele-ió.

Pobr
arlar,98 -1.123... -1 .. -106 -l1 -58 -O -229 -0

(3.961 (5 25) (0.16) >3 27) (O0141 (0.59) (0.23) (1.39>cenrr98 -320 0 -147 -l". -121 0 32 -0
(1.591 (0.1 1) (0.32) (3 591 (0 37> (0.9 1) (0.04> (0.85>

mangua_98 319 0 -555 -0 9533 O 1.375' 41
(0.491 1036) (0.77) (1.581 (1 83) (0.42> (1.87> (0.29>

sb-..gmag-98 -611- -0' -476 -0 -1,854' -0 -1.187 -0
(2.25> (1.91> (0.61> (0 71) (1.92) (1.51> (0.52) (1.23>

b-.g.ano grng.98 755 u- 0 -484 -0 -241 0 -261 0
(2.01) (0.93> (0.671 (0.89> (0.82> (0.22> (0.281 (0.28>

sb_noagsl.i..98 1.412... 1 .. 844 0 -1'495-" 1... -949
(2.92> (2.39> (1.09> (0 59> >2.56) (2.80> (0.86> (2.151

sb..agWef..98 -462 -0 49 41 -927 -0 1.241 -0
(1.03> (0 64> (006> (0.41) (0.951 (0.12> (0.88> (1.151

educ-are 98 192... 0 271... -0 127"- 0 
5 4 7 ... O".

14.25> (0.521 (3.521 (0.12> 12.051 (0.86) (5.34> (2.18>
tne_rst-98 -48 8 -442 0 283 -0 1.665 0

(0.20> (0.12> (0.76) (0.721 (0.39> (0.66> (0.79> (1.63>
penron.-98 373 0 -280 -0 -544 -0 -719 -0

(0.48> (0.14> >0.19> (0.50) (0.71> (1.59> (0.63> (0.70)
c--oouí

9
8 210 0 -336 0 -214 -0 25 -0

(0.12) (0.08> (0.91) (0.12> (0.771 (0.31> (0.04> (0. 18>
uCc.P..paC.98 316 0 -360 0 565 0' 977 0

(0 98> (1.401 (0.57> (0 071 (1 48> (1.86> (1.53> (0 79>
CaoIeO9

8
57 ... O 62"'- -0 37 0 -27 -0
(2.83) (0.45> (41I71 (1.25) (0 39> (0.98> (0.58> (0.571

temp.98 1 0 -9 -0 -25 -0 -l 41
10.57) (0.65> (1 36) (1.291 (1 20> (1.58> (0.07) (0.01)pera_9

8
-52 .0 ¡ 0 -lO -0 -409 -0
10.88> (0.92> (0 171 >1.291 (0 05> (0 29> (0.53> (1.41>

paau9R -9 -0 12 -0 II í 36... 0
(1.15> (0 11> >L25> (0.901 (0.04) (>(2.84> (0 36>

omnstock-98 -0 -0 0 -0 0 0 
0nn-0

>8.36> (1 35) (1.47> (0 18> (i 00> (0.14> (2.09> (1.75>org..98 -279 -0' 134 -0 999 -l -2.204 -l
>0.62) >1.68> (0.15> (O029> (0 74> (1.23> (0.60> (1.41)

cbungebh-ce98 -224 -0 -836 -0 -líO 0 -819 0
10.06> (1.46> (1 24> (0.13í (0.23> (0.03> (0.71) (0.57>

ho.r,a>ssI 98 447"'- 0 1.024... 0 469..' 0 1.009... 0...
13 021, >1.59> 17261 (0.991 (3 51> (1.11> (7 67) (5.04>

dirr98 -160 0 258 0 -280 -0 -846 -0
1074> >0. 111 (0.64> (0.33> (0.92> (0.25> (1 II> (1.48>faosro96 -64"- 0 -505... 0 -lOO". 0... -5-57"'. 41'
12.23> (1.09) (6.09> >0.71) (2 26> (3.711 (4 37> (1.69)

drprur.98 -1,1935"' -0". -400 -0 -1,265' -0 -2.380' 0.
0
n

12.80> (2 19> (0.53) (0 82> (1 79> (0.9)> (1.93> (2.30>
femjefo_ 98 -32 -0 -517 -0 468 0 647 0

(o015> (0.02) (0 99> (0 29> (1.62> (1.1 1> (1 041 (0.87>ed.djefe_98 j--- 0' 6" 2 "-~
0
u

>2.43) (2.71) >2,17í (0 34> >2 42> 3.37> (4.52) (4 59>
r,drfg.-98 (.104"- 1... 272 1 -985 -l -909 -0

(2.28> (3.27) (0. 19) (1.24> (0.87) (¡ 46> (0.45> (1.10>
eqrrurrir98 -9 0 -30 -0 15 -0 156 0

(O0121 >1.04> (0.261 (0.31> (0.05> (0.48> (0.37) (0.30>
eq.boofik_98 367"- 0". 146 0". -388 0 1.024 0

(2.31> (2.45) (0.43> >2.091 (0.54> (0.01> (0.74> >0.09>
rn po-o 90 -184 -0 507 -1 .. 958 -I -2.895 -0

(044> (0.98) (0.72) >2.82> (0.58) (1.15> >0.951 >1.32)
hyv-

9
8 -77 .0 1.303 1 487 3 2.323 1

(0.131 (0.57> (1.55> (¡.37> (0.23> . (0.061 (¡.88>
h_prp.p

9
8 0 ¡ .

0 ... 0
...

(0.98> >5 [5> (24.00> (38.10>
h.pmprr..98 0" ... 

0 ... ...
(11063> (4.59> (9 94> (30 33>

nUrrradní99 -0 0 .
0 ...

(0.89> (O033) (4.08> (37.51>Comtarrt 3,282"'- 0' 7,749... 0 3.870"'. 41 77 -0
(5.93> (1.85> >7.13> (1.02> (4.58> (044> (0.05> (0.63>

Obseroaions 1107 1í0> 593 593 557 557 1413 1413
Absolurerue "-of zst.stalc ri pn teenbrs
'sigrnfica.r mr 10%; "- sigúric.ní mr 5%. "'- sigrificaní at1%5
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Tabla A7 11.6. Quintil de regresión en nivel de consumo.

REGULAR SQREG

CONSUMO 30% P-k¡ 70% P>tl 30% P>M 70% PotL

atkan98 -66 685 -80 852 353 138 1236 .025

cenn 98 -505 .000 -413 .199 18 .930 239 .429

n~anagua.. 98 143 .694 -182 .863 891 .006 910 .023

sh._agwag 98 11 .941 -109 .714 150 .711 -918 .153

shnoagwa~98 318 .285 521 .114 160 .594 -504 .125

sh_noagse-98 497 .137 1504 022 -79 .865 -202 737

st_agself 98 -535 .079 -902 .041 855 .146 691 437

educ_ave_98 180 .000 202 .000 222 .000 353 .000

ta_e.ism98 -170 .285 -282 .299 -251 537 -697 .085

pensiorL98 29 .967 1305 .523 -823 .087 -10 .991

cr_cons 98 -245 .052 -48 .818 -115 486 -296 .131

accpave_98 -119 .410 -73 .882 473 .099 798 .053

catUle98 24 .026 59 006 8 708 -24 . .464

temp_98 3 .223 6 .057 1 .932 20 .084

perm 98 8 .824 3 .959 -65 .292 -252 .122

pa.t_98 8 .371 10 .439 25 .069 49 000

owtnsock 98 0 .043 0 151 0 .073 0 .111

org_98 132 .619 -[69 .717 1221 .056 630 .694

changehoa-
9 8

-75 619 -83 .690 -359 .336 -57 .945

honteassl98 617 .000 843 .000 668 000 1155 000

din_98 -121 .454 71 .762 -572 018 -387 .053

famasize 98 -[55 .000 -300 .010 -357 .000 -468 .000

deprat 98 -363 316 -1108 041 -725 179 -[III .026

femjefe_98 -36 .803 -210 .423 64 .671 295 .143

edadjefe-98 3 .514 20 .007 21 0OD 39 .001

indig-98 270 .270 -142 .598 299 .591 289 .608

.naita98 116 .040 51 .376 297 034 -47 .879

e9nbo60fm 98 103 .532 159 .324 299 .586 1195 .187

un_pomo98 -8 .982 121 .784 -202 .895 -916 .518

hyv_98 64 .806 -79 .945 -2051 196 -1206 .549

_tons 4467 .000 6841 .000 4662 .000 6837 .000

SQREG HECKMAN STYLE

CONSUMO 30% P>lk 70% P7klI 30% P>w 70% P>ki

aztla98 -633 .092 -1940 .000 -16 .954 685 .304

rennt98 -600 .000 -719 .003 -158 .463 77 .855

tanagu..a98 -18 966 -566 .476 737 .001 829 .116

sh_agwag-98 -316 097 -1156 .012 -6 .982 -1254 .013

sh._no.gwa-98 277 .383 481 .194 217 .343 -225 .609

sh_ nagse-98 766 .023 2103 .018 -184 .662 -204 .719

shtagsedf.98 -134 .746 -466 .343 893 .177 762 .481

ed.e_ave_98 205 .000 223 .000 218 .000 362 .000

la evisI_
9
8 -28 .887 -44 .842 -164 .402 -543 .445

pe--s-o98 -246 .740 838 .517 -862 048 -167 .870

cr_corst 98 -170 189 -106 .555 -92 .494 -338 .148

acc-pave 98 -11 .953 192 .574 472 .020 749 .074

can1k_98 22 .060 50 .003 7 770 -11 .811

temp.rp98 3 428 3 .454 0 .996 17 .353

p,etm98 [0 .688 11 .852 -87 .783 -276 .427

past98 5 .442 4 .728 27 .062 50 .073

ownstock98 0 .268 0 .052 0 .042 0 .126
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rg 98 -86 .799 -225 .622 875 .143 -10 .995

ehoagehoo-98 -197 259 -751 .010 -352 .222 -43 .950

Oe-oeoes98 693 .000 1007 000 685 .000 1193 .000

dio 98 ~~~~ ~ ~~~ ~ ~~-¡87 145 iil .646 -663 .000 -453 143

f------98O -118 000 -200 .000> -312 .000 -382 .000

dopear 99 -739 .073 -1991 (>08 -877 '09 -1344 050

(--etoeOo9O 40 605 31 .853 ¡62 .42! 401 161

oddcc>je!
9

8 8 A175 28 .06 24 800 SI 000

Mndg-9O 032 .007 1669 002 153 792 ¡174 .829

ec<...aoí¡rO 117 000 49 600 276 .077 [177 .553

ec>60eottc.98 210 148 306 .0O 3)2 .292 1473 028

te pece 96 -238 .305 -709 .167 -354 736 -789 .354

hye
9 8

369 301 366 .781 -1250 462 217 .961

MILL- -875 036 -2659 .000 -828 062 ¡1492 .161

ocres ~~~~~ ~~~~ ~~5473 .000 10324 000 3667 .0<0 7959 8000

Tabla A7 11.7. Sistema de Ingreso, pobres rurales

Ag SaLa- Nc.a.g0aSarr N.o agoi-"Aa- Ageccrua Ogaaio Non-agSalaio NoagicoJa Anelr
Ole eb = 791 Eo

8
ir Emple ac-emple P-ed-eed Ompír Empleo at-epc P---dcee

df/do PeIeI1 dF/de P>IzI dF/dr, P,IzI1 dF/dr Pelel Coi Poeta, Coef P-.oac C-e> F-.auh Cori Ret",

8opdeoi>ioreo -345 05 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~-.421 28 -55 24 3) ¡ 7 .75! 21 3l 88 ¡86 4 ¡0 8

