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RESUMEN EJECUTIVO 

ALCANCE, CONTENIDO Y 
LIMITACIONES DEL 
PRESENTE ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RELEVANCIA DE LA 
ETAPA DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL SER 
HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA HERRAMIENTA 
INSUSTITUIBLE DE LOS 
GOBIERNOS PARA LOGRAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

Constituye un estudio exploratorio del impacto de la crisis socio 
política y económica sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes nicaragüenses ya que, por la ausencia de información 
primaria y su corta duración, identifica y analiza esas posibles 
incidencias, apoyándose en evidencia secundaria producida por 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 
internacionales. Se limita a detectar procesos en marcha, a 
identificar posibles tendencias, a levantar necesarias alertas y a 
dar mensajes y recomendaciones generales. Propone al gobierno 
y a la sociedad nicaragüenses un marco analítico coherente para 
analizar las vías de contagio de la crisis socio política sobre la 
economía, los canales de transmisión de la crisis económica sobre 
los ingresos de las familias y, las repercusiones de las decisiones de 
las familias sobre los derechos de la niñez nicaragüense. No evalúa 
entonces esas repercusiones a profundidad, sino las detecta, 
visibiliza y alerta. 
 
Las diferentes dimensiones del desarrollo humano se 
complementan entre sí desde una edad temprana. Una nutrición y 
estimulación adecuadas en el útero y durante la primera infancia 
son determinantes para el bienestar físico y mental en las etapas 
posteriores de la vida del niño, niña y del adolescente, asentando 
los cimientos de su vida de adulto. Por lo tanto, una de las 
inversiones más rentables que pueden hacer los Gobiernos es 
precisamente durante los primeros 1,000 días de vida de un niño o 
niña. Es fundamental que los Gobiernos garanticen que todos los 
niños y niñas nazcan vivos, que crezcan sanos, que se matriculen en 
la escuela y puedan permanecer durante todo el ciclo escolar, y que 
realmente aprendan; es decir que la escolaridad se traduzca en 
aprendizaje. Cuando terminen la escuela secundaria es crucial que 
estén en buenas condiciones de salud y preparados para poder 
transitar con éxito por la universidad y trabajar en el futuro. Es 
también clave asegurar que la niñez sea protegida contra toda 
forma de violencia, abuso y explotación, garantizando un adecuado 
funcionamiento de los sistemas de protección, contando con 
instituciones sólidas que permiten el pleno cumplimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
La inversión en la infancia constituye una herramienta insustituible 
de los Gobiernos para fomentar ese acceso de todas las niñas y 
niños a servicios de salud y nutrición, de educación, de bienestar 
social, de seguridad y de justicia, y promover, proteger, reparar y 
restituir sus derechos, lo cual exige contar con recursos suficientes, 
eficientes y oportunos en los presupuestos públicos. La priorización  
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EL VINCULO ESTRECHO DE 
LA INVERSIÓN EN NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA CON EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Y LA PRODUCTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS EFECTOS VIRTUOSOS DE 
LA ECONOMÍA SOBRE EL 
BIENESTAR, LAS 
OPORTUNIDADES Y LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
presupuestaria a favor de la infancia es la mejor evidencia de la 
voluntad política que le otorgan los gobiernos y se materializa y se 
mide por la cantidad de recursos asignados en los presupuestos a 
los programas y servicios dirigidos a este sector de la población. Al 
ser el cumplimiento de derechos y el bienestar de la niñez fuente 
esencial de prosperidad e indicador de progreso del desarrollo 
humano de un país; el volumen y uso de los recursos públicos 
destinados en los presupuestos al cumplimiento de sus derechos se 
convierte, también, en un indicador central del grado de prioridad 
que otorgan los Estados a la prosperidad de su país.   
 
El Banco Mundial cuantificó, a través del Índice de Capital Humano, 
las consecuencias de no invertir en niñez y adolescencia en términos 
de productividad perdida de la siguiente generación de 
trabajadores y encontró que, en los países donde menos se invierte 
en ellos actualmente, la productividad de la fuerza de trabajo del 
futuro será solo entre un tercio y la mitad de lo que podría ser si 
hoy gozaran esos niños y niñas de plena salud y recibieran una 
educación completa de buena calidad. Existe entonces evidencia 
consistente de una alta correlación entre los indicadores del 
bienestar de los niños y niñas, las ganancias de productividad, el 
crecimiento económico y la prioridad presupuestaria entregada por 
los gobiernos a los servicios sociales de educación y salud. 
 
De retorno, la economía tiene dos vías privilegiadas a través de las 
cuales trasmite sus efectos virtuosos sobre los niños y niñas. 
Primero, mediante  los ingresos directos o ingresos salariales 
provenientes del trabajo familiar -incluidas las remesas-, pues el 
nivel de empleo, la evolución de los precios de los bienes y servicios 
que consumen -inflación- y la capacidad de compra de los salarios 
que perciben -salarios reales-, fijan el monto del ingreso familiar, el 
cual determina a su vez el nivel de consumo e inversión de los 
hogares, y por esa vía, los grados de satisfacción de la infancia en 
sus diversos tipos de necesidades (alimentación, vivienda, 
vestimenta, educación, salud, recreación, etc.), mejorando su 
calidad de vida y sus oportunidades. Luego, a través de los ingresos 
indirectos o el acceso de los hogares a los servicios sociales 
entregados por el Estado, pues son los ingresos fiscales los que 
financian y determinan el monto de la inversión social y en infancia, 
que a su vez inciden en la entrega de los servicios de educación, 
salud, nutrición, protección social, etc., complementando la 
satisfacción de sus necesidades, mejorando su calidad de vida y 
constituyendo instrumento privilegiado de la lucha contra sus 
niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas -NBI-  y de 
pobreza multidimensional. 
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LA ECONOMÍA 
NICARAGUENSE, DEL BOOM 
SOSTENIDO A LA RECESIÓN 
SEVERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL RÁPIDO CONTAGIO DE LA 
CRISIS SOCIO POLÍTICA 
NICARAGUENSE HACIA LA 
DIMENSIÓN DE LA 
ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
LOS EFECTOS DE LA 
RECESIÓN ECONOMICA 
SOBRE LOS INGRESOS 
DIRECTOS O INGRESOS 
SALARIALES PROVENIENTES 
DEL TRABAJO Y SOBRE EL 
BIENESTAR DE LOS NIÑOS 
 
 
 
 
 
 
 

Después de ocho años consecutivos de favorable desempeño 
macroeconómico -tasa de crecimiento promedio anual de 5.1% 
entre 2010 y 2017-, y avances socio económicos importantes -
reducción de pobreza de 48.3% en 2005 a 24.9% en 2016 y caída del 
GINI de consumo del 0.41 al 0.33-, en 2018 la economía 
nicaragüense experimentó una severa recesión económica -caída 
del -3.8% del PIB-, con tendencia a profundizarse -entre -5% y el -
10% en 2019-, y prolongarse -2020, -0.2%-. Con la crisis, el vínculo 
virtuoso entre la economía y el bienestar de los niños y niñas se 
tornó altamente perturbador con efectos negativos especialmente 
para la infancia más vulnerables. En el mediano plazo, ello podría 
agravar la productividad perdida de las siguientes generaciones de 
trabajadores. Según el Banco Mundial, antes de la crisis ya los niños 
y niñas nicaragüenses nacidos hoy sólo alcanzarían el 53% de su 
productividad potencial al ser trabajadores, perdiendo casi la 
mitad de esa productividad (47%), por no tener actualmente una 
plena salud, no recibir una educación completa de buena calidad y 
enfrentar situaciones de violencia que menoscaben su integridad 
física y emocional. 
 
 
La inestabilidad política, resultado de las continuas protestas y de 
los permanentes brotes de violencia a nivel nacional iniciados en 
abril 2018 -percepción de inseguridad en las diferentes ciudades, 
bloqueos a vías primarias de comunicación, interrupción del 
transporte de personas y mercancías a nivel nacional y regional, 
bloqueo y paralización de la actividad comercial de y entre las 
principales ciudades, paralización temporal y suspensión 
prolongada de las diferentes actividades económicas-, generó una 
situación de inestabilidad, con pérdida de confianza e 
incertidumbre de los agentes económicos que derivó en la severa 
recesión económica. 
 
Los ingresos laborales de las familias, según el BCN, INSS e INIDE, se 
redujeron por el efecto combinado de: i) la importante pérdida de 
puestos de trabajo en el empleo formal, pues en 2018 se perdió 
cerca 157,923 afiliados al INSS -17.3% de afiliados- con el 
consecuente aumento del desempleo abierto -5,2%-; ii) el 
crecimiento del subempleo con ingresos de subsistencia -50.1%-; iii) 
el rápido aumento de los precios de los bienes y servicios -inflación 
a mayo de 2019 del 6%, 8% en 2019-; iv), el aumento del costo de 
la canasta básica -5% anual-; v) el incremento por encima de la 
inflación de los costos de los productos alimenticios de más peso 
en la canasta básica -entre 7% y 13% anual; y, vi) la caída de los 
salarios reales con el deterioro del -1,9% del poder de compra de 
los salarios reales del sector privado (-2.9% de activos INSS a febrero 
2019). Esa disminución de los ingresos laborales familiares se  
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL ESTRANGULAMIENTO 
FISCAL Y SUS 
REPERCUSIONES SOBRE LOS 
INGRESOS INDIRECTOS O EL 
DETERIORO DEL ACCESO DE 
LOS HOGARES A LOS 
SERVICIOS SOCIALES Y 
SOBRE EL BIENESTAR DE LOS 
NIÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FORMA DE ENFRENTAR 
LA DISMINUCIÓN DE LOS 
INGRESOS FAMILIARES 
DIRECTOS E INDIRECTOS 
AFECTÓ LOS DERECHOS DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
NICARAGÜENSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tradujo en una fuerte caída del nivel de consumo de los hogares (-
4.8%) y de su inversión (-19,7% la inversión en vivienda), 
deteriorando sin duda la satisfacción de sus necesidades y su 
calidad de vida, con altas posibilidades de que los hogares y sus 
niños y niñas caigan paulatinamente en la pobreza/indigencia 
monetaria. La pérdida de trabajo de los padres es una situación que 
aumenta sensiblemente la vulnerabilidad en la vida de la niñez y 
adolescencia. 
 
El acceso de los hogares a los servicios sociales entregados por el 
estado posiblemente se deterioró por la crisis fiscal y 
presupuestaria -información del MHCP- que provoca la recesión, 
expresada en : i) la caída de los ingresos fiscales -C$ -4,139.2 
millones, o -5.6% en 2018 y en C$ 2.586, -11.2%, en 1er trimestre 
2019 (ejecución pasó de 28.7% a 29.5%), ii) el estancamiento del 
gasto público -aumento de solo C$ 307 millones, 0.4% en 2018- y su 
reducción en C$ -6,010.9, -26.3%, en 1er trimestre 2019 (ejecución 
pasó de 26.3% a 20.8%), iii) el casi nulo crecimiento de la inversión 
social -aumento de solo C$ 596 millones, 1.3% en 2018- y su 
reducción en C$ -4,636.5, -34.3%, en 1er trimestre 2019 (ejecución 
pasó de 27.7% a 19.5%); y, iv) la preocupante caída en 2018 de la 
inversión pública en niñez y adolescencia -C$ -156.7 millones, -
0.7%, en dólares -42.1 millones- y por niño -19 dólares anuales-. 
Este deterioro aumentó la posibilidad de incumplimiento de sus 
derechos y provocó una menor satisfacción de sus necesidades, 
menor calidad de vida y por ende una mayor posibilidad de 
aumentar su pobreza multidimensional y por NBI. 
 