Ropóo Ceoa 98 88 .184 >4 -.370 .01 113 8 1 .19 .86 -59 57 174 > 3 ->173 75
Maoac -821 96 .466 3> 1 365 37 24 54 .46 .90 822 .81 142 65 -477 63
Pet alie,aalnae goeía.25 .00 710 24 0>2 95 .28 13 m9 .88
P., tíe.slaaoe.ge> -783 .00 1 .625 .00 318 27 -46 .06 418 .17 937 .1
Pot Mlos., eatrpeeeg>ea- 4%f > 7 .548 1> 2.887 .00 07 s0 847 14
Pe- 1tle.oneerpoope> 39 67 -8649 .03 -.605 .08 .84 .01 -[396 78
P,.,-,h.oao0 ~ odtaot)rc -.51 .86 887 .02 019 53 -05 .68 -47 17 82 .02 2 94 93 75
>Icaeo--ttee-- 1%6 43 >34 36 062 70 ->4 36 .36 93
EoRtebpetra- 346 47 >08 69 .755 35 1>7 70 960 .04 .352 39 .1>5 68 4-l 73
RottoeCchl,. 8 34 .097 36 .078 49 -05s 65 -32 70 -1>2 20 55 52 >0 97
A- peee.cc07 88 072 91 3>5 13 -3> II >97 27 70> 1ót

l--- >e- eacc 020 72 -0>8 29 .0-, 92 .13 .08 l0 47 ->2 35 -1 5> 94 .03
T- -oenle 00> 36 -.82 09 00> l9 08 .60 0 .91 (1 09 2 >4 0 52
Tree---p`trre -0>0 95 051 50 .646 ¡8 04 52 -27 .64 -30 .59 405 90 ->>0 49

leod,p ote00% 3> 000 3> 991 86 -0> 13 -4 45 3 59 3 57 -3 836
aloraeecoaeogoeertrteagoieolac .8(~~~00 08 0>8 77 (0 55 00 44 0 00 8 89 0 .44 0 99

Mtoroltrodootgaetzaeióeagr>eo>a ~~~~-5)9 94 >39 60 815 00 .36 2 1 1930 17
detrcea oegrcetde >~~ ~ ~~~ ~~~ ~~6> 30 091 59 ->5 45 00 75 92 45 -i47 71

¡etece- ehgc .195 .04 003 98 144 > -03 74 1 4 89 212 .88 ¡34 .88 460 .04
p -o 1e 74 19 -2>0 14 083 59 .15 33 -54 69 -143 23 46 60 28 43
T-n. R,ot .0829 88 .071 '00 0¡I 50 95 ot 4 *Ñ 4 .0! -[¡7 04

Oo[tpor-or .6w .0¡ -.314 808 797 71 -43 'i . > e79 -796 27
Mejorjeto leed,, ~~~~ ~~~ ~~~~~092- 45 -032 8> 77 105 -04 -- e a' .1í9 23 -144 2 1 s9 79
EJad>eteLaee>,a -~~~ ~ ~~~~~~~~001 1>5 006 o8 -005 73 00 57 0 06 ¡ 7> 0 93 6 50

lo>e -de [clahabl re-ca ttlgroa -.805 .88 ->93 54 247 48 ctopped) >dwPAppc (deotrd >dtopo
Ocooc-ooa

1 .013 8 1 -181 09 -019 75 -03 819 -18 69 12 88 5 90 159 .73
#rp>-t-cqt-aocoe 0>3 88 159 >0 -00% '6 .0) 92 269 78
pece 1t3 67 ->159 55 797 28 -05 87 -555 4t
HbA

t
c-1>la 474 23 020 94 941S 34 44 ->138 20

Ioer- MtlIlc Ralt >I>I0> -730 - 6 4 0 3534 00
Ceedaete -420 23~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ -095 791 -.314 0.8 .71 .061 1429 al ¡2a'8ea . 370 .0!

82 II 9 70 II 3 2715 m0

htghlt~td caleactttl-ata >10%
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Tabla A7 11.8. Sistema de Ingreso, pobres urbanos

Probla p.,ticrip. netinidode S~,idd~-setn.. £oreg. eeracnoen hing-eo

Ag Salario No-ag Salamo N. agrícola Agrichulru Ag Salrio N-ag Salario N. agticola Agiícahura

6dobs = 395 Empleo Empleo au-to--empleo Producción Empleo Empleo autoo-em,pleo Producción

______________________________________ ~~~~~dFlitt P51zI dF/d.c P>I:1 dF/do Po>Iz¡ dF/da Pt.Izl Co,f P-eabí Co,f P-raa- Cofí P-cala Coef P-rabae

Atlántic reg,óo nI17 ..j .487 .03 -389 .0 .35 .11 352 .41 969 .05 193 . * 172 1

Central región 611 ..u -130 .48 - lé.¿, Ci -.26 .16 -29 .8 266 .39 356 .18 37 .37

Managua .667 .11 rs 2 203 .41 -.17 54 ¡62 .43 146 .77 623 .08 -69 .48

Poro, adultos,. alagríola 1.666 o'l tít .276 .35 'n <8 255 .43

Por., adultos. aval no-agrícola -.634 .82 rs rSJ -A103 .61 VI. iS -37 .73 267 60

Porcadatos. auto eurplno no-agrícola -034 90 052 .68 1.613 . -42 .19 699 .38

Po.c. adultos, en auto emtpLo agrícola .264 65 1402 .78 -.837 12 2.06 .0 878 021

Prom años educacun firas -.64 .13 -003 .93 .002 9. 03 .48 -15 .49 lIS .0 62 .16 40 Lo

Usó Asísr técnro -423 28 .562 .13 .215 .53 1.49 '31 -64 .59

Recibió pensión .460 .36 .668 .0 -111 .77 .11 .79 21 .93 -870 .25 .246 .31 -13 .93

Rest- ccédito .:90 .26 .016 92 .035 .8 -04 .78 -23 .0 157 -SC rí -63 .12

Acceso paoi-. acwsa . 26 .61 -.008 .97 -.269 .26 -.08 .69 -45b -91 .20

V.cuno [n.va-as -094 .23 -.051 27 ~-.019 .71 43 -0 53 .14 63 .51 24 ]. A ('2

Tierr auales .006 .67 013 33 -Oíd4 47 6.4 rS] -9 .29 -26 .31 8 í 26 1

Tierr en peteoes (droppedl) (dwpped) (drvppel3 (drnpped)

Tierra pastoreo .000 1.O (dropped) (dropped> (dmpped) (drnppna)

Valar de activos negocios no agrícolas .800 33, .680 .38 8600 .1 .00 .36 0 .99 0 34 0 .99 0 .50

Miembro de oraiainagrícola 1.354 08 .376 60 .771 .4 1.87 .01 336 .22

Ac,.rnisgración .284 .32 -349 .18 -.205 39 -32 .23 265 .43 -41 .65

Indice act,. hogar -101 .37 .197 04 -.025 .69 -07 .41 13 .74 2.2. ro 12 . -4% 07

Pso tierr -.0O8 .97 .8039 82 .009 .6 13 .41 19 .63 199 .47 -212 .33 68 .14

Tutio. Plia. .050 .08 .685 '- .038 II1 .02 .52 -4 .62 -62 .17 -69 0 3 .70

¿atnoDependenc.a -.297 .52 -568 .19 -.147 .68 .24 53 -245 .27 -¡3661 .05 -190 - .2 4, T61

Mujerjefe hogar -268 .16 -220 0' 272 L. -.10 .53 -39 .69 249 .36 103 .6 -62 .26

Edad jefe hogar -.008 .35 .0819 11 ra.' (r .68 .65 2 .4 -9 .36 4 59 2 .33

Jefe, famni,a hbaha lengui indígena -275 61 .193 .73 .440 .43 (droppnd) (drppdr) (dropp«d) (dropped)

#anun. trabajo -656 .05 .112 .5) 005 .98 -10 .67 79 .59 -301 31 -98 .6 16 .-

# aplicadores q.írrcos .531 .17 -584 .14 -345 .3 AO0 .83 -119 4

pozo. -.357 .61 068 93 .45 .53 (dropped)

HYV semililas -.301 .79 396 . (drpperro)

l-nerme MilI's Ratio (IMR> lacl. 1 20O .ia -1132 .12 19 .85

Constaní -1.210 .03 .047 92 .079 85 .81 ú' 877 (i 3tíea t 2280 .01 -153 .47

R2 .28 171 .131 .19 .14 .171 .13 .211

valares destacados signif. a 1 0%

Tabla A7. HL91. Sistema de Ingreso, rurales no-pobres

Penhi! partap. actividades SeleIvidad-sitn¡n, wureg. reaauacios i.gr-o

Ag salario No-ag salario No agrícola Agriculeir Ag salario No-ag salario No agrícola Agricltur

*de obs =436 Empleo Empleo acto-empleo Proucción Eple Empleo auto-empleo Producción

___________________________________d__ ,, P> - dFd~ P1-- dFld~j Pf1j 1 dFdr >- Cocf P-oo-a Cofí P-. í Coc P-rulii Coef P`-rla,

Atldanc región .086 .73 -114 .6 ;"i ji -.428 .9 -163 .62 12h1 ¡i 618 .41 -1394 53

Central rgión .4-32 .0 --.471 .0! Iii ti- .016 .92 -58 .8 ¡ iP) 349 .5C 212 .89

Mwnagua .115 .74 .181 .5 .187 .5 -215 41 -306 39 -1219 .15 -1062 .16 964 .-

Poo. adultos, asal agrícola 5103 u. -265 .37 .215 47 -590 r> ¡8554 1! .58 9

Poro, adultos, mal no-agrícola .259 iu , i 00 .II .69 -153 .56 -327 .35 660

Poro. adults,auo empleo r-fioarcola -046 l.), .0Jí 204 ', .085 .77 26

Poro. aduhos. auto enrrple agrícola .197 * .1. 0 -.611 i, .454 .14 9,76 .73

Pmmedio aflweducacíónltlias. -.031 2 It' -0 -.808 .80 -045 .11 10< .01 327 .01 -43 .58 6 .98

Uso asisrnncia tdcnica -138 .56 -078 .74 -360 .13 -.07 .98 
1
18i 01L

Reccibió penstón 8.21! 0 .332 .56 .218 .77 (droppesll (dwpped> (droppdl) (drppedl)

Reslóic. cadtlo .424 .01 .076 62 .322 .0 .154 .31 -149 s 40! .40 -181 .65 -1408 .30

Acceso pavramcaa -022 .9 .347 .16 -122 .63 .287 .27 .2'3". '5 4229 Lis

Vacuno In. vaas .002 .72 -003 .56 -.002 .78 -.007 ii~ -1 .92 e'72 132 'jI

Tierraen anuals -.00,4 .35 -011 .01 -.003 25 .015 rl 2 .50 1' 6. * ,t 14

To---a e.npeten-e -.002 .29 .01)0 .93 .161 .03 .050 .11 1 .81 4 .71 -l .9 7 .79

Tirrrapastuo -003 .42 -002 4 .8000 .97 nil 0 ( 0 .98 -l 1"2 Ib% .~

Valor-ctivos negocios noarcls.060 17 .000 .23 .800 .19 .-< í ) , 0 54 0 4' r 01 .

M omb m de organrzcióunagácola -477 .30 .767 .0 .493 .13 -A196 .57 .al-. i,
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Tabla A7 11.14. Sistema de Ingreso, urbanos no pobres, rectificando para
deserción___________________
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Anexo 8 - El impacto distributivo de Préstamos en Nicaragua:

¿Están los pobres en peores condiciones?

por Arianna Legovini

Resumen: Existe muy poca evidencia convincente del impacto de los servicios micro financieros
en los resultado sobre el bienestar y la pobreza. Este estudio rompe con las antiguas prácticas y
evalúa el impacto de los mercados de crédito - no los programas específicos de crédito, sino
préstamos sin consideración de la fuente - en la pobreza. Se examinan los efectos de los
préstamos en dinero, a corto y mediano plazo, sobre el resultado de bienestar de los hogares y en
el desempeño de las actividades comerciales y agrícolas en Nicaragua. En 1998, sólo un 17 por
ciento de los hogares y un 10 por ciento en el año 2001, tuvieron acceso a préstamos. Para
construir un grupo de control para evaluar el impacto de los préstamos en dinero sobre las
variables de bienestar y desempeño, se utilizan métodos de comparación de puntos de propensión.
Según la medición de los efectos de tratamiento de promedios estimados, los préstamos son
efectivos en mejorar la producción promedio del hogar. Pero el tratamiento de los efectos por
deciles específicos indica que es el tramo superior de la distribución de ingreso la que explica este
resultado. Los efectos para los pobres son sumamente negativos, lo que quiere decir que las
condiciones de los hogares pobres se deterioran cuando piden préstamos. Las simulaciones en los
indicadores de pobreza muestran que cuando se expande la disponibilidad de préstamos en
dinero, puede aumentar la incidencia, profundidad y severidad de la pobreza. Basado en esta
evidencia, este estudio argumenta que en Nicaragua, los préstamos en dinero, si bien son
efectivos en el fortalecimiento de las perspectivas de crecimiento económico para la economía en
su conjunto, no son buenos instrumentos de política para reducir la pobreza. Esto se debe a que
los pobres suelen pedir préstamos como una estrategia de supervivencia en vez de una estrategia
de inversión, y carecen del capital humano, social y físico y del acceso a los mercados necesarios
para asegurar un uso rentable para este financiamiento. Los resultados apuntan a la necesidad dere-evaluar el tipo de mecanismos de financiamiento dirigidos hacia los pobres, y desarrollar
servicios complementarios (tales como seguros, asistencia técnica y servicios de almacenaje) que
son necesarios para que los pobres inviertan rentablemente y manejen los riesgos en forma
efectiva.
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INTRODUCCIÓN

1. Siempre se ha pensado en la provisión de servicios financieros como un mecanismo para

tratar la capacidad productiva de los pobres y vulnerables. Los pobres no sólo tienen fuentes de

ingresos bajas y altamente variables, sino también escaso acceso a mecanismos para protegerse de

los riesgos de ingreso. El argumento que relaciona la reducción de la pobreza con los servicios

financieros, es más o menos como sigue. Los pobres tienen instrumentos ineficientes para

ahorrar e ingresos apenas por sobre el nivel de subsistencia como para poder invertir. La

disponibilidad de servicios financieros da acceso a los pobres a instrumentos de ahorro y

financiamiento para inversiones de capital requeridas para aumentar los activos del hogar y la

fuente esperada de futuras ganancias. Los servicios financieros también ayudan a reducir la

variabilidad del consumo, al proveer a los hogares con mecanismos de ahorro durante los tiempos

buenos, y mecanismos de préstamos durante los tiempos malos. El acceso a crédito durante los

tiempos malos ayuda a evitar la des-inversión en activos del hogar, tales como la venta barata de

cosechas y ganado, la disminución de la ingesta de alimentos de los niños, o el retiro de ellos de

la escuela. Este comportamiento, que es característico de los hogares pobres durante impactos

adversos, puede reducir en forma permanente la fuente futura de ingresos de un hogar. Pero hay

otros aspectos de este argumento que deberían ser considerados.

2. La estructura inflexible del reembolso de los préstamos, por ejemplo, puede aumentar la

variabilidad del ingreso neto durante el período de reintegro. Particularmente, la obligación de

cumplir con el pago del préstamo durante períodos malos obliga a el hogar, ya sea, al

incumplimiento, perdiendo así su reputación y futuro acceso a crédito, o a disminuir el consumo

aún más de lo que lo habría hecho el hogar, en ausencia del préstamo. Esto significa que el

crédito puede ser beneficioso para algunos y catastrófico para otros. El resultado puede ser el

aumento de la desigualdad y la profundización de la pobreza. Además, mientras los prestatarios

más ricos pueden recurrir a préstamos con propósitos de inversión, los prestatarios más pobres

suelen dirigirse a éstos, por falta de otras opciones de supervivencia. Si este fuera el caso, se

puede observar una disparidad predeterminada en la efectividad del crédito.

3. Cuál de estas fuerzas prevalece es una interrogante empírica. Este documento plantea

específicamente la pregunta sobre si el impacto de los mercados financieros sobre los resultados

del hogar es positivo, neutro en la distribución y reductor de la pobreza.

4. Esta interrogante aún debe ser tratada satisfactoriamente en la literatura. Esto, en parte, se

debe a que la motivación inicial para medir el impacto del micro financiamiento provino de

instituciones financieras específicas, cuyo interés era demostrar éxito. Los estudios sobre micro

finanzas tienden a medir la efectividad del micro financiamiento por la rentabilidad de estas

instituciones. Estos estudios son importantes para determinar el sostenimiento y la salud de los

servicios de microfinanzas, pero no logran medir la efectividad de los servicios financieros en la

reducción de la pobreza (Gail y Foster 1996, Cheston y Reed 1999).

5. Los estudios más recientes que evalúan el impacto de los servicios financieros han estado

plagados de dificultades metodológicas. Primero, la mayoría de los estudios miden el impacto de

programas particulares de micro financiamiento (por ejemplo, Buckley 1997, Libres del Hambre

1998, Pitt y Khandker 1995, USAID 1999). A menudo estos programas se seleccionan para

evaluación porque se consideran exitosos. Cuesta generalizar los resultados de estos estudios, por

tres razones, por lo menos: cada programa de micro-finanzas ofrece un paquete de servicios
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particular, el tamaño de las muestras es pequeño, y la ubicación geográfica no aleatoria de los
programas sesgan los resultados.

6. Segundo, la mayoría de los estudios frecuentemente cuentan con datos no experimentales
(aunque no siempre) recopilados por la misma institución financiera, y no logran construir grupos
de control adecuados (ya sea experimental o no experimentalmente). Algunas de estas muestras
dejan totalmente fuera los resultados entre no participantes. Los estudios basados en participantes
sólo miden impacto como la diferencia de resultados a través del tiempo. (Puley 1995, Wright etal. 1999). Estos midieron cambios en las variables de resultado, sin embargo, se pueden atribuir acualquier factor que afecte las condiciones económicas a través del tiempo (incluyendo elprograma), pero el impacto específico del programa o incluso la dirección de ese impacto no sepuede aislar. Otros estudios basados en muestras, tanto de participantes como no participantes,
con frecuencia utilizan los no participantes como un control sin hacer los ajustes para los sesgos
de selección (Buckley 1997, Libres del Hambre 1998, USAID 1999). Cuando un sesgo de
selección no se justifica, las diferencias entre el grupo atendido y el grupo control se pueden
atribuir tanto al programa como a otros factores que determinan la selección de muestra, y adiferencias en las características iniciales. Nuevamente el efecto del programa no se puede aislar
exitosamente. Unos pocos estudios muestran un esfuerzo por hacer un ajuste para el sesgo de
selección (Lapar et al. 1995, Pitt y Khandker 1995, Zeller et al. 1996) pero los métodos no hansido siempre validados por la teoría econométrica. Ningún estudio utiliza técnicas decomparación para construir grupos de control confiables. Incluso Schuler y Hashemi (1994)
quienes no se concentran en un programa particular de crédito, utilizan un método de muestreo
que está gravado con un sesgo no aleatorio de colocación de crédito, y no tratan el sesgo deselección. Finalmente, sólo unos pocos estudios tienen datos experimentales que aleatoriamente
seleccionan a no participantes de entre un grupo de participantes potenciales, para tratar en formasatisfactoria el sesgo de selección (por ejemplo, Nelson y Bolnick 1986).

7. Además, todos estos estudios miden los resultados promedio en el grupo de observación y poreste motivo no están diseñados para captar los cambios en los resultados en hogares pobres, o las
efectos distributivos de la provisión de servicios financieros. Sin embargo, unos pocos estudios síse concentran explícitamente en la pobreza (Hulme et al. 1995, Mustafa et al. 1995, Zaman
1999-todos para el caso de Bangladesh).

8. Este documento trata de alcanzar algunos de estos desafíos, utilizando una muestra a nivel
nacional, adoptando métodos estándar de la literatura de evaluación de programas sociales, yanalizando los resultados no sólo en promedio, sino también a través de la distribución de
ingresos.

9. La evaluación es un problema que está bien tratado en la literatura econométrica (Heckman
2001 para una revisión) y es uno que ha sido adoptado como estándar en la literatura sobreevaluación de impacto de los programas de reducción de la pobreza (por ejemplo, Ravallion
1997). El problema de la evaluación trata el problema de falta de datos. Por ejemplo, ¿cuál habría
sido el ingreso de un prestatario, si no hubiese pedido un préstamo? Al comparar ese ingreso
hipotético con el ingreso actual observado, se establece una medida de impacto de un programa.
Debido a que los resultados hipotéticos no se observan, se utiliza la teoría estadística para estimar
el promedio muestral de resultados hipotéticos utilizando observaciones de, por ejemplo, noprestatarios que sean comparables a los prestatarios.

10. La forma más confiable de obtener una muestra de hogares o individuos comparablemente
equivalentes, es sacando una participación aleatoria de una muestra de familias o individuos
elegibles. En el caso de servicios financieros, los créditos se podrían aleatoriamente otorgar o no
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otorgar a los solicitantes, se podría monitorear los resultados de todos los solicitantes y, para

determinar el impacto, se calcularía la diferencia de resultados entre los solicitantes aceptados y

rechazados. Muy a menudo este tipo de datos experimentales no está disponible, y se debe

confiar en métodos no experimentales para construir un grupo de control. Este estudio utiliza

técnicas de comparación de puntos de propensión para construir un grupo de control siguiendo a

Rosenbaum y Rubin, 1985 y Heckman et al. 1997.

11. El estudio se basa en los datos de panel de la EMNV para Nicaragua de los años 1998 y 2001.

Se utilizan modelos de selección para estimar puntos de propensión y comparar los encuestados

de acuerdo a su probabilidad de obtener un préstamo en 1998 ó 2001. Se estiman los efectos

promedio de tratamiento entre los grupos tratados y el grupo de control para diversas variables de

resultado en 2001, para estimar la efectividad a mediano plazo de los préstamos en dinero de

1998 y el impacto de préstamos de corto plazo de 2001. El impacto distributivo de estas

ganancias se evalúa estimando los efectos específicos de tratamiento por decil, los que

posteriormente se usan para simular indicadores de pobreza bajo una variedad de hipótesis

distintas con respecto a los niveles de cobertura y acceso a servicios de préstamos. Estas

simulaciones se utilizan para evaluar el potencial de los préstamos en dinero sobre la reducción

de la pobreza.

12. Según la medición de los efectos del tratamiento promedio estimado, el estudio encuentra que

los préstamos son efectivos en el mejoramiento de los resultados en hogares promedio. Pero los

efectos del tratamiento según decil específico, indican que es la parte superior de la distribución

de ingreso, la que dirige el resultado. Los efectos de tratamiento para los pobres son fuertemente

negativos, lo que significa que las condiciones de los hogares pobres se deterioran cuando piden

préstamos. Las simulaciones sobre los indicadores de pobreza muestran que cuando aumenta la

disponibilidad de préstamos en dinero, puede aumentar la incidencia, la profundidad y la

severidad de la pobreza. Basados en esta evidencia, este estudio argumenta que los préstamos en

dinero, si bien son efectivos en fortalecer las expectativas de crecimiento económico en general,

no son buenos mecanismos de política para reducir la pobreza.

13. Este estudio está organizado como sigue: la sección 1 trata brevemente las características

principales de los hogares y su acceso a créditos; la sección 2 explica el método utilizado para la

comparación de puntos de propensión y simulaciones de pobreza; las secciones 3 y 4 ilustran los

resultados y conclusiones principales.

POBREZA, CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y CRÉDITO

Características de los hogares y pobreza

14. El hogar nicaragüense tiene en promedio 6 miembros y un consumo de alrededor de $590 per

cápita al año. En 2001, el 45 por ciento de los jefes de hogar y el 15 por ciento de sus cónyuges

eran auto empleados, una proporción mayor que en 1998 (43 y 11 % respectivamente). La

mayoría de los hogares se benefician de algún tipo de programa social (72%), pero solamente un

3 por ciento pertenece a una organización financiera (Tabla 1).

15. Cerca de 37 por ciento de los hogares son dueñas de uno o más negocios. Veintiséis por

ciento de los negocios tienen planes de ampliar las actividades, mientras que un 8 por ciento

planea cerrarlos. Catorce por ciento de ellos dicen estar apremiados por créditos. En promedio,
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los hogares dueñas de negocios, emplean 2 personas, mantienen activos de $1260 y tienen uningreso adicional de alrededor de $,100.

16. Otro 43 por ciento de los hogares trabajan en agricultura y un 38 por ciento crían ganado. Undécimo de las fincas recibe extensión agrícola, 5 por ciento pertenece a alguna organización
agrícola y un 4 por ciento participa en un proyecto agrícola. En promedio contratan 458 jornadaslaborales agrícolas equivalentes al año. Cuarenta y dos por ciento declaran estar apremiados por
créditos.