Las principales afectaciones que se han observado en otros países 
que enfrentaron similares situaciones de crisis y unas pocas 
recogidas por el CID-GALUP, sobre los derechos de los niños 
nicaragüenses derivadas de la manera en que las familias 
enfrentaron la caída de sus ingresos, alertan sobre: i) la inasistencia 
a clases y suspensión de actividades escolares -asistencia escolar 
baja debido a la inseguridad percibida de parte de los padres de 
familia- y de persistir la crisis, probablemente se produzca deserción 
escolar; ii) limitaciones en el acceso a alimentos y reducción de 
comidas -reducción de consumo de proteínas (carne de res, pollo, 
cerdo o pescado), y consumo de marcas de menor calidad- y de 
persistir la crisis, quizá se den o agraven problemas de malnutrición; 
iii) dificultades en el acceso a servicios médicos y medicinas y 
acciones preventivas,  el posible recrudecimiento de las tasas de 
morbi mortalidad y afectaciones emocionales (estrés tóxico; iv) el 
aumento posible del trabajo infantil dado que los padres por la 
caída severa de ingresos pusieron a trabajar a su niños para 
completar el ingreso familiar, y jóvenes que dejaron sus estudios, 
pasando a ser el sostén económico familiar; v) el crecimiento de la  
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LAS FAMILIAS VULNERABLES 
FUERON LAS MAS 
GOLPEADAS POR LA CRISIS 
DADA SU ALTA CONDICION 
DE FRAGILIDAD Y POR 
TANTO SUS NIÑOS 
SENSIBLEMENTE 
AFECTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÍNEAS CLAVES DE ACCIÓN 
RECOMENDADAS PARA 
GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 
NICARAGUENSE EN 
TIEMPOS DE CRISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
migración -cerca de 60.000 nicaragüenses salieron durante la crisis 
por el deterioro económico del país- y la consecuente 
desestructuración familiar. 
 
Previo a la crisis, el INIDE constató ya una severa disparidad en el 
consumo per cápita anual entre el 20% más pobre de la población - 
1,278,765 personas más vulnerables- y el 20% más rico de la 
población -, superándolo este último en 5.4 veces (12,246 C$ de 
consumo por persona al año versus 66,348 C$), lo que determinó 
que el consumo de las familias vulnerables, apenas represente el 
7.6% del consumo nacional -40.7% el de las familias ricas-. También 
se apreció el enorme peso que ya alcanzaron los alimentos al 
interior del consumo de las familias pobres, siendo del 54.5% y 
añadiendo sus gastos de vivienda, juntos absorbieron el 70% del 
consumo. Una familia con un consumo por persona al año de 12,246 
C$, que dedicó cerca del 55% de su consumo para comer, con un 
promedio de 5 miembros por familia y que nuevamente perderá un 
porcentaje no despreciable de sus ingresos, va a tener enormes 
dificultades para enfrentar el aumento de la canasta básica, 
especialmente de los alimentos, así como el aumento de los costos 
de su vivienda (15% de su consumo), con graves repercusiones 
sobre el bienestar de sus niños y niñas. Todo ello no hará más que 
acentuar la desigualdad del consumo, del ingreso y agravar la 
profundización de la pobreza de los niños y niñas nicaragüenses de 
estas familias. 
 
Las múltiples repercusiones de la crisis económica sobre los 
ingresos de las familias, primero, y sobre los derechos de la niñez y 
adolescencia, después, exigen adoptar urgentemente un paquete 
de acciones que permitan neutralizar al máximo posible sus efectos 
perversos, especialmente sobre las familias vulnerables y sus niños. 
Entre esas acciones cabe destacar: i) establecer mecanismos para 
asegurar y proteger en el presupuesto los programas sociales 
prioritarios destinados a niñez y adolescencia, vía la determinación 
de pisos y montos de ejecución presupuestaria mínimos, a partir de 
un ejercicio de priorización de los programas presupuestarios 
identificados en 2017 y 2018; ii) reforzar o reasignar los recursos 
financieros para los diferentes sectores sociales que garantizan 
pisos adecuados de protección social de la infancia y la 
adolescencia, (educación, salud, protección), con estrategias de 
actuación para aumentar su cobertura y efectividad; iii) potenciar la 
calidad de la inversión en niñez y adolescencia mejorando su 
efectividad y sus resultados, midiendo la eficiencia técnica de sus 
programas, asegurándose de que se hagan las cosas de la mejor  
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manera posible, dados los recursos disponibles; medir también su 
eficiencia asignativa para garantizar que se están asignando los 
recursos considerando dónde sería más útil una córdoba adicional -
no según estándares históricos-; y, sobre todo medir su equidad, 
para verificar que se están igualando las oportunidades entre los 
diversos estratos y grupos de población más vulnerables; iv) 
mejorar la rectoría de la política pública en niñez y adolescencia y 
de sus instituciones para ganar efectividad, basada en una mejor 
coordinación y cooperación intersectorial-interministerial, y entre 
los diversos niveles de gobierno, dada la multidimensionalidad y 
multicausalidad de los problemas de la infancia; v) fortalecer la 
cooperación de UNICEF frente al escenario actual, redireccionando 
primero sus intervenciones para atender prioritariamente a los 
niños más vulnerables, reforzando y concentrando luego sus tareas 
de abogacía ante el gobierno y la sociedad -movilización y 
sensibilización de diferentes actores clave- para asegurar la 
protección del presupuesto de los programas sociales destinados a 
niñez y adolescencia -fase de formulación/aprobación y fase de 
ejecución- e iniciando nuevas líneas de cooperación con el Gobierno 
para apoyar tareas esenciales vinculadas a las recomendaciones 
anteriores; y, vi) compartir la información disponible y desarrollar y 
apoyar el levantamiento de información primaria y la elaboración 
de estudios y análisis con la suficiente profundidad y detalle del 
impacto de la crisis, a fin de comprobar si las alertas levantadas se 
confirman sobre la situación de la alimentación, la nutrición, la 
salud, la educación, la protección y trabajo infantil de la infancia 
nicaragüense, particularmente sobre la más vulnerable (Encuestas 
de Hogares oportunas y con cuestionarios específicos). 
  



INTRODUCCIÓN 

 
Los niños y niñas son el eje del desarrollo sostenible de toda sociedad, pues cuando todos viven 
protegidos, gozan de buena salud y reciben una buena educación, constituyen los fundamentos 
de una sociedad próspera y equitativa, de un crecimiento duradero y de una gestión sostenible 
de los recursos naturales. Las sociedades solo pueden desarrollarse de un modo sostenible y 
prosperar cuando satisface las necesidades básicas de su infancia -especialmente de los más 
pobres y vulnerables- y garantizan y respetan sus derechos. De vuelta, sociedades seguras y 
sostenibles son esenciales para sus niños y niñas; una sociedad sostenible es aquella que brinda 
a todos ellos, desde sus primeros años, acceso a atención de la salud, a una buena nutrición, a 
agua segura para el consumo y a un entorno seguro en el cual crecer, participar y aprender, sin 
violencia, contaminación, ni vulnerabilidad al riesgo de desastres.  
 
Complementariamente, los sistemas integrales de protección de la infancia, desconcentrados y 
descentralizados (nivel nacional, subnacional y local), resultan instrumentos esenciales para 
promover, proteger, reparar y restituir los derechos de la infancia con marcos legales, 
reglamentos y políticas públicas adecuados, programas accesibles e instituciones 
comprometidas con sus derechos, en los distintos territorios donde viven los niños y niñas.  
 
Ahora bien, fomentar el acceso de todos los niños y niñas a los servicios de salud y nutrición, de 
educación, de bienestar social, de seguridad y de justicia, y promover, proteger, reparar y restituir 
sus derechos exige contar, sobre todo, con recursos suficientes, eficientes y oportunos al interior 
de los presupuestos públicos. Por tanto, al ser el cumplimiento de derechos y el bienestar de la 
niñez fuente esencial de prosperidad e indicador de progreso del desarrollo sostenible de un 
país, el volumen y uso de los recursos públicos destinados en los presupuestos al cumplimiento 
de sus derechos se convierten en un indicador central del grado de prioridad que otorgan los 
Estados a la prosperidad de su país. Se debe tener presente que la infancia constituye el mañana 
de la sociedad y ese mañana puede tener diferentes realidades en función precisamente de cómo 
se la atienda y se la proteja hoy. 
 
Bajo ese enfoque estratégico, durante la última década, Nicaragua logró avances importantes en 
materia de cumplimiento de derechos y del bienestar de sus niños, pese a retos y desafíos que 
todavía persisten, pues todavía una parte de ellos enfrenta condiciones de exclusión y 
desigualdad que compromete su bienestar. Uno de los elementos que puede cambiar esta 
realidad es la inversión pública, ya que una asignación presupuestaria equitativa, así como el 
uso adecuado de esta, puede tener impactos efectivos en el mejoramiento de la situación de 
vulnerabilidad social y económica de la niñez y la adolescencia nicaragüense. Lamentablemente, 
a partir de abril de 2018, el progreso logrado en Nicaragua en materia del cumplimiento de 
derechos y del bienestar de la niñez nicaragüense se ha visto seriamente afectado por la crisis 
sociopolítica, primero, y por la persistencia de la severa crisis económica, después.  
 
UNICEF, preocupada por conocer el grado de afectación de la crisis sociopolítica y económica 
sobre los derechos y el bienestar de la niñez nicaragüenses, contrató una consultoría que aborde 
este delicado y estratégico tema para el país.  
 
Con base a lo establecido en los términos de referencia, el presente informe contiene la versión 
final y constituye un estudio exploratorio de las incidencias de la crisis socio política y económica 
sobre los derechos de la niñez nicaragüense. Es un estudio exploratorio en el sentido de que, 
por la ausencia de información primaria oportuna y su corta duración, identifica y analiza esas 
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posibles incidencias con la ayuda de un marco analítico probado, sin realizar un levantamiento 
de información primaria para evaluarlas a profundidad, apoyándose más bien en evidencia 
secundaria ya producida hasta el momento por instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales.  
 
De esta manera, el carácter de exploratorio del estudio radica en que se limita a detectar 
procesos en marcha, a identificar posibles tendencias, a levantar necesarias alertas y a dar 
mensajes y recomendaciones generales sobre las principales repercusiones de la crisis actual. 
La mayor contribución o valor agregado del estudio constituye entonces el entregar al gobierno 
y a la sociedad nicaragüenses un marco analítico coherente para analizar: i) las principales vías 
de contagio de la crisis socio política sobre la economía, ii) los canales de transmisión de la crisis 
económica sobre los ingresos de las familias y, iii) las repercusiones de las decisiones de las 
familias sobre los derechos de la niñez nicaragüenses. Por tanto, no pretende evaluar esas 
repercusiones a profundidad, sino detectarlas, visibilizarlas y alertarlas. 
 
Bajo esta precisión, la primera sección inicia reflexionando sobre la naturaleza y repercusiones 
macroeconómicas que tuvo la crisis sociopolítica en Nicaragua, señalando los detonantes de esa  
crisis, pero sobre todo analizando las principales repercusiones macroeconómicas, y 
especialmente cuantificando el grado de afectación que tuvo sobre el crecimiento económico 
(determinante directo de los ingresos laborales de los hogares y por tanto de la pobreza 
monetaria), así como las consecuencias fiscales y presupuestarias, de repercusión directa sobre 
el monto y nivel de la inversión social, en particular en niñez y adolescencia (determinante de los 
ingresos indirectos -servicios sociales- de los hogares y por tanto de la pobreza 
multidimensional). 
 
La segunda sección aborda la forma y modalidad que tomaron en Nicaragua los dos mecanismos 
de transmisión de la recesión económica hacia las familias, evidenciando los diferentes canales 
a través de los cuales repercutió la recesión económica tanto sobre los ingresos directos o 
ingresos laborales (empleo, subempleo, inflación y costo de la canasta básica y poder de compra 
de los salarios), como sobre los ingresos indirectos o acceso a servicios sociales de las familias 
y hogares nicaragüenses más vulnerables (ingresos fiscales, gasto público, inversión social y en 
niñez y adolescencia, servicios sociales y derechos).   
 
La tercera sección analiza de manera preliminar la forma y modalidad que podrían adoptar en 
Nicaragua los canales de transmisión de la crisis económica desde las familias hacia los niños, 
niñas y adolescentes, a partir de dinámicas que se han observado en otros países que 
enfrentaron situaciones de crisis económica y que, por la falta de información, este estudio no ha 
podido comprobar si se están desarrollando en Nicaragua. No obstante adelanta las tendencias 
en que las decisiones y estrategias adoptadas por las familias para enfrentar la caída de los 
ingresos familiares repercutirán sobre los derechos de sus niños y niñas, especialmente a través 
de cambios de comportamiento detectados en la alimentación/nutrición, en la atención de salud, 
en el acceso y calidad de la educación, en el aumento del trabajo infantil,  en la falta de acceso 
a servicios de asistencia social para atender situaciones de violencia y en la profundización de 
los procesos migratorios.  
 
Finalmente, la última sección recoge las conclusiones más relevantes y plantea algunas 
recomendaciones sensibles. 
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NATURALEZA Y REPERCUSIONES MACROECONÓMICAS DE LA CRISIS 

SOCIO POLÍTICA 

 
 

Los Gobiernos que buscan el crecimiento económico  
adoran invertir en capital físico: carreteras nuevas, bellos puentes, 

 aeropuertos relucientes y otras obras de infraestructura, 
estando mucho menos interesados en invertir en capital humano.  

Esto es un error, porque si se descuidan las inversiones 
 en capital humano, especialmente en niños,  

simplemente el crecimiento no durará. 
 

Jim Yong Kim 
 
Durante los últimos años, Nicaragua logró avances importantes tanto en materia económica, 
como social, que se reflejaron en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus niños, niñas 
y adolescentes y, por esa vía, en el cumplimiento de sus derechos.  
 
En efecto, la actual administración fomentó la estabilidad macroeconómica, la inversión 
extranjera, un crecimiento económico por encima de 4%, una mayor cobertura de los servicios 
de salud, educación y protección de niñez (en materia de cobertura para protección se habilitaron 
ventanillas del MIFAN en cada municipio del país para brindar atención, cuando solamente 
existía representación las cabeceras departamentales), así como la reducción del desempleo y 
la pobreza. Todo ello se reflejó, por ejemplo, en el aumento del PIB per cápita que se ubicó en 
US$ 2,161 en 2017, creciendo en US$ 861 frente a 20071, así como en el mejoramiento del Índice 
de Desarrollo Humano, cuyo puntaje mejoró entre 2007 y 2017, de 0.60 a 0.66, ubicándole a 
Nicaragua como país con un IDH medio2.   
 
Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza general cayó de 48.3% en 2005 
a 24.9% en 2016 y la de pobreza extrema del 17.2% al 6.9%, mientras el GINI de consumo bajó 
del 0.41 al 0.333. De su lado, la esperanza de vida al nacer mejoró de 72.7 años a 75.7 años 
entre el 2007 y 2017 y la tasa de mortalidad de menores de 5 años disminuyó de 58.9 por cada 
1,000 nacidos vivos en 1993 a 19.7 por cada mil nacidos vivos en 2016.  
 
En materia de educación, la cobertura aumentó al pasar, en educación inicial, de 58.4% en 2013 
a 65.1% en 2016, y en secundaria de 71.4 a 76.5%, respectivamente y los años de escolaridad 

de la población a nivel nacional aumentaron entre 2007 y 2017, hasta alcanzar 6.7 años; en tanto, 

                                                           
1 Ver: Banco Central de Nicaragua, Anuario Estadístico 2017, 
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/anuario_estadistico/anuario_estadistico_2017.pdf y 
Anuario Estadístico 2018, 
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/anuario_estadistico/anuario_estadistico_2018.pdf  
2 Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de Desarrollo Humano 2018, 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NIC   
3 Ver: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Encuestas de Hogares sobre Medición del Nivel de 
Vida 2014 (EMNV), febrero 2016, http://www.inide.gob.ni/Emnv/Emnv14/EMNV%202014-
2%20Febrero%202016.pdf y Reporte de Pobreza y Desigualdad - EMNV 2016.  

 

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/anuario_estadistico/anuario_estadistico_2017.pdf
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/anuario_estadistico/anuario_estadistico_2018.pdf
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NIC
http://www.inide.gob.ni/Emnv/Emnv14/EMNV%202014-2%20Febrero%202016.pdf
http://www.inide.gob.ni/Emnv/Emnv14/EMNV%202014-2%20Febrero%202016.pdf
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que la tasa de analfabetismo cayó de 20.2% a 3.0% entre 2007 y 2015. Al mismo tiempo, entre 
el período 2011-2016 se redujo la tasa de repitencia en primaria y secundaria, pasando de 7.6% 
a 3.1% y de 5.1% a 3.5%, respectivamente4. 
 
En materia de Protección de la niñez y adolescencia, los esfuerzos estuvieron encaminados a la 
aprobación de un marco jurídico consolidado en materia de familia por medio de la ley 870 que 
promulgó el Código de Familia en 2014, de la creación de mecanismos para la implementación 
de la Política Nacional de Primera Infancia, de la modernización del  sistema de pensiones 
alimenticias y el acceso a los programas de prevención, atención y protección que brinda el 
Ministerio de la Familia además de la ampliación de su cobertura habilitando su representación 
en  153 (100%) municipios del país. 
 
Esos notables avances se vieron afectados significativamente a partir de abril de 2018, luego de 
que una reforma del INSS desencadenó protestas y manifestaciones ciudadanas, instalando un 
círculo de protestas y violencia, particularmente grave entre el 18 de abril y el 30 de mayoy, por 
esa vía, al estallido de una crisis política, generando una alta inestabilidad que rápidamente 
contagió la dimensión económica, desatando una importante recesión económica de graves 
consecuencias sobre la infancia y adolescencia nicaragüenses.  
 

a. Detonantes de la crisis sociopolítica  

La crisis sociopolítica en Nicaragua ha tomado enorme envergadura y se ha mantenido ya 
durante 14 meses. Sin duda, entre las causas que despertaron las protestas y las movilizaciones 
y que explican esa envergadura y permanencia, está la fuerte polarización de la sociedad 
nicaragüense, cuyos orígenes radican en conflictos más antiguos que ha conocido el país en las 
últimas décadas.  
 
Las manifestaciones relacionadas con el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz (en el 
Caribe Sur), a finales de marzo e inicios de abril de 20185, así como contra la reforma al sistema 
de Seguridad Social decidida por el Gobierno el 16 de abril de 2018, constituyeron solamente 
detonantes6. Sin embargo, los manifestantes paralizaron el país y generaron inestabilidad entre 
abril y junio del año pasado, con pérdidas económicas muy grandes.  
 
Hasta el momento, mismo si se retomó el diálogo, no se pudo llegar a un acuerdo entre las 
diferentes partes del conflicto. 
 

                                                           
4 Ver: Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) de Nicaragua y Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en Nicaragua, Análisis de Situación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Nicaragua 
2017 
5  Durante más de veinte días, adolescentes y jóvenes de distintas edades junto a miles de ciudadanos (as) 
mantuvieron una movilización permanente en todo el país que dejó como resultado agresiones a causa de la 
violencia estatal desatada en contra de los manifestantes. Ver: CODENI, Informe sobre situación de derechos de la 
niñez y adolescencia en el contexto socio político, abril – noviembre 2018. 
6 En abril 2018 la reforma propuesta que fue anulada reducía las pensiones en un 5% y aumentó las contribuciones 
de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). No obstante, el 
Decreto Presidencial 06-2019 (1 febrero 2019), finalmente aprobó que los empleadores con más de 50 trabajadores 
aportarán el 22.5% (3.5 puntos porcentuales de aumento), empleadores con menos de 50 trabajadores aportarán 
21.5% (2.5 puntos porcentuales de aumento), trabajadores aportarán 7% (.75 puntos porcentuales de aumento) y 
Estado aportará 1.75% (1.5 puntos porcentuales de aumento). 
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El estallido y acentuación progresiva de la crisis política, paulatinamente arraigó una situación 
caracterizada por una alta inestabilidad política en el país que instaló una crisis que tuvo, tiene y 
seguirá teniendo consecuencias importantes sobre la niñez.  
 

b. Repercusiones macroeconómicas  

Resultado de las continuas protestas y de los permanentes brotes de violencia a nivel nacional, 
en el país se fue generalizando la percepción de inseguridad en las diferentes ciudades, los 
bloqueos a vías primarias de comunicación, la interrupción del transporte de personas y 
mercancías a nivel nacional y regional, el bloqueo y paralización de la actividad comercial de y 
entre las principales ciudades, la paralización temporal y suspensión prolongada de las diferentes 
actividades económicas. 
 
Junto a esta situación de paralización, producto de la crisis política reinante, se instaló una 
situación de inestabilidad e incertidumbre económica generalizada, expresada en:  

• incertidumbre por parte de los consumidores  

• incertidumbre por parte de los inversionistas 

• suspensión de las decisiones de producción por parte del sector empresarial (local y 
extranjero) 

• suspensión de las decisiones de inversión por parte del sector empresarial (local y 
extranjero) 

 
Por tanto, los acontecimientos de los últimos meses influyeron en el deterioro de la confianza de 
los consumidores, los empresarios, los inversionistas, los turistas locales y extranjeros, los 
depositantes en el sistema bancario y demás agentes económicos, que se expresaron por 
ejemplo en la salida del capital local y extranjero o en el retiro de depósitos del público de los 
bancos, lo cual se tradujo en un impacto directo a la economía del país y bienestar de la población 
en general y de la niñez en particular, que se expresó en una recesión económica, evidenciando 
una situación de inestabilidad-incertidumbre económica generalizada.  
 
De la información oficial producida por el Banco Central de Nicaragua -BCN-, a partir de dos tipos 
de indicadores, se confirma la condición de recesión económica experimentada por la actividad 
económica durante el año 2018 y su real dimensión y profundidad (ver ilustración 1).  
 
Por un lado, según el cálculo del Producto Interno Bruto -PIB- real trimestral, acumulado al cuarto 
trimestre de 20187, éste tuvo una caída de -3.8% frente al de 2017. Los sectores con mayor caída 
fueron: hoteles y restaurantes (-20.2%), construcción (-15.7%), comercio (-11.4%) e 
intermediación financiera (-5.4%), mientras que los sectores con mayor crecimiento fueron: pesca 
y acuicultura (14.7%), pecuario (5,4%), electricidad (4.3%), agua (3.6%) y agricultura (3.3%).  
 

Ilustración 1: PIB por actividad económica, variación interanual acumulada al IV trimestre 2018, 
porcentajes 

                                                           
7 Ver: BCN, Informe Trimestral del Producto Interno Bruto, Cuarto trimestre 2018, marzo 2019, 
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/trimestral/cuentas_nacionales/cuentas_nacionales_4.pdf  

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/trimestral/cuentas_nacionales/cuentas_nacionales_4.pdf
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       Fuente: BCN 

 
Por otro lado, el Índice Mensual de Actividad Económica -IMAE-, confirmó también la condición 
de recesión, al tener una variación interanual de -7.4% en diciembre de 2018 frente al mismo 
mes del año anterior (-7.7% en noviembre y -7.9% en octubre), y de -7.5% en febrero de 2019, 
constituyendo el décimo mes consecutivo de reducción de la actividad económica, en términos 
interanuales (ver ilustración 2). 
 

Ilustración 2: IMAE, variación interanual, enero 2018-febrero 2019 (porcentaje) 

 
                  Fuente: BCN 

 
Asimismo, recientes estimaciones efectuadas por diferentes organismos internacionales 
especializados confirman la significativa caída del PIB nicaragüense para el año 2018, frente a 
la expansión del 4,9% que registró en 2017. El FMI estimó una contracción de la economía del -
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4%, similar a la proyectada por CEPAL (-4.1%) y cercana a la estimada por el Banco Mundial (-
3.8%)8.  
 
Al mirar esa caída del PIB por el lado del gasto, con información reciente del Banco Central de 
Nicaragua9 se verifica la fuerte contracción experimentada, tanto en la demanda interna como en 
la demanda externa, de repercusiones preocupantes para el bienestar de los nicaragüenses y el 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
 
En materia de demanda interna, al tomar las tasas de variación promedio del BCN del 2018 (ver 
ilustración 3), se aprecia que el consumo cayó un -4.5%, como consecuencia de fuertes 
disminuciones del consumo de los hogares o de las familias (-4.8%) y del consumo del gobierno 
(-2.8%). Asimismo, la formación bruta de capital fijo (inversión) experimentó un fuerte descenso 
que llegó al -19,7%, siendo la caída de la inversión privada -incluida la de las familias- mucho 
más pronunciada (-26.4%), que la de la inversión pública (-15.4%).  
 