17. El número de hogares pobres disminuyó significativamente en el período 1998-2001,
particularmente en áreas rurales, siendo consistente con las tendencias de declinación de lapobreza observadas desde 1993 (WB 2001). Utilizando datos del panel de consumo no ajustado,
la incidencia de la pobreza cayó de un 40 a un 36 por ciento de los hogares y la extrema pobreza
de 12 a 10 por ciento. La profundidad y severidad de la pobreza también disminuyó
sustancialmente. Con respecto a 1998, un 6 por ciento neto de familias mejoraron su condición
desde la extrema pobreza a pobreza o desde la pobreza a no pobres, y el ingreso promedio conrespecto a la línea de la pobreza subió un 6 por ciento entre 1998 y 2001.

Mercados financieros y provisión de crédito

18. El desempeño del mercado de micro-financieras en Nicaragua es pobre (Banco Mundial2002) y se caracteriza por una baja eficiencia, elevadas tasas de interés y sobre financiamiento
por los donantes. En 1998, las 285 instituciones micro financieras estaban gastando 50 centavosde cada dólar prestado - más del doble del promedio internacional - cobrando tasas de interésefectivo muy por encima del promedio de Latino América. La cartera combinada de préstamos seresponsabiliza por menos de la mitad de los $100 millones de financiamiento histórico de losdonantes.

19. En general, solamente alrededor de 25 por ciento de los hogares nicaragüenses recibieron
algún tipo de crédito ya sea en 1998 ó 2001. Sin embargo, los préstamos en dinero disminuyeron
significativamente de un 17 a un 10 por ciento de los hogares (Tabla 1), como también lo hicieron
las ventas a plazo. La diferencia la recogió el crédito comercial, que aumentó, de representar un44 por ciento del número total de créditos, a cerca de dos tercios. Posiblemente parte de estadiferencia se puede atribuir al instrumento de investigación. Por cuanto en 1998, el cuestionario
incluía un módulo financiero detallado, en el año 2001 el módulo se reemplazó por unas pocas
preguntas de crédito dispersas a través de las distintas partes del cuestionario. Además, laincidencia informada para el panel difiere levemente de aquella de la muestra representativa
completa de 1998 y 2001, ya que solamente los hogares pertenecientes a ambas, son parte delpanel.

20. En ambos años, los préstamos en dinero alcanzaron, mayoritariamente, los quintiles más altosde la distribución. En 1998, 54 por ciento de los préstamos fueron para los dos quintiles
superiores y solamente 24 por ciento a los dos inferiores (los pobres). La situación mejoró algoen el año 2001, con un 32 por ciento de los préstamos alcanzando el cuarenta por ciento inferiorde la distribución, gracias al mayor alcance de los préstamos agrícolas.

21. En 2001, la cantidad promedio del prestamo fue de $49 para negocios y de $37 parapréstamos agrícolas. Las tasas de inter¿s promedio Fueron significativamente mas altas para lo;préstamos comerciales (94 %f que para los préstanios agrícolas (37 Z).
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ESTRATEGIA DE ESTIMACIÓN

Datos

22. Se construye un panel de familia de los datos de la EMNV de Nicaragua para 1998 y 2001.

Los estudios de 1998 y 2001 tienen 5.352 y 4.191 observaciones respectivamente, de los cuales se

desprenden 2994 observaciones de panel. Por esta razón, algunas de las estadísticas calculadas de

este panel varían levemente de aquellas que se calcularan utilizando las muestras completas de

1998ó2001.

Modelo de selección: estimando los puntos de propensión

23. Un modelo de respuesta cualitativa se utiliza para estimar la probabilidad de obtener un

préstamo. Se estiman ecuaciones para los dos años 1998 y 2001 para medir el impacto a corto y

mediano plazos del crédito en los resultados de las variables de 2001. En 2001 los préstamos

comerciales y préstamos agrícolas se estiman independientemente en la hipótesis probada y

aceptada, de que hay mercados separados para los dos tipos de préstamos que sirven a distintos

clientes, en distintas ubicaciones. En 1998, se estima una ecuación general de préstamo en dinero

debido a los datos disponibles.

24. Las ecuaciones no lineales representadas en forma general en (1) se estiman utilizando

procedimientos logit. La utilización de procedimientos probit no afecta significativamente los

resultados.

(1) Pr(L= IIX)=aO+a iXh+ C 2 Xd+a 3 Xs+CL4 Xb+«sXa+u

donde L =1 si el hogar recibe por lo menos un préstamo y L=0 lo contrario. La ecuación (1)

describe un modelo de selección para obtener un préstamo como función de características de los

hogares (Xc), variables relacionadas con demanda (Xd) tales como solicitar préstamos y participar

en organizaciones financieras, variables relacionadas con oferta (X,) tales como localización,

características de negocio (Xb) y características de la actividad agrícola (Xa). Se piensa que por

lo menos algunas de estas variables afectan la participación y acceso, pero no necesariamente el

resultado, una condición necesaria de identificación. En forma importante, Xd contiene variables

que representan la cantidad de iniciativas del hogar para obtener servicios. Estas variables

incluyen la participación en organizaciones, proyectos y extensión agrícola, como también la

capacidad de haber obtenido un crédito en el pasado. Esto último es particularmente relevante

porque controla lo no observable en el modelo de selección, principalmente la información y

conocimiento de los hogares para tener acceso a crédito. Diagne (1999) por ejemplo, encuentra

que es menos probable que vuelvan a solicitar un préstamo solicitantes a los que se les ha negado

un servicio, que alguien al que le fue aprobado y jamás negado el servicio. Esta sola variable

tiene así el potencial de mejorar significativamente la eficiencia de los estimadores. Claramente

Xh, Xb y X2 también son variables de demanda, pero se tratan por separado con el propósito de

probar la significancia. Finalmente, X, incluiría, en forma óptima, variables como el monto de

crédito disponible en la localidad y la distancia del hogar de las instituciones financieras. Estas

son representadas por ubicaciones simuladas y la distancia hacia o la existencia de, un camino

pavimentado. La Tabla 2 contiene una descripción completa de las variables utilizadas para 1998

y 2001.
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25. Los puntos de propensión, que son las probabilidades estimadas de obtener un préstamo, seutilizan en los siguientes procedimientos de comparación.

Comparando los puntos de propensión

26. Las encuestas de hogares proporcionan información del desempeño de los hogares querecibieron un préstamo y de aquellos que no lo recibieron. Son inobservables los resultados delos hogares tratadas, si no hubiesen tenido acceso a un préstamo. El problema de evaluación escomparar los resultados observados de los hogares tratadas con los resultados inobservados deestas familias en la ausencia de préstamo. Para tratar el problema de evaluación, se debereconstruir las características de esta población hipotética a partir de la investigación muestralobservada, para contrastar los resultados de los hogares tratadas (yt) con los resultados defamilias no tratadas (U). Para construir un contra objetivo en ausencia de datos experimentales,
se construye un grupo de control para comparar el grupo de tratamiento a través del vectorial Xque determina selección a servicios de crédito. Por Rosenbaum y Rubin (1985) esto esequivalente a comparar la probabilidad de selección Pr(L = 1 IX) = P(X) donde L denota, comoanteriormente, la condición de haber recibido un préstamo y P es el punto de propensión estimadoa través del modelo de respuesta cualitativa anterior. La comparación se hace separadamente
para ambos años 1998 y 2001.

27. Para asegurar la robustez de los estimados de los efectos del tratamiento, se utilizan tresmétodos para construir el grupo de control. El más simple es un procedimiento de comparaciónuno-a-uno que iguala cada observación tratada, y la observación no tratada con el punto depropensión más cercano (uno-a-uno). El segundo método compara observaciones tratadas a nobservaciones no tratadas con los puntos de propensión más cercanos n (vecino más cercano). Eneste caso n se fija arbitrariamente igual a cinco. Finalmente, siguiendo a Heckman et al. 1997, eltercer método compara la muestra completa no tratada con cada observación tratada (Kernel).Las observaciones no tratadas se ponderan inversamente a la distancia entre éstas y los puntos depropensión de las observaciones tratadas. En los tres casos, solamente se aceptan lasobservaciones dentro del respaldo común (el área sobrepuesta de la distribución de puntos depropensión de los tratados y los no tratados). Esto dismninuye el número total de observacionessustancialmente, pero mejora la precisión de las estimaciones.

28. La sección de resultados de este documento describirá mayoritariamente los resultadosbasados en Kernel, fundamentados en que una teoría rigurosa de distribución fue establecida porHeckman et al. 1997 para comparaciones basadas en Kemel, mientras que queda por establecerse
para otros estimadores.

Efecto de tratamiento promedio en tratados

29. Los hogares tienen resultados (y', YU) correspondientes a la obtención o no obtención de unpréstamo. L = 1 si el hogar recibe un préstamo y L = 0 lo contrario. La ganancia derivada delservicio financiero es G = yt - yu. Como no se observan resultados de tratamiento y notratamiento para un individuo cualquiera, la media de efecto de tratamiento (TE) para personascon características X se evalúa en probabilidad como:

(2) E{ yt IL=I,X)- Yu IL=1, X)}

Lo que siguiendo a Heckman et al. (1998), se puede aproximar por:
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(3) El ytIL=1, X) Yu IL=0, X)}

Alternativamente, el efecto de tratamiento se puede calcular como una doble diferencia, es decir,

el efecto de tratamiento del cambio sobre el tiempo de la variable de resultado.

(4) E{ Y'|L=I, X)- Yu IL=0, X)}2 ooI - E{ Yt IL=1, X)- Yu IL=0, X)} 1998

30. Ambos se usarán aquí. Las variables de resultado que se analizan incluyen consumo e

ingreso per cápita del hogar, total del hogar, activos de negocios y agrícolas para 2001,

empleados de negocio y agrícolas, y los planes comerciales de expansión o cierre.

31. Se analizan también las transiciones en la condición de pobreza, y los cambios en el ingreso

per cápita relativos a la línea de pobreza entre 1998 y 2001, ambos indicadores de consumo de

doble diferencia. La transición en la condición de pobreza es una variable simulada valorada en

-2 si el hogar se cambió de la condición no pobre a extrema pobreza, -1 de no pobre a pobre o de

pobre a extrema pobreza, 0 si no se observó cambio de condición, 1 si el hogar prosperó y se

cambió de extrema pobreza a pobreza o de pobre a no pobre, y 2 de condición de extrema

pobreza a no pobre. Los cambios en el ingreso per cápita con respecto a la línea de pobreza se

calculan como la diferencia entre el ingreso per cápita en 2001, como una proporción de la línea

de pobreza del 2001, y el ingreso per cápita en 1998 como una proporción de la línea de pobreza

de 1998.

32. Los efectos promedio de tratamiento 2001/1998 por deciles específicos se estiman dividiendo

el panel por los deciles 1998. Se encuentran pequeños problemas de muestra en el primer decil,

debido al acceso limitado de los más pobres a los servicios financieros.

Simulaciones de pobreza

33. El propósito de simular medidas de pobreza bajo distintas condiciones, es para estimar el

impacto general de los servicios de crédito en la pobreza en todo el país. La interrogante es, si la

disponibilidad de servicios de crédito aumenta o disminuye la pobreza en general y en cuánto. Se

realizan diversas simulaciones para consumo y para medidas de pobreza basadas en ingreso. El

primer juego de simulaciones asume que no hubo disponibilidad de préstamos para nadie. Para

simular resultados en ausencia de préstamos, a los hogares tratadas se les otorga el resultado de la

observación comparada no tratada. Esto se hace separadamente para los años 1998 y 2001. Un

segundo juego de simulaciones asume que había amplia disponibilidad de préstamos para todos.

Para simular tratamiento completo de la muestra, se otorgó a las observaciones no tratadas la

suma de su consumo original o ingreso y el efecto promedio de tratamiento decil-específico, ya

sea para consumo o ingreso. El primer juego de simulaciones es más preciso, porque cada familia

tratada obtiene exactamente el consumo o ingreso de su observación comparada. Esto no es el

caso para el segundo juego de simulaciones, ya que sólo una minoría de las observaciones no

tratadas es igualada. El efecto de tratamiento en estas observaciones es una estimación promedio.