Ilustración 3: Enfoque del gasto: tasa de variación interanual y acumuladas 2018, (millones de 
córdobas de 2006) 

 
 
Ese fuerte frenazo de la producción, del consumo y de la inversión, tuvo como corolario una 
importante disminución real en las importaciones (-14.0%), que se acompañó además de una 
caída del -13.7% en su valor durante el periodo enero- diciembre 2018, frente a igual periodo de 
2017 (ver ilustración 4). En efecto, cayeron tanto las importaciones de bienes de consumo no 

                                                           
8 Ver: FMI, World Economic Outlook, abril 2019, 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/NIC, CEPAL, Balance 
Preliminar de las Economías de ALyC, enero 2019, https://www.cepal.org/es/publicaciones/44326-balance-
preliminar-economias-america-latina-caribe-2018 y Banco Mundial, Global Economic Prospects, enero 2019, 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects. 
9 Ver BCN, Informe Anual, 2018, marzo 2019, 
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/Informe%20Anual%202018.pdf  

I II III IV

Producto interno bruto 2,4 (5,2) (4,4) (7,7) (3,8)

Consumo 1,4 (4,4) (6,2) (8,4) (4,5)

    Consumo del Gobierno (6,5) 1,7 (3,1) (2,8) (2,8)

Del cual:

Consumo individual 3,3 3,4 2,7 2,2 (4,1)

Consumo colectivo (13,2) (1,2) (9,5) (8,5) (8,5)

    Consumo individual de hogares e ISFLSH 3,3 (5,8) (6,5) (9,7) (4,8)

Formación Bruta de Capital (8,0) (19,0) (32,7) (31,6) (23,6)

De la cual:

    Formación bruta de capital fijo (5,4) (17,3) (29,1) (26,7) (19,7)

De la cual:

     Inversión fija pública (2,7) (32,7) (4,7) (19,9) (15,4)

     Inversión fija privada (6,5) (13,7) (35,7) (29,5) (26,4)

Exportaciones 7,0 (7,2) (3,7) (6,9) (2,6)

Importaciones 3,0 (6,6) (24,7) (25,6) (14,0)

Fuente: BCN

Promedio 

2018
Componente

2018

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44326-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2018
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44326-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2018
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/Informe%20Anual%202018.pdf
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durable que consumen las familias (esencialmente alimentos, de alto consumo por parte de las 
familias vulnerables, -12.4%), como durable (básicamente vehículos y electrodomésticos, -
32.1%); las importaciones de bienes de capital para el transporte (-39.5%) y para la industria (-
24.6%); y, en menor medida, para la agricultura (-9.2%), lo cual sin duda repercutirá en el 
crecimiento económico futuro y en la oferta de productos alimenticios básicos que provee la 
agricultura nacional; así como las importaciones de materias primas para la agricultura (-9.1%), 
para la industria (-11.1%) y para la construcción -incluidas las viviendas de las familias- (-17.9%). 
 

Ilustración 4: Importaciones CIF según CUODE 2018, tasas de crecimiento anual y participación 
porcentual en el total 

 
Fuente: BCN 

 
De su lado, la demanda externa o las exportaciones tuvieron una reducción real cercana al -
2.6%, que se acompañó además de una caída del -1.1% en su valor, durante el periodo enero- 
diciembre 2018, frente a igual periodo de 2017. Dentro de los principales productos de 
exportación, fueron las exportaciones de café (-18.1%), carne vacuna (-5,3%), azúcar (-4.2%) y 
maní (-0.8%), las que experimentaron una caída (juntas representaron el 47% del total de las 
exportaciones), pues las de oro (13.1%), frijol (8.6%) y camarón (2.4%), tuvieron al contrario un 
crecimiento (ver ilustración 5). La caída de esos productos de exportación obedeció 
principalmente a factores internos y efectos de la crisis como dificultades para obtener los 
insumos necesarios a la producción, a cortes de vías de comunicación, entre otros. 
 

Ilustración 5: Exportaciones FOB por principales productos 2018, tasas de crecimiento anual y 
participación porcentual en el total 

 

 
Fuente: BCN 
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La severa recesión económica, expresada en la contracción, tanto de la oferta como de la 
demanda agregada, condujo progresivamente al aparecimiento y/o profundización de algunos 
desequilibrios macroeconómicos de la economía nicaragüense, con incidencias preocupantes 
para el bienestar de los nicaragüenses y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. A nivel del sector monetario y financiero, la incertidumbre del contexto actual y el 
menor dinamismo en la actividad económica provocaron en el año 2018, por un lado, un retiro 
de los depósitos del sistema bancario por parte del público de US$ 1,278 millones (ver ilustración 
6) -información oficial producida por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF); solo durante el mes de diciembre de 2018, ese retiro alcanzó a los US$ 
220 millones. Por otro, provocó una reducción de la entrega de crédito del sistema bancario de 
US$ 763 millones (-14.8%) en 2018, lo que incidió en la recesión económica, y en el deterioro de 
las familias y sus niños, al disponer de menor crédito para su consumo e inversión, y el de las 
empresas. 
 
Ilustración 6: Depósitos totales del Sistema Bancario Nacional, saldo (millones de dólares), 2018 

 

 
 
A nivel del sector externo, de la información oficial producida por el BCN, se aprecia que si bien 
el saldo de la cuenta corriente fue positivo (U$83 millones), por la fuerte caída que sufrieron las 
importaciones, en cambio, la cuenta financiera presentó una salida de capitales por US$ 201.3 
millones, en su mayoría como depósitos en el extranjero y por la reducción en la inversión 
extranjera directa neta. Esto comprometió la situación de la reserva internacional del país -RIN-, 
que tuvo una reducción en 2018 de U$ 677 millones (disminución de 25%), afectando por esa 
vía la estabilidad del régimen cambiario (ver ilustración 7), que probablemente presionará más 
tarde a una devaluación y por esa vía a una mayor inflación, que necesariamente se traducirá en 
precios más altos para los productos de consumo de las familias y sus niños. Ventajosamente, 
la evolución favorable de las remesas familiares contrarrestó marginalmente esta situación 
(alcanzaron los US$ 1,501 millones o el 11.3% del PIB, con un crecimiento de 7.9% en 
comparación a 2017)10. Aquello condujo a un aumento del riesgo país, y una disminución de la 

                                                           
10 Es importante señalar que el Gobierno emitió un decreto para el control de las remesas familiares, remesas que 
representan una proporción importante de los ingresos especialmente las familias más vulnerables, lo que podría 
implicar dificultades para que ellas familias reciban dinero, acentuando el deterioro de sus ingresos. 
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calificación de Nicaragua por parte de las agencias calificadoras de riesgo, incrementando el 
costo del financiamiento, dificultando su consecución y deteriorando el clima de negocios11. 
 

Ilustración 7: Reservas internacionales netas del BCN, variación mensual (millones de dólares), 
2018  

 

 
 
Finalmente, en materia del desequilibrio fiscal, la pronunciada caída de los ingresos del Gobierno 
central por la recesión, particularmente de los impuestos, y la permanencia de sus gastos 
esencialmente corrientes, condujeron a un agravamiento del déficit fiscal durante el año 2018, 
llegando a los C$11,068.4 millones (2.7% del PIB). Además, las sanciones impuestas por el 
Gobierno y el Senado de Estados Unidos contra el Gobierno nicaragüense -Orden Ejecutiva del 
Presidente de Estados Unidos y, la aprobación de la “Nica Act”- impactaron de forma directa en 
dos rubros claves del financiamiento del PGR: el acceso a donaciones externas y a nuevos 
préstamos de los organismos multilaterales de crédito, e indirectamente a las familias y sus niños 
y en el sector privado. En efecto, las donaciones externas programadas inicialmente en C$ 3,424 
mil millones en el presupuesto 2018, se recibieron efectivamente solo C$2,761 mil millones -
caída del -19.4%- y el financiamiento externo neto programado inicialmente en C$ 8,008 mil 
millones, se recibió efectivamente solo C$5,434.5 mil millones -caída del 32.1%-. Esta situación 
podría profundizarse de añadirse efectos de la suspensión de la Carta Democrática de la OEA y 
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea12. 
 

                                                           
11 En 2018 la agencia Fitch rebajó la calificación de la deuda soberana de Nicaragua en dos oportunidades. La primera 
se produjo en junio 2018, quedando la deuda con grado B (con perspectiva negativa), en comparación al grado B+ 
(con perspectiva estable) que había tenido desde agosto 2017. La segunda revisión a la baja se produjo en noviembre 
2018, cuando se otorgó el grado B- (con perspectiva negativa). La agencia señaló que la rebaja en la calificación y las 
perspectivas negativas reflejan una contracción económica mayor a la esperada, un déficit fiscal creciente, una 
liquidez externa más débil y un mayor riesgo de restricciones financieras internas y externas. La agencia considera 
que el riesgo de inestabilidad política sigue siendo alto y socava las perspectivas de una recuperación económica. 
Por su parte, en junio de 2018 Moody’s cambió la perspectiva de calificación de Nicaragua de positiva a estable, 
influida por las protestas sociales desencadenadas por una reforma de las pensiones, que llevó al país a una crisis 
sociopolítica desde abril de 2018. Ver: CEPAL, Balance preliminar de las economías de Centroamérica y República 
Dominicana, febrero 2019, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44485/1/S190116_es.pdf  
12 Es importante señalar que durante el primer semestre de 2018 la cooperación externa destinada a los rubros de 
Servicios Sociales, Salud y Educación representó el 16.7% del total, lo que destaca su contribución durante la parte 
más aguda de la crisis por las diversas acciones que estaban aconteciendo. Ver: Informe de Cooperación Oficial 
Externa del primer semestre del 2018, octubre 2018. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44485/1/S190116_es.pdf
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A fin de profundizar sobre sus repercusiones en materia presupuestaria y, sobre todo, sobre la 
inversión social y la inversión en niñez y adolescencia -canales de transmisión de la crisis hacia 
los derechos de la niñez-, el desequilibrio fiscal y sus incidencias presupuestarias se lo aborda 
de manera más detallada a continuación.   
 

c. Consecuencias fiscales y presupuestales 

En el presupuesto estatal, cuando los ingresos son mayores que los gastos el resultado fiscal es 
superavitario, en caso contrario, la caja fiscal tiene un resultado deficitario. Por su parte, si los 
ingresos son iguales a los gastos, el resultado fiscal es de equilibrio. Cuando el resultado fiscal 
es deficitario, lo cual per se no es malo, el Estado se ve obligado a recurrir al endeudamiento en 
el país o en el exterior para cubrir sus gastos, completando de esa manera el financiamiento 
requerido para el desarrollo nacional. Se vuelve perverso cuando ejerce tal presión sobre el 
endeudamiento público o las cuentas de financiamiento, que este endeudamiento alcanza niveles 
inmanejables, con efectos nefastos sobre la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazos. 
 
Bajo esa orientación, uno de los principales efectos de la recesión económica fue la rápida 
profundización del desequilibrio fiscal, expresado particularmente en la pronta acentuación del 
déficit del Gobierno Central. El menor nivel de actividad económica se tradujo en un pronto 
deterioro de las finanzas públicas, provocado por la reducción de los ingresos tributarios en 
comparación a lo esperado previo a la crisis, obligando al Gobierno a modificar su política de 
gasto y financiamiento. 
 
Efectivamente, al tomar la información oficial producida por el Ministerio de Hacienda y de Crédito 
Público se aprecia que la mayor repercusión de orden macro fiscal de la crisis constituyó el 
aumento del déficit del Sector Público no Financiero, en general, y del Gobierno Central, en 
particular, siendo motivo de análisis de este estudio, exclusivamente el Gobierno Central13.  
 
Según el MHCP, al cierre del año 2018, el déficit del Gobierno Central alcanzó una cifra 
equivalente al 2,7% del PIB, duplicando casi a la registrada en 2017 (1,6%), producto de una 
pronunciada reducción en los ingresos y un ligero aumento en los gastos del gobierno (ver 
ilustración 8).  
 

Ilustración 8: Balance del Gobierno central, en millones de córdobas y porcentajes, años 2017 y 
2018 

                                                           
13 Ver: MHCP, Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2017, 
http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/informes/2017/Informe%20de%20Liquidacion%20del%20
Presupuesto%20General%20de%20la%20Republica%202017.pdf/view e Informe de Liquidación del Presupuesto 
General de la República 2018. 

http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/informes/2017/Informe%20de%20Liquidacion%20del%20Presupuesto%20General%20de%20la%20Republica%202017.pdf/view
http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/informes/2017/Informe%20de%20Liquidacion%20del%20Presupuesto%20General%20de%20la%20Republica%202017.pdf/view
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Fuente: MHCP 

 

Efectivamente, respecto a los ingresos totales del gobierno central, medidos como porcentaje del 
PIB, estos cayeron al 16,8% en 2018, frente al 17,8% observado en 2017 (caída de 1 punto 
porcentual del PIB), teniendo presente que el PIB de 2018 se redujo frente al del 2017 (de C$ 
416,012.8 mil millones, bajo a C$ 416,012.8 mil millones en 2018), lo que significa un efecto 
doble en su caída. La caída obedeció a reducciones en la recaudación tributaria, en especial de 
los impuestos selectivos al consumo, dado el desplome del consumo de los hogares, y la del IVA 
a las importaciones (por la pronunciada caída de las importaciones) y el IVA interno (por la 
importante caída del consumo de las familias). En términos nominales, los impuestos cayeron en 
cerca del -5,6% frente a los del año 2017 (C$ 4,139.2 millones, equivalentes a una caída de 247 
millones de dólares) y -9.1% en términos reales (descontada la inflación). Lo preocupante es que 
solo durante el primer trimestre 2019, el MHCP indicó que los ingresos fiscales tuvieron una caída 
C$ -2,586 millones o -11.2%, frente a igual periodo de 2018.  
 
Como lo señala OXFAM, a esta situación hay que añadir que las élites económicas y las grandes 
empresas en la región tributan con tasas muy bajas. Esto tiene un coste humano enorme, que 
se traduce por ejemplo en la falta de personal docente para niñas y niños o de medicamentos en 
los centros de salud. La provisión privada de este tipo de servicios penaliza a las personas pobres 
y favorece a las élites. Las mujeres son las principales perjudicadas ya que, a través de la 
innumerable cantidad de horas que dedican al trabajo de cuidados no remunerado, son quienes 
en último término se encargan de suplir las carencias de los servicios públicos14. 
 
En cuanto a los gastos totales, mantuvieron prácticamente el mismo nivel que en 2017, en 
términos del PIB (19,5%). En términos nominales, los gastos totales registraron un marginal 

                                                           
14 Ver OXFAM. 

Rubros

Variación 

Absoluta

Variación 

Porentual 

Nominal

Variación 

Porcentual 

Real

2017 2018 2018/2017 2018/2017 2018/2017 2017 2018

Ingresos Totales 73.851,7           69.712,5           -4.139,2     -5,6% -9,1% 17,8% 16,8%

Ingresos Corrientes 73.848,7           69.711,6           -4.137,1     -5,6% -9,1% 17,8% 16,8%

Ingresos Tributarios 68.614,5           64.522,7           -4.091,8     -6,0% -9,5% 16,5% 15,6%

  Renta 28.557,0           29.257,7           700,7         2,5% -1,4% 6,9% 7,1%

  IVA 25.551,0           21.904,6           -3.646,4     -14,3% -17,5% 6,1% 5,3%

  Selectivo al Con 11.764,1           5.446,8             -6.317,3     -53,7% -55,4% 2,8% 1,3%

  Comercio exterior 2.654,6             2.058,4             -596,2        -22,5% -25,4% 0,6% 0,5%

  Otros 87,8                   5.855,2             5.767,4      6568,8% 6318,5% 0,0% 1,4%

Ingresos No Tributarios 5.234,2             5.188,9             -45,3          -0,9% -4,6% 1,3% 1,3%

Ingresos de Capital 3,0                     0,9                     -2,1             -70,0% -71,1% 0,0% 0,0%

    

Gastos Totales 80.473,9           80.780,9           307,0         0,4% -3,4% 19,3% 19,5%

Gasto Corriente 58.003,2           59.295,3           1.292,1      2,2% -1,6% 13,9% 14,3%

Gasto de Consumo 38.460,7           39.230,4           769,7 2,0% -1,8% 9,2% 9,5%

Transferencias Corrientes 15.853,2           15.279,2           -574,0        -3,6% -7,2% 3,8% 3,7%

          Otros 3.689,3             4.785,7             1.096,4      29,7% 24,8% 0,9% 1,2%

Gasto de Capital 22.470,7           21.485,6           -985,1        -4,4% -8,0% 5,4% 5,2%

Inversión real directa 11.617,7           11.201,5           -416,2        -3,6% -7,2% 2,8% 2,7%

Transferencias de Capital 10.384,2           9.851,7             -532,5        -5,1% -8,7% 2,5% 2,4%

Inversión financiera 468,8                 432,4                -36,4          -7,8% -11,2% 0,1% 0,1%

     

Superávit o Déficit -6.622,2            -11.068,4         -4.446,2     67,1% 60,9% -1,6% -2,7%

Devengado % PIB
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crecimiento del 0,4% en comparación con el mismo período de 2017, lo que se tradujo en una 
caída de 117 millones de dólares y del -3.4% en términos reales, determinado por el aumento de 
los gastos corrientes15, especialmente por el incremento de los gastos de consumo (2%)16. Al 
contrario, los gastos de capital tuvieron una reducción significativa en sus montos (-4.4%), 
particularmente las trasferencias de capital (-5.1%). No obstante, durante el primer trimestre de 
2019, frente a igual período del 2018, se observó una caída de los gastos totales de alrededor 
C$ -6,010.9, lo que significó una reducción del -26.3%, cayendo además la ejecución 
presupuestaria del 26.3% en 2018 al 20.8% en 2019. Esta disminución obedeció a reducciones 
tanto en el gasto corriente (C$ -2,917.3), como en el de capital (C$ -3,102.6).   
 
Producto de la profundización del déficit a finales del 2018, el saldo de la deuda pública total -
medido como porcentaje del PIB- se incrementó en 5.6 puntos porcentuales respecto al cierre de 
2017, para alcanzar al 52.5% del PIB. El saldo de la deuda pública total ascendió a 6,885.2 
millones de dólares, lo que se tradujo en un aumento interanual de 6.1% (US$6,487.0 millones 
en 2017). En el neto, el incremento de deuda fue de 398.5 millones de dólares, explicado por los 
desembolsos de préstamos externos concesionales (la deuda interna disminuyó ligeramente). 
Los saldos de deuda pública externa y deuda doméstica totalizaron 5,949.6 y 935.6 millones de 
dólares, respectivamente, equivalentes a participaciones de 86.4% y 13.5% en el total, 
correspondientemente17. 
 
Analizadas las principales repercusiones macro fiscales de la crisis, es importante dar pistas 
ahora de cómo esos cambios macroeconómicos y fiscales afectaron y afectarán los recursos 
futuros destinados a la inversión social, en general, y a la inversión en niñez y adolescencia, en 
particular; es decir, en qué medida redujeron y reducirán el futuro espacio fiscal disponible. En 
realidad, se trata de responder a la pregunta: ¿De qué manera el reciente contexto 
macroeconómico de recesión e inestabilidad fiscal alteró las condiciones del espacio fiscal futuro 
para la inversión social, en general, y para la inversión en niñez y adolescencia, en particular? 
Hay que tener presente que la inversión en la infancia es la herramienta insustituible para lograr 
que existan los programas y los servicios sociales necesarios para que los niños y niñas 
efectivamente accedan a sus derechos. 
 

                                                           
15 Con base en su clasificación económica, el gasto del PGR se divide en gasto corriente y gasto de capital. El gasto 
corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin 
incrementar el patrimonio estatal y corresponden a los gastos necesarios para el funcionamiento del Estado -los 
salarios, los arriendos, los servicios etc.-; y no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye 
un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de 
los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. El gasto de capital, por 
su parte, se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que 
realizan las instituciones públicas, esto es, los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que 
se efectúan con ese propósito a los agentes del sistema económico, por tanto, se destinan al aumento de la 
producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, como la creación de bienes de capital y 
conservación de los ya existentes, la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno, así como los 
recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines, que contribuyan a acrecentar y preservar los activos 
físicos patrimoniales o financieros de la nación. Incluyen pagos que se hace por: estudios de pre-inversión; ejecución 
de obras; compra de maquinarias y equipo; préstamos y adquisición de valores; transferencia de recursos para 
gastos de la misma índole. 
16 Por ejemplo, el PGR contempló incrementos salariales promedios de 9.0% en el Ministerio de Educación (MINED) 
y 8.0% en el Ministerio de Salud (MINSA). Para el resto de las instituciones, el incremento correspondió a 5.0%. 
17 Ver: Banco Central de Nicaragua, Informe Anual 2018,  
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Para ello, es necesario evidenciar la relación existente entre el comportamiento 
macroeconómico, especialmente el tamaño de la economía (PIB) y su dinamismo respectivo 
(tasa de crecimiento económico), con la situación de las finanzas públicas (ingresos, gastos, 
balance y financiamiento) y, esta a su vez, con la disponibilidad de recursos financieros para la 
expansión y el fortalecimiento de la inversión social, en general, y de la inversión en niñez y 
adolescencia, en particular.  
 
Aquello pasa, en primer lugar, por cuantificar rápidamente el tamaño real del espacio fiscal 
existente al año 2018 y su evolución reciente, empleando indicadores como la relación entre los 
gastos corrientes y los ingresos totales, y el balance primario (ingresos totales menos gastos 
totales, excluyendo en los gastos los pagos por intereses de la deuda).  
 
En segundo lugar, exige un ejercicio de proyección a cuatro años de las cuentas fiscales del 
Gobierno central.  
 
Espacio fiscal  
 
En materia del espacio fiscal reciente, el indicador de la relación entre los gastos corrientes y los 
ingresos totales muestra que mientras en 2017 esa relación fue de 78.5%, en 2018 aumentó al 
85.1%. Vale decir, si bien los gastos corrientes absorbieron ya una proporción elevada de los 
ingresos totales en 2017, estos ingresos todavía liberaban importante espacio fiscal para los 
otros gastos del presupuesto (por ejemplo, inversión), esto es, quedaba un espacio fiscal, 
equivalente a casi una cuarta parte de los ingresos (21.5%). En 2018, en solo un año de severa 
crisis, los gastos corrientes o gastos requeridos para el funcionamiento del estado (pago de 
remuneraciones de militares, policías, docentes, médicos; compra de bienes y servicios para 
unidades militares, policiales, escuelas, hospitales, etc.), ya absorbieron el 85% de los ingresos 
totales, es decir 7 puntos porcentuales más, mermando recursos para los otros gastos del 
presupuesto, por tanto, reduciendo importantemente el espacio fiscal.  
 
Esta reducción del espacio fiscal es el resultado combinado, de un lado, del aumento de los 
gastos corrientes y, de otro, de la reducción de los ingresos, evidenciando que la velocidad de 
crecimiento de los gastos corrientes superó largamente a la velocidad de crecimiento de los 
ingresos totales (en este caso caída), lo cual afectó significativamente la sostenibilidad futura del 
presupuesto, pues fue con un severo aumento del endeudamiento que se enfrentó los demás 
gastos.  
 
Esta grave situación, inmediatamente se reflejó en el fuerte deterioro del balance primario, pues 
de una situación ya deficitaria en 2017, de cerca de C$ -2.900 millones, creció a un déficit de 
alrededor de C$ -7.079 millones -más que se duplicó-, comprometiendo severamente tanto el 
espacio fiscal futuro como la sostenibilidad del presupuesto nicaragüense. 
 
Escenarios presupuestarios futuros 
 
Con la ayuda de un modelo de experimentación numérica y una metodología diseñada para 
articular y dar consistencia a los ingresos, gastos, balance y financiamiento del PGR (Ver 
ilustración 9), se realizaron y analizaron dos diferentes proyecciones: i) las efectuadas en abril 
de 2019 por el FMI para el período 2018-2023, y las efectuadas por el Gobierno nicaragüense 
en el Presupuesto General de la República 2019 para el período 2019-2022.  
 