34. Los indicadores de pobreza simulados incluyen los índices de pobreza Foster-Greer-

Thorbecke (FGT(a) para a=0,1,2). Estos son la tasa de recuento, el promedio de la brecha de

pobreza normalizada y el promedio cuadrado de la brecha de pobreza normalizada. Estas son las

medidas de incidencia, profundidad y severidad de la pobreza, la última ponderando con mayor

peso las observaciones de la parte inferior de la distribución.
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35. Siempre que el crédito tiene un efecto neto positivo en el consumo e ingreso, la esperanzainicial es que los índices de pobreza subirían si no hubiera préstamos disponibles y bajarían sihubiera préstamos ampliamente disponibles. Sin embargo, si los efectos de tratamiento sonnegativos para alguna porción de la distribución y positivos para otras, las medidas simuladas
podrían subir y caer en forma impredecible.

RESULTADOS EMPÍRICOS

Determinantes de crédito

36. En la determinación del acceso de los hogares a préstamos, las variables más importantes ysignificativas son el acceso a la información, la iniciativa personal, los activos familiares y lospatrones de consumo, el auto empleo y la localización.

1998 Préstamos en dinero

37. Se requiere iniciativa para obtener un préstamo. La mayoría de la gente que postuló para unpréstamo en 1998 lo obtuvo. La solicitud de un préstamo aumenta la probabilidad de obtenerloen un 118 por ciento. Esta variable capta información disponible para el solicitante, pero esinobservada por el prestador, tales como perspectivas de negocios, competencia personal y otrossimilares. La probabilidad estimada mayor que uno, sugiere que la señal proporcionada por lasolicitud de préstamo es suficientemente importante para superar algunos factores potencialmente
negativos que afectan el acceso a préstamos (Tabla 3).

38. La información, el conocimiento, y posibles contactos también son importantes. Por ejemplo,el pertenecer a una organización financiera, aumenta la probabilidad de obtener un préstamo enun 37 por ciento (a un nivel de confianza de 89%).

39. Por otra parte, las restricciones financieras se asocian negativamente con la obtención de unpréstamo. Para el hogar promedio que se autoclasifica como restringido financieramente, laprobabilidad de obtener un préstamo se reduce en un 45 por ciento. A la inversa, la probabilidadde estar restringido es mayor entre los hogares que no obtuvieron un préstamo.

40. Sorprendentemente, en 1998 las mediciones de riqueza del hogar no parecen afectar muysignificativamente los resultados. La condición relativa de ingresos en la sociedad sí lo hace. Elvalor marginal de pertenecer a un decil mayor de ingresos varía desde 8 por ciento (en la base) al1 por ciento (en la cima). Esto significa, por ejemplo, que para un hogar al medio de ladistribución, la probabilidad de obtener un préstamo es alrededor de un tercio más alta que paraun hogar de la base.

41. La localización afecta mucho la posibilidad de obtener un préstamo. Los efectos de ofertamás fuertes se encuentran en los departamentos de Madriz, Granada y Chinandega, y los másdébiles en el departamento de Boaco.

Préstamos en dinero en 2001

Préstamos comerciales

42. Como es el caso en 1998, el valor de la información y el conocimiento en la capacidad delhogar para obtener un préstamo en 2001 es muy grande. Habiendo tenido acceso a crédito en
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1998 aumenta la probabilidad de obtener un préstamo comercial en 2001 en un 29 por ciento. El

pertenecer a una organización financiera aumenta esa probabilidad en 43 por ciento (Tabla 3).

43. Como es esperable, los mayores ingresos y activos se asocian con mayor acceso a préstamos

comerciales. En promedio, un aumento de 10,000 Córdobas ($750 en 2001)' en el total de

activos familiares, aumenta la probabilidad de obtener un préstamo en un 1 por ciento.

Similarmente, el pertenecer a un decil de ingresos mayor, aumenta esa probabilidad en 3 a 4 por

ciento. Pero, controlando por ingreso, un mayor consumo tiende a disminuir el acceso a

préstamos. En promedio, 1,000 Córdobas ($95 en 1998)2 más en consumo per cápita en 1998

disminuye la probabilidad de obtener un préstamo en 2001 en uno por ciento. En otras palabras,

los préstamos se otorgan a familias más pudientes, con mayor predisposición al ahorro.

44. El acceso a préstamos comerciales se asocia positivamente con el auto empleo (la

probabilidad sube en un 12 por ciento con un jefe de hogar auto empleado), con la propiedad del

negocio por parte del jefe de hogar o su cónyuge, en vez de otro miembro del hogar (la

probabilidad aumenta en un 36 por ciento para el jefe y 32 por ciento para su cónyuge), y con

grupos étnicos, menos los blancos (sorprendentemente el ser blanco disminuye la probabilidad en

un 32 por ciento).

45. En términos de oferta de servicios financieros, los mejores Departamentos son Esteli,

Masaya, y Nueva Segovia; los peores son Boaco, Rio San Juan y Chontales. En forma

sorprendente, Managua se clasifica en el número 8 de 17, en términos de la probabilidad de

obtener crédito.

Préstamos agrícolas

46. Para los préstamos agrícolas, el acceso a la información y la iniciativa personal se asocian al

hecho de pertenecer a una organización financiera y participar en proyectos y extensión agrícola.

Esto aumenta fuertemente la probabilidad de obtener un préstamo agrícola en un 29, 27 y 37 por

ciento respectivamente (Tabla 3).

47. Como en el caso de préstamos comerciales, los hogares con mayor consumo tienden a

obtener menos préstamos agrícolas (un aumento de consumo per cápita de 1,000 Córdobas en

1998 disminuye la probabilidad en 2 por ciento en promedio en 2001), pero los activos de los

hogares no son tan significativos en la determinación del crédito.

48. Nuevamente el auto empleo se asocia con un mayor acceso a préstamos agrícolas, pero esta

vez sólo para los jefes de hogar. Su auto empleo aumenta la probabilidad en 29 por ciento con

respecto a jefes de hogar sin auto empleo. Sin embargo, el auto empleo de sus cónyuges

disminuye el acceso por un 18 por ciento con respecto a cónyuges sin auto empleo. Posiblemente

en las áreas rurales el auto empleo de los cónyuges puede ser una señal de apuro financiero.

49. Sorprendentemente tal vez, ser jefe de hogar varón disminuye la probabilidad de un préstamo

en 17 por ciento. Esto puede ser el resultado de una mayor iniciativa que requieren las mujeres

'En Junio 2001, 10,000 Córdobas Oro Nicaragüenses = 750.188 US Dólar

2 En Junio 1998, 10,000 Córdobas Oro Nicaraguenses = 947.418 US Dólar
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que se encuentran como jefes de hogar o el efecto de oferta de las ONGs financieras orientadas a
la mujer.

50. No hay diferencias significativas entre áreas geográficas en la oferta de servicios financieros
agrícolas, aparte de Matagalpa y Rivas, los dos mejores Departamentos que proveen préstamos
agrícolas. La distancia de los hogares desde los caminos principales pavimentados es significativa
y negativamente asociada con la probabilidad de obtener un préstamo (cada 10 kms disminuye la
probabilidad en promedio, en un 3 por ciento).

El impacto del crédito en el bienestarfamiliar

51. La Tabla 4 presenta los resultados de los efectos promedio de los tratamientos, estimados vía
uno-a-uno (OTO), vecino más cercano (NN), y comparación basada en Kernel (K). La discusión
trata principalmente los resultados de la comparación basada en Kernel, siguiendo a Heckman et
al. (1997).

Efectos a mediano plazo: préstamos en dinero 1998 en resultados 2001

52. Efectos promedio de tratamiento. Esta sección observa la principal interrogante planteada:
¿el crédito a mediano plazo, mejora los resultados de bienestar de los prestatarios? En este caso,
el impacto de los préstamos recibidos en 1998 se mide contra los resultados de los hogares en
2001 y los cambios en los resultados entre 1998 y 2001.

53. En general el promedio de efectos de tratamiento (ATE) es sumamente positivo (Tabla 4).
Esto significa que los préstamos en dinero benefician altamente al hogar promedio y también a
través de una variedad de medidas de bienestar.

54. Basados en OTO y NN, el promedio de efectos de tratamiento es positivo tanto para el
consumo como el ingreso per cápita familiar, que aumenta cerca de 3-4 por ciento. Sin embargo,
el cambio proporcional en el consumo con respecto a 1998 es más débil para prestatarios que para
no prestatarios. Esto significa realmente que los prestatarios empezaron con consumos e ingresos
más altos que los no prestatarios en 1998, pero esa ventaja se fue reduciendo hacia el 2001.

55. Los activos de los hogares tratadas son tres cuartos más altos que los de los no tratados, lo
que sugiere que los préstamos ayudaron a los hogares a solidificar su base de sus activos.

56. Basados en las estimaciones Kernel, los efectos comerciales son fuertes. El negocio promedio
gana en ingreso neto (92 %) y en número de empleados (5 %). Los hogares tratados tienen una
mayor probabilidad de pensar en ampliar sus negocios (60% más) pero también cerrarlos (18%
más). En otras palabras, un préstamo puede ayudar a ampliar un negocio, pero puede aumentar el
riesgo de fracaso. Recíprocamente, los negocios que están fracasando, pueden recurrir al crédito
como una estrategia de supervivencia.

57. La actividad agrícola también se beneficia de los préstamos. Los activos agrícolas son
significativamente mayores en los hogares tratados. Esto implica que los préstamos se utilizan
para financiar inversiones de capital. La inversión de capital se acompaña con una mayor
demanda laboral. El efecto en el número de trabajadores agrícolas es positivo y fuerte para
mediciones OTO y NN y sólo levemente negativas para la estimación Kemel.
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58. El efecto empleo general (comercial más agrícola) es sumamente positivo e implica que las

comunidades se pueden beneficiar con el aumento de oportunidades de empleo provenientes de la

disponibilidad de préstamos para un miembro de la comunidad. No se consideran aquí los efectos

indirectos, que pueden ser sustanciales.

59. Pero el promedio de efectos de tratamiento (ATE) no puede responder la interrogante de

cómo afectan los préstamos en dinero a la distribución de ingresos Por cierto, muchos estudios

de evaluación de impacto no dan respuesta al tema del impacto sobre los mismos grupos que

podrían ser el objetivo de opciones de política (los pobres). 3

60. Los efectos de tratamientos por deciles específicos (DSTE) se presentan en las Figuras 1-

13. Si bien la muestra de algunas de estas estimaciones es relativamente pequeña y podría no

tener la misma validez estadística proporcionado por ATE, los DSTE entregan información

inapreciable acerca del impacto distributivo de los préstamos.

61. Los resultados reconfortantes obtenidos para la muestra en general se vuelven desalentadores.
La mayoría de los efectos específicos por decil son negativos y para la mayoría, los hogares en el

quintil superior de la distribución cosechan los mayores beneficios de los préstamos y manejan el

signo de ATE.

62. Los efectos de consumo per cápita son negativos para los primeros siete deciles y positivos
para los tres deciles superiores (Figura 1). Igualmente, los efectos de ingreso per cápita sólo se

vuelven positivos para los hogares del 7° decil hacia arriba (Figura 2). Los efectos de activos
familiares oscilan alrededor de cero para los deciles 1-9 y son muy grandes y positivos para el

decil 10 (Figura 3). Entre paréntesis, esto explica porqué los ATE para activos, basados en
Kernel, siempre son mayores que las estimaciones basadas en OTO o NN. Esto se debe a que las
mediciones Kemel utilizan todas las observaciones en la muestra incluyendo las de las colas,

como controles. Aún cuando a las observaciones en las colas se les otorga muy poco peso, cuando
éstas se multiplican con efectos muy grandes, aún pueden afectar las estimaciones generales.

63. Los resultados de los movimientos desde la extrema pobreza a la pobreza o de pobreza a no
pobres, son positivos para la primera mitad de la distribución y negativos de allí en adelante, pero

esto es esperado ya que por definición, los deciles inferiores son los únicos que pueden salir de la

pobreza (Figura 4).

64. Los resultados comerciales nuevamente son más fuertes en la cima de la distribución. Los

efectos de ingresos netos son positivos solamente para el 100 decil. Los efectos de los activos
comerciales oscilan alrededor de cero en los deciles 1-7 y son positivos para los deciles 8-10. Los
efectos de contratación de empleados son más erráticos, pero más firmes en la cima. Solamente
son positivos los efectos de planes para ampliar negocios a través de la distribución (salvo los
primeros dos deciles), mientras que los planes de cierre varían (Figura 5). La ampliación de la

brecha entre las curvas de planes de expansión y de cierre validan la hipótesis de que muchos de

los pobres pueden recurrir a préstamos para salvar sus negocios y muchos de los prestatarios de la
cima pueden pedir préstamos para inversión.