Ilustración 9: Metodología aplicada para proyectar las cuentas fiscales del Gobierno Central 
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La construcción del marco contable para la proyección de las cuentas fiscales nicaragüenses del Gobierno central 
tomó en cuenta la contabilidad fiscal, en la cual el Gobierno, período a período, está sujeto a la siguiente restricción 
presupuestaria:  
déficit = financiamiento neto. [1] 

El déficit corresponde a la diferencia entre gastos e ingresos, donde los primeros se dividen en el gasto primario ( tG

) y el pago de intereses sobre la deuda pública ( tI
), mientras que los segundos, tT

, designan las distintas entradas que 
percibe el gobierno normalmente de manera corriente (impuestos, esencialmente) y que no generan compromisos 
futuros.  
El financiamiento neto, por su parte, se define estrictamente como el incremento de pasivos públicos netos (pasivos 
menos activos) y para fines del marco contable corresponde básicamente a la variación del stock de endeudamiento 

( tB
). 

Incorporando los conceptos anteriores en la ecuación [1], se puede rescribir la restricción presupuestaria del Gobierno 
del período como:  

111 ,...),,...;,(   ttttttttt BBTBBiiIG
, donde el servicio de la deuda es una función creciente de las 

tasas de interés (i) presentes y pasadas, lo mismo que del saldo de deuda.  
Reagrupando la restricción presupuestaria como una ecuación que describe la evolución de la deuda, se tiene que:  

)(,...),,...;,( 111 ttttttttt GTBBiiIBB   , [2], donde tt GT 
 representa el superávit primario 

del gobierno. 
La ecuación [2] evidencia que el superávit primario es el único factor que previene una trayectoria explosiva de la 
deuda.  

En efecto, si 
0 tt GT

, un incremento de 1tB
 tiene un efecto multiplicador sobre el nivel de endeudamiento 

futuro en razón del incremento del capital y la acumulación de intereses18. 
Uno de los principios fundamentales que debe regir la política fiscal, a fin de precautelar la estabilidad de la economía, 
es mantener una política que induzca al endeudamiento sostenible, lo cual implica que exista un sustento razonable 
de los resultados presupuestarios futuros sobre el nivel contemporáneo de endeudamiento. La sostenibilidad de la 
deuda y la solvencia del Gobierno requieren de una trayectoria, en el tiempo, de superávit primario que evite una 
tendencia explosiva de la deuda.  Solo ciertas trayectorias cumplen este requerimiento. 
Es bajo este marco contable y la restricción presupuestaria inherente que se debe determinar las implicaciones fiscales 
y presupuestarias que tiene el proceso recesivo sobre la inversión social y sobre la inversión en niñez y adolescencia 
en los años venideros.  
Sobre la base de esta estructura y situación de las finanzas públicas, del marco contable planteado en este 
documento y de algunos supuestos claves para la evolución futura de las cuentas fiscales, se procedió a la 
proyección y simulación de los escenarios de las finanzas públicas del Gobierno y a la evaluación de las 
implicaciones fiscales y presupuestarias que tiene el proceso recesivo sobre la inversión social y sobre la inversión 
en niñez y adolescencia en los años venideros. 

 
 
La estimación realizada por el FMI19 muestra el agravamiento progresivo de las cuentas fiscales 
del Gobierno central, respecto a los niveles del año 2017 (ver ilustración 10), que es menor en el 
caso de las estimaciones del Gobierno (ver ilustración 11).  

                                                           
18 Típicamente, el análisis de la deuda se lo realiza en términos del PIB por cuanto el tamaño y crecimiento de la 
economía son siempre un aspecto relevante (por ejemplo, una tasa de crecimiento elevada apoya al superávit 
primario a reducir la deuda ya que el coeficiente deuda/PIB tiende a estabilizarse por el incremento del 
denominador). Sin embargo, la sostenibilidad de la deuda gira siempre en torno al superávit primario, por lo cual, y 
por fines ilustrativos, la discusión se ha hecho con la deuda en valor nominal. 
19 En la ilustración 11 se presentan tanto los resultados como los principales supuestos utilizados por el FMI para 
realizar la proyección. Para la estimación de la participación de los ingresos y gastos del Gobierno central en el PIB, 
se tomó la evolución de la participación de los ingresos y gastos realizada por el FMI para el Gobierno general. Es 
importante indicar que en octubre 2018 el FMI estimó una caída del PIB para 2019 de -1%; en su última estimación 
de abril aumentó al -5%, durará hasta el 2020 y solamente en 2021 el crecimiento será positivo, aunque modesto. 
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En primer lugar, medidos como porcentaje del PIB, los ingresos estimados por el FMI sufren una 
importante caída en 2018 pero se recuperan en 2019 y 2020 para mantenerse en similares 
niveles a los de 2019 hasta el año 2023, recuperando los niveles alcanzados en 2017. De su 
lado, los ingresos estimados por el Gobierno sufren una caída algo más fuerte respecto a la 
estimada por el FMI en 2018, pero sobre todo proyecta niveles más bajos de los ingresos a partir 
de 2019, manteniéndose estancada en esos niveles hasta el año 2022, no solo por menor 
crecimiento económico a partir del 2020, sino porque no consideraba los efectos de la reforma 
fiscal aprobada. 
 
En segundo lugar, los gastos estimados por el FMI aumentan desde el 2018, tendencia que 
mantiene durante todo el período de estimación, siendo su pico el año 2023 cuando alcanzan al 
23.9% del PIB. Hay que precisar que es el aumento del gasto corriente el que determina sobre 
todo esa evolución. De su lado, los gastos estimados por el Gobierno sufren una ligera caída en 
el 2018 (por caída de la inversión ya que los gastos corrientes aumentan), y se contrae aún más 
en 2019 (casi un punto porcentual menos), para paulatinamente recuperarse en 2020 y 2021 y 
mantenerse en similar nivel hasta el 2022, pero siempre muy por debajo de la estimación de 
gastos del FMI. 
 
En tercer lugar, producto de la menor velocidad de crecimiento de los ingresos frente a la de los 
gastos, el déficit del Gobierno central estimado por el FMI se acentúa, hasta llegar a alcanzar su 
punto más elevado en el año 2023, cuando alcanza el 6.0% del PIB, duplicando el del 2019. De 
su lado, la estimación del Gobierno del déficit del Gobierno central es bastante menos severo, 
hasta llegar a alcanzar su punto más alto en el año 2021, cuando llega solo al 3.1% del PIB, que 
se mantiene en el 2022, casi la mitad del déficit estimado por el FMI, por estimaciones más 
conservadoras de crecimiento de los gastos. 
 
Finalmente, resultado de esa evolución del déficit, los indicadores del FMI sobre el espacio fiscal 
se agravan pues, de un lado, el coeficiente gastos corrientes sobre ingresos totales crece 
paulatinamente hasta alcanzar su pico en el 2023 (96.5%), comprometiendo una mayor 
proporción de los ingresos totales para el gasto corriente, y, por otro lado, el balance primario se 
vuelve cada vez más negativo hasta alcanzar el -5.0% del PIB en 2023. En cambio, las 
estimaciones del Gobierno, producto de un menor aumento de los gastos corrientes, el 
coeficiente gastos corrientes sobre ingresos totales crece más lentamente que en la estimación 
del FMI, hasta alcanzar su pico en el 2021 (90%), comprometiendo una menor proporción de los 
ingresos totales para el gasto corriente que la prevista por el FMI, es decir dejando mayor espacio 
fiscal. Resultado de un menor déficit, el balance primario es menos negativo, hasta alcanzar el -
2.3% del PIB en 2021, la mitad del estimado por el FMI. 
 

Ilustración 10: Proyecciones de las cuentas fiscales del FMI para el período 2018-2023, en 
porcentajes del PIB y valores 

En % del PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos Totales 17,8% 16,7% 17,7% 18,5% 17,1% 17,5% 17,8% 

Ingresos Corrientes 17,8% 16,7% 17,7% 18,5% 17,1% 17,5% 17,8% 

Ingresos de Capital 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gastos Totales 19,4% 20,4% 20,9% 22,5% 22,5% 23,1% 23,9% 

   Gastos Corrientes 14,0% 14,7% 15,1% 16,2% 16,2% 16,7% 17,2% 

   Gastos de Capital 5,4% 5,7% 5,8% 6,3% 6,3% 6,5% 6,7% 

Balance Global -1,6% -3,7% -3,2% -3,9% -5,3% -5,6% -6,0% 
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En % del PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Memoramdum:                            

PIB Nominal Córdobas 
      

415.127  
      

420.839  
      

422.585  
      

439.453  
      

462.503  
      

490.591  
      

521.921  

PIB Nominal Dólares 13.814 13.260 12.610 12.460 12.470 12.570 12.710 

PIB crecimiento real 4,9% -4,0% -5,0% -0,2% 1,1% 1,7% 2,0% 

Tasa de Inflación 3,9% 5,0% 5,1% 3,9% 4,0% 4,0% 4,1% 

Tipo de cambio           30,10            31,74            33,51            35,27            37,09            39,03            41,06  

Balance Primario (% PIB) -0,7% -2,8% -2,2% -2,9% -4,3% -4,5% -5,0% 

Gast Corr/Ing Tot 78,5% 88,3% 85,0% 87,4% 94,4% 95,1% 96,5% 
Fuente: FMI 

 
Ilustración 11: Proyecciones de las cuentas fiscales del Gobierno para el período 2018-2022, en 

porcentajes del PIB y valores 

En % del PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos Totales 17,8% 16,5% 15,9% 16,0% 16,0% 16,0% 

Ingresos Corrientes 17,8% 16,5% 15,9% 16,0% 16,0% 16,0% 

Ingresos de Capital 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gastos Totales 19,4% 19,3% 18,2% 18,6% 19,1% 19,1% 

   Gastos Corrientes 14,0% 14,4% 14,0% 14,0% 14,4% 14,2% 

   Gastos de Capital 5,4% 4,9% 4,2% 4,6% 4,7% 4,9% 

Balance Global -1,6% -2,8% -2,3% -2,6% -3,1% -3,1% 

Memoramdum:                       

PIB Nominal M Córdobas       415.127        420.141        438.983        474.268        517.060        566.711  

PIB Nominal M Dólares 13.815 13.317 13.250 13.632 14.154 14.777 

PIB tasa anual crecimiento 4,9% -4,0% -1,0% 1,0% 2,0% 2,5% 

Tasa de Inflación promedio 3,9% 5,2% 4,8% 6,6% 7,0% 7,0% 

Tipo de cambio promedio 
           

30,05  
           

31,55  
           

33,13  
           

34,79  
           

36,53  
           

38,35  

Balance Primario (% PIB) -0,7% -1,9% -1,5% -1,8% -2,3% -2,3% 

Gasto Corr/Ing. Totales 78,5% 87,1% 88,1% 87,4% 90,2% 88,8% 

Fuente: MHCP, Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2022 

 
Es importante indicar que la estimación del FMI proyecta una contracción del -5% para 2019 (al 
igual que el Banco Mundial), lo que sugiere que en 2019 el Gobierno tendría una mayor brecha 
financiera que los obligaría a realizar una reforma presupuestaria, mismo pese a la 
implementación de la reforma a la seguridad social y la aprobación de la Ley de Concertación 
Tributaria (LCT) que contempló disposiciones para el Impuesto sobre la Renta (IR), la 
racionalización de las exoneraciones y exenciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y la 
ampliación de la base impositiva del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de varios productos, 
con efectos negativos sobre las familias y sus niños.  
 
Por un lado, la medida que establece la eliminación de las exenciones y exoneraciones a 
productos que hasta finales de febrero 2019 no estaban gravados con IVA, como insumos, 
materia prima y bienes intermedios agrícolas, pesca, acuacultura y para la agroindustria, entre 
otros, va a provocar su encarecimiento -incremento de costos directos- y el consecuente aumento 
de precios -mayor inflación-, con potenciales efectos graves sobre las familias en productos de 
consumo de la canasta básica, cuya demanda se verá reducida. Similares efectos van a producir 
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la medida de aumentar el ISC a varios productos, alimenticios y particularmente de panadería20, 
las gasolinas, mesas y máquinas de juego, bebidas, tabaco al provocar su encarecimiento -
incremento de costos- el consecuente aumento de precios -mayor inflación-, y la afectación a la 
demanda. Por otro, el aumento de la base imponible y de la alícuota de renta de capital, así como 
de la alícuota de pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta al 3% para grandes 
contribuyentes (antes 1%, cerca de 450 contribuyentes) y al 2% para principales contribuyentes 
(antes 1%, cerca de 600 contribuyentes), que se aplicó de forma obligatoria a partir de las 
operaciones del mes de marzo del año 2019, redundará en una menor liquidez para las 
empresas, que aunada al aumento a la contribución al INSS, incidirá en menores utilidades y 
dificultades financieras que podría llevar al despido de trabajadores e incluso al cierre de 
empresas. En efecto, para centros de análisis especializados 21 , ésta reforma introducirá 
distorsiones en la economía al afectar directamente al flujo de caja y la estructura de costos de 
las empresas, al crear presiones en el nivel de precios dado el aumento de los costos de las 
empresas -aumentando la inflación-, que reducirán el poder adquisitivo de los hogares y por ende 
pérdida en el bienestar social.  
 