65. El impacto en la actividad agrícola tiene un patrón similar. Los efectos en los activos son

nulos hasta el 90 decil y muy grandes y positivos para el decil superior (Figura 3). El efecto en los
trabajadores agrícolas en los primeros seis deciles es ambiguo (positivo para OTO y NN y

3 Como la incidencia de la pobreza es 36 y 40 por ciento en 2001 y 1998, esta discusión trata como pobres

aquellos hogares en los primeros cuatro deciles de la distribución de ingresos.
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negativo para estimaciones K), pero es consistentemente positivo y grande para los dos deciles de
la cima. Para fincas grandes, una significativa inversión de capital se acompaña de un aumento
de las contrataciones (Figura 6).

Efectos a corto plazo: préstamos en dinero 2001 sobre los resultados 2001

Préstamos comerciales

66. Promedio de efectos de tratamiento. (ATE) La mayoría de los préstamos comerciales están
asociados a mejorías promedio en las variables de resultado (Tabla 4). Por comparación basada
en Kernel, los hogares tratados experimentan un aumento de 14 por ciento en el consumo per
cápita y un aumento de 2 por ciento en los ingreso per cápita en promedio. Es más probable por
un factor de dos, de que hayan mejorado su condición de extrema a pobreza moderada y de
pobres a no pobres, y de haber aumentado su consumo entre 1998 y 2001 con respecto a la línea
de pobreza, tres veces más que los otros. Sin embargo, los activos de los hogares se reducen
sustancialmente entre los receptores de préstamos comerciales. El resultado no se completa en la
comparación uno-a-uno y vecino más cercano. Como se menciona anteriormente, esto puede
deberse a que los absentistas de la muestra general afectan el resultado basado en Kernel, pero no
los resultados OTO o NN.

67. Mejora el desempeño comercial. Los hogares tratados exhiben un aumento de 171 por
ciento en los ingresos comerciales netos y un aumento de 16 por ciento en el número de
empleados. Estos hogares tienen una mayor probabilidad de planificar la expansión de su
negocio (248%) como también su cierre (126%). La causalidad directa sugiere que los préstamos
pueden abrir y cerrar oportunidades; la causalidad inversa sugiere que los negocios familiares
recurren a préstamos ya sea para ampliar o como último intento de evitar el cierre del negocio.

68. Efectos de tratamiento por deciles específicos. Los resultados promedio de la muestra
general difieren significativamente del impacto en distintos puntos de la distribución. Como fue el
caso del impacto asociado a los préstamos de 1998, son los deciles de la cima los que se
benefician más de los préstamos 2001 y suben el promedio. La parte inferior de la distribución
sufre pérdidas en muchos de los indicadores de resultado. Los efectos de consumo e ingreso per
cápita son negativos para los deciles 1-8 y positivos para los deciles 9-10 (Figuras 7-8). Aún así,
los hogares tratados tienen más probabilidad de haber mejorado su condición de 1998 a 2001 en
la mayoría de los deciles (Figura 9). Los resultados comerciales son persistentemente positivos en
toda la distribución. Salvo el primer decil, todos los hogares tienen un mayor número de
empleados y planean ampliar sus negocios. Los resultados de ingresos son más variados (Figura
10).

Préstamos agrícolas

69. Promedio de efectos de tratamiento. En una comparación uno-a-uno, los préstamos
agrícolas se asocian positivamente con todas las variables de resultado (Tabla 4). El consumo y el
ingreso per cápita son 8 y 5 por ciento mayores respectivamente, el cambio en el consumo entre
1998 y 2001 es 9 por ciento mayor, y los activos son más del doble de aquellos de las
observaciones no tratadas. Sin embargo, basados en las estimaciones Kernel, el consumo y el
ingreso per cápita, y los efectos de activos son negativos (17, 3 y 148 por ciento
respectivamente). El efecto de tratamiento en los cambios de consumo desde 1998 a 2001 es
grande y positivo (64 por ciento).
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70. La actividad agrícola, medida por el número de jornales agrícolas equivalentes contratados y
los activos agrícolas, se expande en todas las mediciones. El aumento en el equivalente de
jornadas agrícolas contratados sugiere que los préstamos entregan a los campesinos la liquidez
para aumentar la intensidad laboral en la producción de las fincas. También sugiere que los
préstamos pueden beneficiar a la comunidad, ya que permiten que los campesinos individuales
amplíen el empleo local. El resultado es consistente tanto en préstamos agrícolas como
comerciales.

71. Efectos de tratamiento por deciles específicos. Nuevamente los resultados a través de la
distribución de ingresos varían significativamente. En los deciles inferiores e incluso medios, los
préstamos agrícolas se asocian frecuentemente con resultados empeorados. Sólo el décimo decil
parece ganar consistentemente de los préstamos a través de los distintos indicadores de resultado.
Los efectos de consumo y de ingreso son positivos solamente a partir del 8° y 70 decil
respectivamente (Figura 11-12). De manera similar, los mejoramientos relativos a 1998 son
mayores que el promedio en los deciles 5-10 (Figura 13). Los resultados de la actividad agrícola
son más consistentes a lo largo de toda la distribución. Tanto los efectos de fuerza laboral
contratada, como los activos agrícolas, tienden a ser positivos (Figuras 14-15). Los activos
agrícolas se desempeñan mejor que los activos comerciales, y mucho mejor que el total de activos
del hogar. Por este motivo, los préstamos en dinero pueden ser responsables de inducir una
reasignación de activos desde el hogar hacia la actividad económica.

POBREZA

72. El propósito de esta sección es aplicar los efectos de tratamiento por deciles específicos a la
simulación de las tasas de pobreza que prevalecerían en ausencia de préstamos o en presencia de
una mayor cobertura de préstamos.

73. Como se ilustró en las secciones anteriores, el promedio de efectos de tratamiento esconden
variaciones significativas a lo largo de la distribución. En particular, los efectos directos en los
primeros deciles son negativos, aún cuando el promedio de efectos de tratamiento sea positivo en
la muestra. Esto significa que a pesar de que los préstamos en dinero pueden mejorar las
perspectivas de crecimiento para la economía en general, pueden aumentar en vez de disminuir la
pobreza medida.

74. Las Tablas 5-6 presentan indicadores de pobreza basados en consumo e ingreso para 2001 y
los resultados de un amplio rango de simulaciones, bajo un marco de diferentes hipótesis, con
respecto a la disponibilidad de préstamos en dinero.4

75. De los datos originales de consumo 2001 no ajustados en el panel 1998-2001, 36 por ciento
de los nicaragüenses son pobres con una brecha promedio de consumo de 13 por ciento relativa a
la línea de pobreza moderada. La severidad de la pobreza, medida por FGT(2) se estima en 6 por
ciento (Tabla 5). Debido a que, en promedio, el consumo entre los pobres es más alto que el
ingreso, los indicadores de pobreza basados en el ingreso son más severos. La proporción de
pobres se estima en 44 por ciento, con una brecha promedio de ingreso de 18 por ciento, y una
severidad de 10 por ciento.

4Las simulaciones de la disponibilidad de crédito de almacenamiento y ventas a futuro también se
informan en la Tabla 5 pero no se tratarán aquí.
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Efectos a mediano plazo: préstamos 1998 en la pobreza 2001

76. Cuando no hay disponibilidad de préstamos en dinero en 1998, suben los indicadores de
pobreza en 2001, como se esperaría de manera general, pero sólo marginalmente (0. 1-.05 puntos
porcentuales) (Tabla 5). El resultado indica que los préstamos en dinero son, en cierto modo,
efectivos en la reducción de la pobreza en el mediano plazo.

77. Pero los mismos indicadores suben aún más (1-14 puntos porcentuales) cuando la
disponibilidad de préstamos en dinero se amplía a toda la muestra. Por ejemplo, la incidencia de
la pobreza aumenta a 44 por ciento usando el estimador NN. Así, con los préstamos en dinero
ampliamente disponibles, la pobreza habría aumentado en 4 puntos porcentuales entre 1998 y
2001, en vez de disminuir 4 puntos porcentuales, como realmente hizo-una diferencia de 8
puntos porcentuales durante el período. Lo hace así porque para la gran cantidad de gente justo
sobre la línea de pobreza, ( en el 40 decil) los efectos de tratamiento en consumo son negativos.
Igualmente, los efectos de tratamiento en los últimos tres deciles afectan negativamente la
profundidad y la severidad de la pobreza. Estos resultados son sólidos a través de los métodos de
comparación e indican que la expansión de préstamos en dinero per se, no es una herramienta de
reducción de la pobreza.

Efectos simultáneos:: préstamos 2001 en pobreza 2001

Préstamos comerciales

78. Los efectos simultáneos de préstamos y pobreza son desconcertantes (Tabla 6). Los
préstamos comerciales no son efectivos en la reducción de la pobreza en el mismo período En
una comparación uno-a-uno, la ausencia de préstamos comerciales aumenta el recuento basado en
consumo e ingresos (como se esperaría) en 0.5-0.8 puntos porcentuales, como también la brecha
normalizada y la brecha al cuadrado. Esto significa que los préstamos comerciales ayudan a la
reducción de la pobreza. Pero se revierten los resultados cuando se realizan simulaciones en base
a vecino más cercano y comparación Kernel (el recuento de consumo disminuye en 0.7 y 1.1
puntos porcentuales para NN y K, respectivamente). Este último resultado, que es consistente con
los efectos promedio de tratamiento negativos en los deciles inferiores, indica que los préstamos
comerciales están asociados con el empeoramiento de las condiciones de ingreso y consumo para
los pobres y casi pobres. Se debe establecer si estas condiciones de empeoramiento son el efecto
o la razón de la búsqueda de crédito.

79. Cuando se asume que todos los negocios tuvieron acceso a un préstamo en dinero, aumentan
los indicadores de pobreza. En otras palabras, la pobreza empeoraría si los préstamos comerciales
se hicieran ampliamente disponibles.

Préstamos agrícolas

80. Los préstamos agrícolas son más efectivos que los préstamos comerciales en la reducción de
la actual incidencia de pobreza (Tabla 6). Cuando se asume que todos los hogares agrícolas
tuvieron acceso a un préstamo en dinero, cae la incidencia de la pobreza (usando OTO y NN). Sin
embargo, en la mayoría de los casos la profundidad y severidad de la pobreza empeora. Por este
motivo, los préstamos agrícolas pueden ser más útiles para los hogares que se mantienen cerca de
la línea de la pobreza, y pueden ser dañinos para los pobres y muy pobres.



Nicaragua Reporte de Pobreza, Diciembre 2003 Anexo 8. Página 16

CONCLUSIONES

81. De una manera general, los efectos de corto y mediano plazo de tratamiento promedio de los
préstamos en dinero, son positivos para una cantidad de variables de resultado. Por varias
mediciones diferentes, los préstamos en dinero mejoran el bienestar promedio de los hogares, y la
realización de actividades comerciales y agrícolas. El resultado indica que los préstamos en
dinero son un vehículo efectivo para aumentar las perspectivas de crecimiento de la economía.

82. Pero la descomposición de los efectos promedio de tratamiento por deciles revela una
realidad desconcertante. Los préstamos en dinero dejan a los hogares pobres en peores
condiciones y a los hogares más ricos en mejores condiciones. El impacto negativo de los
préstamos en el consumo y en el ingreso de los pobres, indica que los préstamos en dinero pueden
trabajar en contra de los intentos para reducir la pobreza.

83. Si bien este estudio no intenta contestar la interrogante de porqué los préstamos en dinero son
perjudiciales para el bienestar de los pobres, sí apunta a la necesidad de investigar, con mayor
profundidad, los mecanismos por los cuales un crédito funciona para aquellos en mejores
condiciones y fracasa para aquellos en peores condiciones.

84. Una explicación posible, es que los hogares recurren a préstamos por distintas razones. En la
cima de la distribución, las inversiones y los planes de expansión pueden gatillar el préstamo. En
la base de la distribución, el préstamo puede ser una estrategia de supervivencia cuando los
tiempos están malos. Por este motivo, muchos de los hogares de ingresos altos pueden pedir
préstamos para invertir y muchos de los de bajos ingresos pueden pedir préstamos para consumir.

85. El riesgo y la vulnerabilidad pueden afectar en forma diferente a los hogares. Los hogares de
bajos ingresos viven en condiciones más precarias. Cuando sus ingresos fluctúan, la obligación de
reintegrar los pagos del préstamo puede aumentar la variabilidad de sus ingresos aún más, y
puede ocasionar el fracaso del hogar. Aún cuando algunos de los pobres pueden beneficiarse
mucho, un gran número de fracasos puede bajar los promedios por deciles específicos.

86. Una explicación adicional puede referirse a la capacidad del prestador de diferenciar entre los
buenos y los malos solicitantes. Debido a que es más probable que los hogares de bajos ingresos
estén en el sector informal, las asimetrías informativas entre prestadores y prestatarios son
mayores en la base de la distribución. Así, el prestador podría estar menos habilitado para tomar
buenas decisiones de préstamos con prestatarios de bajos ingresos, que con prestatarios de
mayores ingresos.

87. Cualquiera sea la explicación, este estudio demuestra que el establecer si el crédito alcanza a
los pobres o no, difícilmente es la estrategia correcta para determinar si el crédito es bueno o malo
para la reducción de la pobreza. Los resultados sugieren que aún cuando los pobres tiene acceso
a algún tipo de crédito, ese crédito puede ser perjudicial para su bienestar.

88. Es consenso general que los préstamos deberían ser proporcionados a gente con
probabilidades de tener una base de activos, el capital humano y social, y el acceso a los
mercados necesarios para hacer rentable el préstamo, por encima de sus costos. A los pobres se
les debería otorgar pequeñas subvenciones que les permita construir una base de activos y
desarrollar habilidades productivas necesarias para posicionarlos y luego hacer uso rentable de los
préstamos.
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89. Cuando los préstamos se extiendan a los pobres, se debería considerar una estructura de
reembolso que sea consistente con amplias variaciones de ingreso. Es importante considerar que
se necesitarán otros servicios para asegurar que los pobres puedan invertir en forma exitosa y
manejar riesgos. Estos podrían incluir: (a) servicios de seguros que cubran las causas más
comunes de apremios entre los pobres (por ejemplo, seguros para cosechas o precipitaciones,
seguros por enfermedad y muerte); (b) servicios de asistencia técnica para guiar y apoyar las
inversiones, la producción y el marketing; y (c) servicios de almacenamiento para mejorar el
manejo de activos y ayudar a los pobres a evitar la estrategia de supervivencia de comprar caro y
vender barato.

90. La otra cara de la moneda es que si los préstamos no son efectivos para reducir la pobreza,
puede que no sea culpa del prestatario. Podría ser que los prestadores y las tecnologías de
préstamos necesiten arreglo. El Banco Mundial 2002 trata comprensivamente el tema de las
ineficiencias en la provisión de servicios financieros, los que imponen severos costos (tasas de
interés muy por encima de los promedios de Latino América) a los prestatarios, costos que éstos
no puedan saldar exitosamente. Por este motivo, este estudio también apunta hacia la necesidad
de mejorar la eficiencia de los mercados financieros nicaraguenses, desarrollando mayor
capacidad, aumentando la competencia entre proveedores, y mejorando los marcos regulatorios.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla A 8.1. Características de los hogares (1998-2001)

Demográrica 2001 1998 Cambio

Tamaño familia (no. de personas) 5.60 5.75 -0.15

Consumo per cápita 7871.0 6765.2 1105.7

Ingreso per cápita 113598.3 6533.4 107064.8
Total activos (incl. ho., com. y agr.) (LCU) 84050.8 54278.0 29772.7

Jefes de hogar auto-empleados 0.45 0.43 0.03

Conyuges auto-empleados 0.15 0.11 0.03

Pobreza (consumo)
Moderada
Incidencia 0.36 0.40 -0.04

Profundidad 0.13 0.14 -0.02

Severidad 0.06 0.07 -0.01
Extrema
Incidencia 0.11 0.13 -0.02

Profundidad 0.03 0.03 -0.01
Severidad 0.01 0.01 0.00

Consumo p.cáp. relativo a la línea de pobreza 1.65 1.59 0.06

Transición status de pobreza (-2 to 2) 0.06

Crédito (proporción de hogares)
Depósitos 0.07

Dinero 0.10 0.17 -0.07
Préstamos de negocios 0.07

Préstamos agrícolas 0.03
Crédito a plazo 0.01 0.05 -0.04

Crédito de oroyisión 0.17 0.11 0.06
ualquier crédito 0.25 0.25 0.01

Crédito condicionado 0.20 0.30 -0.10

Participación (proporción de hogares)
Organizaciones financieras 0.03 0.03 0.00

Otras organizaciones 0.28 0.36 -0.08
Programas sociales 0.72 -

Extensión agrícola 0.05 -

Organizaciones agrícolas 0.03 -

Proyectos agrícolas 0.02 -
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Tabla A 8.2

Modelo deVariables 1998 Modelo de variables 2001

Variables Dependientes Variables Dependientes

cioan Prést.dinero bioan Prés. Comercial
aloan Prés. Agrícola

Variables Independientes Variables Independientes
Características hogares Características hogares

hhsize98 Miembros de hogar totmiemc Miembros de hogar
as_ht98 Activos del hogar asset h Activos del hogar
decileg8 Deciles de consumo PC deciles Deciles de consumo PC
consum98 Consumo per cápita consum98 Consumo 1998
agel98 Edad de Jefe age I Edad de Jefe
sex198 Género de Jefe sexl Género de Jefe
statl 98 Estado Civil de Jefe statl Estado Civil de Jefe
eth 198 Jefe blanco ethl Jefe blanco
litl98 Jefe literato litl Jefe literato
edutl98 Años de escolaridad de Jefe edu I Años de escolaridad de Jefe
self 198 Jefe auto empleado selfi Jefe auto empleado
sal198 Jefe asalariado self2 Cónyuge auto empleado
seli298 Cónyuge auto empleado Variables d/Demanda

Variables d/Demanda org_fin Participación en coop ahorro y préstamo
orgiin98 Participación en coop ahorro y préstamo socprog Se benefició de pilo menos 1 prg.social
orgcom98 Participación en comités a98 Recibió crédito en 1998
¡nss98 Se beneficia de seguro social agroext Recibió extensión agrícola
demioa98 Solicitó un préstamo agroorg Participa en org. de productores agrícola
dep98 Mant. depósitos agroprj Participa en proyecto agrícola
asua98 Activos agrícolas Variab. dloferta
inv_hh98 Inversión familiar dep_seg Nueva Segovia
em_a98 Trabajadores agrícolas depjin Jinotega
em_na98 Empleados no agrícolas dep-mad Madriz
const-98 Está restring. p/crédito dep_est Esteli

Variab. d¿oferta dep_chi Chinandega
dep_seg Nueva Segovia dep_leo Leon
depjin Jinotega dep_mat Matagalpa
dep_mad Madriz dep_boa Boaco
dep_est Esteli dep_moan Managua
dep_chi Chinandega dep_mas Masaya
dep_leo Leon dep_cho Chontales
dep_mat Matagalpa dep_gra Granada
dep_boa Boaco dep_car Carazo
dep_man Managua dep_nv Rivas
dep_mas Masaya deprio Rio San Juan
dep_cho Chontales dep_ran RAAN
dep_gra Granada dep_ras RAAS
dep_car Carazo distance Distancia de camino princip.
depriv Rivas Características comerciales y agrícolas
deprio Rio San Juan dueno Jefe dueño de negocio
dep_ran RtAAN duena Cónyuge dueño de negocio
dep_ras RAAS entrep Empresario
paved98 Vive próximo a cam. pavim. constr Negocio está restring. p/etédito

aconstr Actividad está restring. p/crédito
Variables d/resultado

consu2pc 2001 Consumo anual per cápita

i.income 2001 Ingreso anual per cápita

netncb 2001 Total ingreso neto negocios familia
no_emp 2001 Número de empleados en negocios familia
workday 2001 Número de jorn. de trabajo agrícola

expand 2001 Planes de ampliar negocio

close 2001 Pianes de cierre de negocio
asset a 2001 Activos agrícolas

asset b 2001 Activos comerciales

assets 2001 Total activos fam.

pobtran 2001/1998 Transición de condición de extrema pobreza, pobre y no pobre
relcon 2001/1998 Cambio en consume crespecto a línea de pobreza
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Tabla A 8.3 Resultados Logit: Probabilidad de obtener un préstamo

Prés. dinero en 1998 Prés. Comer. en 2001 Préstamo Agricola en 2001

Número de obs = 2802 Número de obs = 2972 Número de obs = 2974

Wald chi2(35) = 383.69 Wald chi2(35) = 365.77 Wald chi2(35) 238.25

Prob > chi2= O Prob > chi2= O Prob > chi2= O

Seudo R2 = 0.8381 Seudo R2 = 0.3002 Seudo R2 = 0.2817

Log probabilid = -150.962 Log probabilid = -475.325 Log probabilid = -316.3815

Probabilidad Marginal Probabilidad Marginal Probabilidad Marginal

en la media P>I4 en la media P$zj en la media P>`z|

hhsize98 -0.01223 0.42 totmiemc 0.01480 0.11 -0.00346 0.77

as_ht98 0.00000 0.20 asset h 0.00000 0.00 0.00000 0.25

consum98 -0.00001 0.22 consum98 -0.00001 0.01 -0.00002 0.02

decile98 0.03999 0.00 deciles 0.02951 0.00 -0.02230 0.12

agel98 0.00210 0.51 agel -0.00257 0.17 -0.00218 0.32

sexl98 -0.20290 0.23 sexl 0.05183 0.36 -0.17180 0.05

statl98 0.24334 0.11 statl 0.00513 0.82 -0.04566 0.20

ethl98 0.17695 0.28 ethl -0.31626 0.07 0.02501 0.87

lit 198 -0.05920 0.61 edul 0.00756 0.17 -0.00896 0.28

edul98 0.01838 0.24 selfl 0.12132 0.07 0.28176 0.00

selfl98 0.02364 0.83 self2 0.07556 0.19 -0.18038 0.09

sa1198 -0.10467 0.45 dueno 0.36230 0.00

self298 0.17428 0.24 duena 0.31561 0.00

constr98 -0.44878 0.00 entrep 0.06164 0.31

orgfÍn98 0.37372 0.11 const -0.10736 0.22

orgcom98 -0.14258 0.42 iincome 0.00000 0.35

inss98 0.04129 0.56 aconstr 0.06467 0.44

demloa98 1.18533 0.00 a98 0.30292 0.00 0.14094 0.14

dep98 0.06912 0.56 org_fin 0.46336 0.00 0.29305 0.01

as_a98 -0.00063 0.99 socprog -0.06883 0.18 -0.02459 0.73

inv_hb98 0.00000 0.78 agroext 0.26726 0.01

em_a98 -0.00589 0.50 agroorg 0.22955 0.18

em_na98 -0.04299 0.10 agroprj 0.37303 0.02

dep_seg -0.30807 0.12 dep_seg 0.61914 0.03 0.48544 0.02

dep.jin -0.16695 0.43 depjin 0.34719 0.23 0.40886 0.06

dep_mad 0.66776 0.03 dep_mad 0.50385 0.07 0.29709 0.19

dep_est -0.06041 0.76 dep.est 0.74553 0.01 0.16873 0.53

dep_chi 0. 37500 0.04 dep_chi 0.46763 0.08 0.34413 0.11

depjeo 0.16533 0.27 dep_leo 0.58345 0.03 0.31822 0.12

dep_mat -0.18169 0.24 dep_mat 0.43680 0.11 0.35771 0.08

dep_.boa -0.39553 0.05 dep_boa 0.27157 0.20

dep._man dep_man 0.51002 0.05 0.08454 0.72

dep_mas -0.13416 0.39 dep_mas 0.68950 0.01 0.18612 0.47

dep_cho 0.23045 0.09 dep_cho 0.21738 0.47 0.10887 0.67

dep--gra 0.40335 0.00 dep.gra 0.39648 0.15 0.09765 0.71

dep_ear 0.18922 0.17 dep_car 0.52641 0.06 0.28858 0.21

dep_jiv -0.01064 0.96 dep_nv 0.58916 0.03 0.42446 0.07

dep_rio 0.17649 0.27 dep_rio 0.17232 0.63 0.36668 0.29

dep-ran 0.08036 0.64 dep_ran 0.59309 0.04

dep ras -0.17212 0.38 dep.ras 0.36245 0.20 0.10463 0.67

paved98 0.05806 0.50 distance -0.00042 0.42 -0.00300 0.03

_cons 0.00 _cons 0.00 0.03
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Tabla A8.4 Efectos de tratamiento promedio