Todo ello profundizaría severamente la recesión en 2019, agravando significativamente la 
situación de las finanzas públicas y las cuentas fiscales, obligando a aumentar los recortes del 
gasto público, con lo cual la inversión social y la inversión en niñez y adolescencia sufriría 
mayores reducciones en 2019, el acceso a los servicios sociales se deterioraría severamente y 
el incumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, alcanzaría niveles muy 
preocupantes. Como se indicó, solo durante el primer trimestre 2019, los ingresos fiscales ya 
tuvieron una caída C$ -2,586 millones o -11.2% cuando la reforma fiscal esperaba aumentos en 
las recaudaciones. 
 

  

                                                           
20 Entre ellos están las mezclas y pastas que se emplean en la elaboración de pasteles, galletería, como el puffed rice 
y corn flakes, cuyo impuesto pasó de 15% a 20%, mientras el trigo bulgur pasó de 20% a 25%, gravando también a 
productos obtenidos con la fritura, como papas chips, barquillos y obleas, los cuales comenzaron a pagar el 10%, al 
igual que las preparaciones de plátano frito, chícharos, mezclas de hortalizas, cebollas, hongos del género agaricus, 
azúcar y jarabe de arce. 
21 The Economist, en su informe del mes de febrero sobre Nicaragua señala que “un incremento en los impuestos, 
como un mecanismo para cerrar el déficit presupuestario, podría resultar en una contracción económica más 
aguda y más prolongada”, Ver: http://country.eiu.com/nicaragua.  

http://country.eiu.com/nicaragua
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MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LA RECESIÓN ECONÓMICA HACIA 

LAS FAMILIAS 

 

“Solamente a medida que nos 
acerquemos a la realización de los 
derechos de toda la infancia, los 

países se acercarán a los objetivos 
del desarrollo y de la paz.” 

 
Kofi A. Annan 

 
Entender de mejor manera los complejos efectos de la dinámica económica sobre los ingresos 
directos e indirectos y el bienestar de las familias nicaragüenses y de sus niños y niñas requiere 
previamente reflexionar sobre los rasgos estructurales del patrón de crecimiento que sustenta a 
la economía nicaragüense, estableciendo las vinculaciones entre el crecimiento económico, la 
estructura productiva y la generación de empleo. Bajo esas vinculaciones, será más fácil 
comprender la gravedad de las incidencias de la crisis o de la recesión sobre las familias y sus 
niños y niñas, precisando los principales mecanismos a través de los cuales se transmitió.   
 
Durante varias décadas, la dinámica de una economía subdesarrollada, dependiente y pequeña 
como la nicaragüense reposó sobre un patrón de crecimiento primario-exportador, extractivo de 
alta volatilidad, basado en el aprovechamiento incremental de mano de obra barata y recursos 
naturales, con estructuras productivas poco diversificadas y concentradas en actividades poco 
intensivas en conocimiento, lo que le condena a un crecimiento económico sustentado en 
actividades de baja productividad y bajo valor agregado22. El resultado fue una heterogeneidad 
productiva -convivencia de un pequeño número de grandes y medianas empresas modernas, de 
alta productividad, vinculadas al sector exportador e insertas internacionalmente, con un enorme 
número de micro y pequeñas empresas atrasadas, de muy baja productividad, ausentes de 
inserción internacional23- (ver ilustración 12) y una heterogeneidad laboral -convivencia de un 
limitado sector formal con empleos asalariados de calidad, con trabajadores calificados, con 
salarios medios y altos, con protección social y normas laborales, pero que genera poco empleo; 
con un gran sector informal, con empleo de mala calidad, con trabajadores poco o nada 
calificados, de ingresos muy bajos o de subsistencia y volátiles, sin protección social, ni normas 
laborales, pero que absorbe mucho empleo-24, constituyendo potentes motores generadores y 
reproductores de desigualdad y pobreza..  

                                                           
22 Ver: OCDE, Perspectivas de América Latina 2019. 
23 Al tomar la información del INIDE sobre el Censo Económico Urbano de 2010, se confirma que, de los 175.298 
establecimientos económicos urbanos, apenas 432 eran empresas grandes o establecimientos de más de 51 
trabajadores (0.2% del total), mientras que 153.379 eran microempresas o establecimientos de entre 1 y 3 
trabajadores (87.5% del total). Los 21.487 establecimientos restantes (12.3% del total), constituían pequeñas y 
medianas empresas, de entre 4 y 50 trabajadores 
24 La OIT encontró que, al año 2012, cerca del 64.1% de los ocupados nicaragüenses urbanos laboraban en sectores 
de baja productividad o sector informal y solo el restante 35.9%, en el sector formal, es decir, encontró que cerca 
de 7 de cada 10 trabajadores urbanos nicaragüenses laboraban en empleos informales, mal remunerados y menos 
productivos, que suelen estar fuera de la economía formal y no sujeta a impuestos. Esta condición de informalidad 
es particularmente más grave en las mujeres donde el 70.9% de las ocupadas urbanas laboran en el sector informal, 
generalmente al frente del cuidado de sus niños, niñas y adolescentes.  
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Ilustración 12: Número de Establecimientos del Área Urbana Nacional por Rango de Número de 
Trabajadores y Estructura de los ocupados urbanos en sectores de baja productividad (sector 

informal) por categoría ocupacional (porcentajes) 

 
Fuente INIDE      Fuente: OIT 

 
Por un lado, las fuertes diferencias de productividad entre sector formal e informal es factor 
originario de altos y persistentes niveles de inequidad en la distribución de los ingresos, producto 
de la gran desigualdad salarial, tanto entre trabajadores con niveles similares de habilidades, 
como entre trabajadores muy calificados y poco o nada calificados. Por otro lado, los bajos 
niveles del ingreso laboral del sector informal (masivamente ingresos de subsistencia) 
perennizan la pobreza monetaria25. Por esa vía, la estructura del mercado laboral subyacente 
constituye el eslabón que vincula una estructura productiva muy heterogénea, con gran peso del 
sector de baja productividad, a una alta desigualdad social y pobreza, ya que, mientras más 
pequeña sea la proporción de empresas capaces de prosperar, menos productiva e inclusiva 
será la economía en su conjunto y mayores serán los niveles de desigualdad y pobreza que 
genera y reproduce. Lamentablemente, con la crisis y la recesión, esas dinámicas perversas de 
la economía nicaragüense se agudizan y profundizan, pues la desigualdad y la pobreza tienen 
una alta relación con el ciclo económico, de nefastos efectos sobre los ingresos directos e 
indirectos y el bienestar de las familias nicaragüenses y especialmente de su niñez, como se 
verá más adelante. 
 
Hecha esta indispensable precisión, a continuación, se analizan las modalidades que adoptaron 
en el caso nicaragüense los dos mecanismos privilegiados a través de los cuales se transmitió 
la crisis económica a las familias y hogares nicaragüenses.  
 

                                                           
25 Según el Banco Mundial, a nivel global, la informalidad se ha mantenido en un nivel elevado durante los últimos 
20 años a pesar de las mejoras en las regulaciones de la actividad empresarial. De hecho, la proporción de 
trabajadores informales llega al 90 % en algunas economías emergentes. En general, alrededor de dos tercios de la 
fuerza laboral de estas economías trabaja en el sector informal. La informalidad se ha mantenido 
sorprendentemente estable a pesar del crecimiento económico o de la naturaleza cambiante del trabajo. Por 
ejemplo, en Perú, la informalidad se ha mantenido constante en alrededor del 75 % durante los últimos 30 años, 
pese a toda la atención que se le ha prestado. En África al sur del Sahara, la informalidad se mantuvo, en promedio, 
en cerca del 75 % del empleo total desde 2000 hasta 2016. En Asia meridional, aumentó de un promedio del 50 % 
en la década de 2000 al 60 % durante el período de 2010-16. La informalidad y la falta de protección social para los 
trabajadores son aún los motivos de preocupación más acuciantes para las economías emergentes. Ver: Informe 
sobre el Desarrollo Mundial 2019, La Naturaleza cambiante del trabajo,  
http://documents.worldbank.org/curated/en/636921541603308555/pdf/WDR2019-Overview-Spanish.pdf  

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/636921541603308555/pdf/WDR2019-Overview-Spanish.pdf
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En la primera sección se analiza el canal de los ingresos directos y en la siguiente sección se 
aborda el canal de los ingresos indirectos. 
 

a. El canal de los ingresos directos  

En materia de ingresos directos o laborales, el aumento del desempleo y subempleo26 de los 
hogares, el crecimiento del costo de la canasta básica y de los precios de los principales 
productos de consumo alimenticio que consumen (inflación) y la pérdida del poder de compra de 
los salarios que perciben (salarios reales), deterioraron el ingreso monetario familiar. 
 
Con base a información oficial producida por las diferentes instituciones gubernamentales, a 
continuación, se sustenta esa tendencia y comportamiento que experimentaron en Nicaragua los 
tres determinantes claves de los ingresos directos o laborales de las familias nicaragüenses. 
 
 
Empleo 
 
Se vio que, si se quiere salir de la pobreza monetaria, el elemento fundamental es el trabajo, 
pues es a través del empleo que las personas generan ingresos para poder desarrollarse, comer, 
educar a los hijos, tener una vejez digna, etc. De allí, la centralidad del trabajo y su calidad.  
 
Ciertamente, la subsistencia de toda familia u hogar se basa en el trabajo. Gracias al trabajo 
puede satisfacer sus necesidades materiales, evitar la pobreza y construir una vida digna. Más 
allá de satisfacer sus necesidades materiales, el trabajo puede contribuir a darle una sensación 
de identidad, de pertenencia y de propósito. También amplía el abanico de opciones que se le 
presentan y le permite vislumbrar un futuro más optimista. El trabajo también tiene importancia 
colectiva al establecer una red de conexiones e interacciones que forjan la cohesión social. Como 
se vio, la organización del trabajo y de los mercados laborales es esencial para determinar el 
grado de igualdad que alcanzan las sociedades27.  
 
Pero el trabajo también puede ser peligroso e insalubre, impredecible e inestable, y estar mal 
remunerado. En vez de infundir una mayor confianza en sus posibilidades, puede hacerle sentir 
física y emocionalmente atrapada a la familia. Además, para aquellos que no consiguen un 
empleo, puede ser una fuente de exclusión. Un mercado laboral inclusivo es un requisito previo 
para el crecimiento inclusivo. 
 
No obstante, la recesión experimentada por las actividades económicas tuvo, según información 
oficial del INIDE, un efecto negativo sobre la generación de empleo, pues el comercio, los hoteles, 
los restaurantes, la construcción y los servicios financieros, relevantes en la creación de valor 
agregado, pero también del empleo, tuvieron una caída de 0.9 puntos porcentuales en la 
absorción de población económicamente ocupada (ver ilustración 13), al pasar del 35.3% a 
finales de diciembre de 2017, al 34.4% a diciembre 201828. 