1998 Prés. Dinero 2001 Prés. Comerciales 2001 Préstamos Agrícolas
Obs ATE ATE/media Obs ATE ATE/media Obs ATE ATE/media

Comp. Uno-a-uno

Consumo per cápita 312 277.52 0,03 198 830.61 0.10 93 667.68 0.08
Ingreso per cápita 312 1972.53 0.03 198 -89.62 0.00 93 3798.61 0.05
Ingreso neto negocio 60 172.22 0.17 161 1722.80 1.71 - - -
Número de empleados en negocios 184 0.51 0.30 197 0.19 0.11 - - -
Planes comerc. de expansión 312 0.13 1.14 198 0.25 2.19
Planes comerc. d/cierre 312 0.04 1.03 198 0.03 0.75
Activos comerc. 67 10519.22 0.67 187 6928.15 0.44
Total activos familias (hogar, negocio, agro) 312 67115.58 0.80 198 54290.06 0.65 93 96124.38 1.14
Activos agrícolas 109 201839.90 3.16 - - - 93 122672.40 1.92
Jomales Agrícolas contratados 66 194.17 0.45 - - - 87 156.92 0.36
Transición: extr. pob. a pob. y pob. a no pob. 312 -0.04 -0.56 198 0.07 1.03 93 -0.13 -2.03
Cambio 01/98 en consumo c/respecto a línea de pobreza 312 -0.22 -3.54 198 0.01 0.12 93 0.01 0.09
Comp. cinco vecinos más cercanos
Consumopercápita 210 317.86 0.04 198 425.26 0.05 89 313.15 0.04
Ingreso per cápita 210 2582.11 0.03 198 -300.39 0.00 89 -293.54 0.00
Ingreso neto negocio 56 -438.98 -0.44 161 1722.80 1.71 - -
Númerodeempleadosennegocio 112 0.24 0.14 197 0.19 0.11
Planes comer. de expansión 210 0.10 0.86 198 0.25 2.22
Planes comerc. de cierre 210 0.03 0.64 198 0.04 0.87
Activos comerc. 63 10580.22 0.68 187 6928.15 0.44
Total activos familias(hogar, negocios, agro) 210 64272.75 0.76 198 14908.55 0.18 89 57791.79 0.69
Activos agrícolas 93 242915.90 3.80 - - - 89 5154524 0.81
Jomales agrícolas contratados 59 207.78 0.48 - - - 83 158.27 0.36
Transición: extr pob. a pob. y pob. a no pob. 210 -0.13 -2.12 198 0.09 1.43 89 -0.04 -0.60
Cambio 01/98 en consumo c/respecto a línea de pobreza 210 -0.08 -1.31 198 0.05 0,73 89 -0.04 -0.59
Comp. Basado en Kernel

Consumopercápita 210 -313.63 -0.04 198 120938 0.14 89 -1483.35 -0.17
Ingreso per cápita 210 2182.20 0.03 198 1502.95 0.02 89 -2285.65 -0.03
Ingreso neto negocio 82 925.78 0.92 162 1200.02 1.19 - -
Número de empleados en negocios 112 0.08 0.05 198 0.28 0.16
Planes comerc. de expansión 210 0.07 0.60 198 0.28 2.48
Planes comerc. de cierre 210 0.01 0.18 198 0.05 1.26
Activos comerc. 95 18002.82 1.15 188 6088.26 0.39
Total activos familias (hogar, negocios, agro) 210 69777.21 0.83 198 -164154.00 -1.95 89 -141280.30 -1.68
Activosagrícolas 112 199388.60 3.12 - - - 89 48095.79 0.75
Jomales agrícolas contratados 70 -8.99 -0.02 - - - 84 210.45 0.48
Transición: extr. pob. a pob. y pob. a no pob. 210 -0.10 -1.55 198 0.07 1.10 89 0.02 0.30
CambioOI/98 en consumo c/respectoalínea de pobreza 210 -0.13 -2.07 198 0.14 2.33 89 0.04 0.64

nota: media positiva implica efecto positivo de tratamiento
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Tabla A8.5 Efecto de los préstamos 1998 en los indicadores de pobreza 2001

FGT(O) FGT(1) FGT(2)

Consumo per cápita
Datos origin. 0.363 0.127 0.061

Datos simulad.
Comp. Uno-a-uno
Noprés.dinero 0.364 0.131 0.064

Todoho.tieneprés.dinero 0.373 0.141 0.071

No créd. almac. 0.364 0.128 0.061

Todos créd.almac 0.401 0.213 0.163

Noventaaplazo 0.365 0.128 0.061

Todos venta aplazo 0.402 0.219 0.169

No crédito 0.373 0.266 2.294

Todo crédito 0.485 0.503 0.794

Comp. cinco vecinos más cercanos
No prés.dinero 0.367 0.129 0.062

todo ho. dprés.dinero 0.444 0.189 0.105

No créd.almac. 0.336 0.116 0.056

Todosclcréd.almac. 0.433 0.195 0.113

No ventas a plazo 0.356 0.123 0.059

Todos venta aplazo 0.438 0.199 0.116

No crédito 0.352 0.290 3.608

Todo crédito 0.530 0.442 0.493

Comp.basado Kernel
No prés.dinero 0.367 0.129 0.062

Todo ho. c/prés.dinero 0.501 0.232 0.136

No créd.almac. 0.336 0.116 0.056

Todo créd.alm. 0.476 0.225 0.136

No ventas a plazo 0.356 0.123 0.059

Todos venta a plazo 0.484 0.232 0.140

No crédit. 0.348 0.236 1.759

Todos crédito 0.634 0.620 0.797

Ingteso per cápita
Datos ongmn. 0 437 0.184 0.102

Datos simulad.
Comp. uno-a-uno
No prés.dinero 0.442 0.191 0.108

Todo ho. c/prés.dinero 0.345 0.160 0.097

Nocréd.alm. 0440 0.185 0.104

Todos créd.alm. 0.447 0.462 1.335

No ventas a plazo 0.437 0.184 0.102

Todos ventas a plazo 0.451 0.482 1.407

No crédit 0.456 0.731 36.947

Todo créd 0.490 1.362 10.287

Comp.cinco vecinos más cercanos
Noprés.dinero 0.442 0.191 0.108

Todoho. /prés. dinero 0.443 0.220 0.140

Nocréd alm. 0.440 0.185 0.104

Todos créd.alm. 0.470 0.248 0.163

No venta a plazo 0.437 0.184 0.102

Todos venta a plazo 0.472 0.253 0.168

No crédit 0.457 0.624 25.561

Todos crédit 0.535 0.531 0.751

Comp.basado Kernel
No prés.dinero 0.442 0.191 0.108

Todo ho. c/prés.dinero 0.479 0.256 0.169

No créd. alm. 0.440 0.185 0.104

Todos créd.alm. 0.547 0.314 0.216

No ventas aplazo 0.437 0.184 0.102

Todos venta a plazo 0.558 0.323 0.224

No crédit 0.448 0.472 11.497

Todos crédit 0.631 0.771 1.321

FGT(0): headcount rabo (proporción pobres)

FGT( 1): brecha promedio pobreza normalizada
FGT(2): brecha pronmedio pobreza normalizada cuadrada
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Tabla A 8.6 Efecto de préstamos 2001 en los indicadores de pobreza 2001

FGT(O) FGT(I) FGT(2)

Consumo per cápita
Datos originales 0.363 0.127 0.061
Datos simulados

Comp. uno-a-uno
Sin prés. comerciales 0.371 0.130 0.062
Toda fam. con negocio tiene un prés. comer. 0.351 0.123 0.059
Sin prés. agrícola 0.366 0.130 0.063
Toda fam. con activ. agro. tiene un préstamo agrícola 0.301 0.101 0.047
Sin préstamos 0.375 0.145 0.277
Toda fam. con negocio tiene un prés. comercial y 0.290 0.098 0.045

toda fam. con activ. agro tiene un préstamo agrícola
Comp. cinco vecinos más cercanos
Sin prés.comerciales 0.356 0.124 0.060
Toda fam.con negocio tiene un prés. comerc. 0.401 0.154 0.077
Sin prés. agrícola 0.363 0.125 0.060
Toda fam. con activ. agro. tiene un préstamo agrícola 0.349 0.135 0.071
Sin préstamo comercial ni agrícola 0.358 0.127 0.080
Toda fam con negocio tiene un préstamo comer. y 0.361 0.146 0.077

toda fam. con activ. agro tiene un préstamo agrícola
Comp basada Kernel
Sin prés. comerciales 0.352 0.124 0.060
Toda fam con negocio tiene un prés. comerc. 0.409 0.160 0.082
Sin préstamos agricolas 0.349 0.122 0.059
Toda fam. con activ. agro. tiene un préstamo agrícola 0.394 0.163 0.093
Sin préstamo comercial ni agrícola 0.340 0.123 0.077
Toda fam con negocio tiene un prés.comerc. y 0.401 0.173 0.098

toda fam con activ agro tiene un prés. agrícola
Ingreso per cápita
Datos originales 0.437 0.184 0.102
Datos simulados

Comp. uno-a-uno
Sin préstamos comerciales 0.442 0.184 0.103
Toda fam con un negocio tiene un prés. comerc. 0.459 0.209 0.128
Sin préstomos agrícolas 0.438 0.185 0.103
Toda fam con activ. agro tiene un préstamo agrícola 0.416 0.187 0.119
Sin préstamo comercial ni agrícola 0.443 0.242 5.750
Toda fam con un negocio tiene un prés. comerc. y 0.429 0.210 0.146

toda fam con activ. agro tiene un préstamo agrícola
Comp. cinco vecinos más cercanos
Sin préstamos comerciales 0.425 0.178 0.100
Toda fam con un negocio tiene un prés.comerc. 0.490 0.247 0.158
Sin préstamos agrícolas 0.436 0.180 0.099
Toda fam con activ. agro tiene un préstamo agrícola 0.417 0.202 0.133
Sin préstamos comerciales ni agrícolas 0.424 0.188 0.433
Toda fam con un negocio tiene un prés. comerc. y 0.455 0.252 0.180

toda fam con activ. agro tiene un préstamo agrícola
Comp. basado en Kernel
Sin préstamos comerciales 0.422 0.178 0.099
Toda fam con un negocio tiene un prés. comerc. 0.490 0.259 0.171
Sin préstamos agrícolas 0.424 0.175 0.097
Toda fam con activ. agro tiene un préstamo agrícola 0.450 0.235 0.160
Sin préstamos comercial ni agrícola 0.409 0.177 0.244
Toda fam con un negocio tiene un prés.comer. y 0.480 0.287 0.212

toda fam con activ.agro tiene un prés. agrícola
FGT(0): headcount ratio (proporción pobres)
FGT(I): brecha promedio de pobreza normalizada
FGT(2): brecha promedio de pobreza normalizada cuadrada
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Figura 8.1 Efecto de los préstamos en dinero 1998 en el consumo familiar per cápita 2001
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Figura A 8.3 Efecto de los préstamos en dinero 1998 en los activos 2001
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Figura A 8.5 Efecto de préstamos en dinero 1998 en los resultados y planes comerciales
2001
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Figura A 8.7 Efectos de los préstamos para negocios 2001 en el consumo per cápita 2001
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Figura A 8.9 Impacto de los préstamos para negocios 2001 en los cambios 2001/1998
(estimación Kernel)
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Figura A 8.10 Impacto de los préstamos comerciales 2001 en los resultados y planes
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Figura A 8.11 Efecto de los préstamos agrícolas 2001 en el consumo per cápita 2001
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Figura A 8.13 Impacto de los préstamos agrícolas 2001en los cambios de consumo

2001/1998
(medición Kernel)
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Figura A 8.15 Impacto de los préstamos 2001 en los activos
(estimación Kernel)
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