                                                           
26 Según el INIDE, el subempleo se refiere a los ocupados que trabajan menos de las horas establecidas por semana 
por causas involuntarias, y que están dispuestos a trabajar más horas. También se incluye a las personas ocupadas 
que, durante el período de referencia, trabajan más de las horas establecidas y ganan menos del salario mínimo. El 
subempleo es un empleo inadecuado y es una subcategoría de la población con empleo 
27 Ver: OIT, Trabajar para un futuro más prometedor – Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 2019, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf  
28 Ver: Instituto Nacional de Información de Desarrollo, Informe de Empleo Encuesta Continua de Hogares (EHC) IV 
Trimestre 2018 http://www.inide.gob.ni/ECH/Publicacion%20ECH%20III%20trimestre%202018.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
http://www.inide.gob.ni/ECH/Publicacion%20ECH%20III%20trimestre%202018.pdf
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Ilustración 13: Participación de ocupados, por actividad económica a nivel nacional (porcentajes) 

 
 
En términos de puestos de trabajo perdidos, según información del BCN y del INSS29, el empleo 
formal a diciembre de 2018, representado por los asegurados activos en el INSS, fue de 755,874 
personas, lo que significó una disminución de -17.3% en comparación con diciembre 2017, es 
decir, una salida de 157,923 afiliados (ver ilustración 14). Visiblemente, al revisar los datos 
oficiales de afiliados al INSS por tamaño de empresa, se aprecia que las empresas que mayor 
cantidad de empleo formal perdieron fueron las pequeñas empresas -menos de 20 trabajadores- 
alcanzando a los 111,000 asegurados, pues en diciembre de 2017, empleaba a 288,873 
trabajadores, y a diciembre de 2018 sólo quedaron en esa categoría 177,670. Por el lado, de las 
medianas empresas -entre 21 y 99 trabajadores-, 22,059 trabajadores salieron del mercado 
formal en 2018, de 148,274 que había en diciembre de 2017. Las grandes empresas -más de 
100 trabajadores- que para diciembre de 2017 registraban 476,650 asegurados, perdieron 
24,661 de ellos. El INSS también constató la desaparición de cerca de 4.200 empleadores entre 
mayo y diciembre 2018 y la pérdida de 95,904 cotizantes al seguro facultativo en el 2018, pues 
a diciembre quedaron 59,230 personas dentro del seguro facultativo, cuando en diciembre de 
2017 fueron 155,134. 
 

Ilustración 14: Asegurados activos del INSS por actividad económica (número de asegurados y 
porcentajes) 

                                                           
29 Ver: Banco Central de Nicaragua, Asegurados activos del INSS por actividad económica, diciembre 2018, 
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_real/mercado_laboral/index.php e INSS, Anuario Estadístico 2018, 
https://www.inss.gob.ni/images/anuario_estadistico_2018.pdf   

https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_real/mercado_laboral/index.php
https://www.inss.gob.ni/images/anuario_estadistico_2018.pdf
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La ilustración 15, muestra que las actividades económicas que registraron mayor disminución en 
el número de sus afiliados nuevamente fueron comercio (-37.5%), construcción (-35.2%), 
servicios financieros (-18.4%) y transporte (-16.2%). En conjunto, la salida de afiliados en estas 
actividades, donde la recesión fue más profunda, sumó 103 mil personas (65% del total de 
desafiliados). 
 

Ilustración 15: Reducción de asegurados activos del INSS por actividad económica (en tasas 
porcentuales y en números) 

 
 
Como resultado de esa evolución del empleo formal, la Encuesta de Hogares al cuarto trimestre 
del 2018 del INIDE señala que la tasa de desempleo abierto a nivel nacional se ubicó en 5.2%, 
registrando un incremento de 1.9 puntos porcentuales en relación al cuarto trimestre de 2017, 
cuando fue de 3.3%.  
 
De otro lado, el INIDE indica que la población ocupada en condición de subempleo fue del 50.1%, 
mostrando un incremento de 7.4 puntos porcentuales en relación al mismo trimestre del año 2017 
(ver ilustración 16), pues no todas las personas despedidas fueron necesariamente al 
desempleo, sino que obligadamente deben encontrar un nuevo trabajo, pero frecuentemente en 
el sector informal y con un menor salario. 
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Ilustración 16: Tasa de desempleo abierto a nivel nacional y población ocupada con subempleo 
(porcentajes) 

 
 

 
Las tendencias señaladas del empleo, desempleo y subempleo se ratifican en la percepción de 
los nicaragüenses en materia de empleo, recogida por CID-Gallup, a través de una Encuesta de 
Opinión Pública30, confirmando que el 28.0% de las personas entrevistadas afirmaron que al 
menos un miembro de su familia perdió su trabajo desde el inicio de la crisis (ver ilustración 17). 
Adicionalmente, la encuesta indica que el 43.1% de las personas que no perdieron sus trabajos, 
señalaron en cambio haber tenido reducciones en sus ingresos percibidos; y, el 48.7% de los 
encuestados perciben que las oportunidades laborales en los próximos 6 meses (con respecto 
al momento de la encuesta) serán menores, mientras que solamente el 20.9% esperan que 
aumenten. 
 

Ilustración 17: Un miembro perdió trabajo y percepción sobre oportunidades laborales en 6 
meses (porcentajes) 

 
 
 
Se concluye entonces que, con la recesión económica, los procesos de heterogeneidad 
estructural tanto productiva como laboral de Nicaragua se agudizaron sensiblemente, al provocar 
el achicamiento del sector formal (empleo de calidad, ingresos dignos y elevada productividad) y 

                                                           
30 Entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre, CID-Gallup desarrolló la etapa de recolección de datos de una 
Encuesta de Opinión Pública en Nicaragua con una muestra de 1000 hogares distribuidos en todo el territorio 
nacional, donde se entrevistó una persona por hogar, lo que forma una muestra demográficamente representativa 
de la población adulta del país de 16 y más años que reside en el país. Ver: CID-Gallup, SA, Tiempo de Crisis, 
Nicaragua, noviembre 2018. 
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el ensanchamiento del sector informal (empleo de mala calidad, ingresos de subsistencia y baja 
productividad), con sus consecuentes efectos negativos sobre la desigualdad y la pobreza, 
agudizando aún más el deterior del bienestar de las familias y sus niños. Los hechos estilizados 
recogidos por la OIT ratifican esa hipótesis para el caso de América Latina durante el reciente 
ciclo de desaceleración 2012-2015 31 . No obstante, es importante señalar que la favorable 
evolución de las remesas contrarrestó de alguna manera la fuerte caída del ingreso familiar ya 
que de US$ 1,390.8 millones recibidos en 2017, aumentaron a US$ 1,501.2 millones, en 2018 
(US$ 110.4 millones de aumento)32.  
 
La pérdida de trabajo de los padres es una situación que aumenta sensiblemente la 
vulnerabilidad en la vida de la niñez y adolescencia 
 
Inflación, costo de la canasta de subsistencia y precios alimenticios de productos de 
primera necesidad 
 
En materia de inflación, si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC), proveniente de la 
información oficial del BCN, registró un crecimiento anual de 3.9% en diciembre de 2018, menor 
al registrado en diciembre de 2017 (5,7%), durante la crisis tuvo un comportamiento contrastado. 
En efecto, en enero 2018 la inflación inició un proceso de desaceleración que en abril se detuvo 
para desde mayo repuntar y llegar al pico en junio, cuando alcanzó al 5.7%, regresando a los 
niveles récords de diciembre de 2017. No obstante, desde julio nuevamente inició un proceso 
gradual de desaceleración, hasta ubicarse en el 3.9% en diciembre 2018, pero a mayo 2019 tuvo 
un significativo repunte hasta llegar al 6%, nivel récord desde enero 2017 (ver ilustración 18). 
 

Ilustración 18: IPC, variación mensual interanual, 2017-2019 (porcentaje) 

                                                           
31 Ver: Organización Internacional del Trabajo, Crecimiento, cambio estructural y formalización, septiembre 2018, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_645159.pdf El 
estudio pone énfasis en las vinculaciones que existen entre el crecimiento económico, la heterogeneidad productiva 
y su conexión con el empleo formal. El informe destaca que los segmentos productivos de alta, mediana y baja 
productividad habrían tenido comportamientos diferenciados dependiendo de la fase del ciclo económico. En el 
periodo de la fase expansiva del ciclo económico, la generación de empleo tuvo mayor dinamismo en los estratos 
de productividad alta (4,1% anual), y en menor medida en los de productividad intermedia (2,4%) y baja (1,9%), lo 
que explicaría tanto la dinámica de mayor generación relativa de empleo en el sector formal, como los incrementos 
relativamente mayores de productividad en el estrato de baja productividad. No obstante, esta dinámica habría 
cambiado en la fase de desaceleración económica, durante la cual todos los segmentos experimentaron un 
crecimiento económico menor entre 2012 y 2015. En el periodo de desaceleración económica, el empleo habría 
crecido menos en el estrato de alta productividad (1,0% promedio anual) respecto de los segmentos de 
productividad intermedia (1,5%) y baja (1,7%). Por ende, en la fase contractiva del ciclo económico se apreciaría una 
dinámica de menor generación de empleo en los sectores más formales. A su vez, los sectores de productividad 
media y baja habrían absorbido parte de la pérdida de empleos en los sectores formales, con el consecuente 
aumento del empleo en el sector informal. 
32 Ver: BCN, Informe de Remesas Familiares IV Trimestre 2018, 
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/trimestral/remesas/Remesas_4.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_645159.pdf
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/trimestral/remesas/Remesas_4.pdf
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Los niveles estables de precios en 2018 se explican, por el esquema cambiario vigente de 
devaluaciones diarias que implica una devaluación anual de 5%, la cual se traslada parcialmente 
a la inflación, así como la disminución en el precio del petróleo en los mercados internacionales, 
que pasó de US$ 61.2 en diciembre 2017 a US$ 54.0 en diciembre 2018 (-11.8%), y el moderado 
crecimiento de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (2.4%) a lo largo de 2018. Sin 
embargo, solo el mes de marzo de 2019, el IPC mostró un aumento mensual de 1.82% (0.14% 
en marzo 2018), explicado principalmente por el comportamiento de los precios en algunos 
bienes y servicios de las divisiones de Bebidas alcohólicas y tabaco (31.37%), Bienes y servicios 
diversos (3.76%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.62%); las cuales contribuyeron en 
conjunto con 1.176 puntos porcentuales a la variación observada33. Esta inflación responde al 
efecto sobre los precios de la reforma fiscal aprobada en febrero y el aumento de las 
contribuciones a la seguridad social en enero. 
 
Las divisiones que presentaron un mayor crecimiento en 2018 en sus niveles de precios en 
términos interanuales fueron bebidas alcohólicas y tabaco (8.2%), educación (7.9%), recreación 
y cultura (6.9%) y alojamiento y servicios básicos (6.0%, ver ilustración 19). 
 

Ilustración 19: IPC por divisiones, variación interanual acumulada (porcentaje), diciembre 2018 

                                                           
33 Ver: BCN, Informe Mensual de Inflación, marzo 2019, 
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/mensual/inflacion/inflacion_marzo.pdf  
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No obstante, esa evolución del crecimiento general de precios (inflación), la ilustración 20 
muestra en cambio el aumento promedio que tuvo, entre 2018 y 2019, el costo de la canasta 
básica de 53 productos que consume la gran mayoría de familias nicaragüenses, para sus tres 
diferentes componentes: alimentos, uso del hogar y vestuario, así como las tasas de crecimiento 
anual total y de cada uno de sus componentes. De acuerdo al BCN, el rubro de alimentos -rubro 
de mayor peso al interior del consumo de las familias, especialmente de las más vulnerables-, 
pasó de un costo promedio mensual de 8,499 córdobas a 8,926 córdobas, con un aumento anual 
del 5%, superior al incremento de la inflación. A mayo de 2019 este costo ascendió a los 9,187 
córdobas. Los rubros de usos del hogar y vestuario tuvieron ambos un aumento del 3.3%. 
Resultado de esta evolución, la canasta básica promedio aumentó en un 4.5%, pasando de un 
valor mensual de 12.872 córdobas en 2017 a 13,445.7 en 2018. Este aumento superó al aumento 
de la inflación general. A mayo de 2019 este costo ascendió a los 13,901.3 córdobas. 
 
Ilustración 20: Costo agregado de la canasta básica de 53 productos (córdobas corrientes y tasas 

de variación anual)  

 
 
Dado que, como se dijo, el consumo de alimentos tiene un peso significativo en el consumo total 
promedio de las familias nicaragüenses (41.56%, según el INIDE, EMNV 2016), pero 
especialmente alto en las familias más pobres -quintil más pobre- (54.45%, según el INIDE, 
EMNV 2016), es importante mirar la evolución que entregó el BCN sobre los costos de los diez 
productos alimenticios que más peso tienen en la canasta básica (representan el 15% del 
consumo del IPC). Al revisar esa información oficial, se observa que, con la excepción de la carne 
de res y la leche, la mayoría de los productos de alto consumo de las familias pobres tuvieron 
crecimientos entre 7% y 13% en sus costos, muy superiores a la inflación promedio, siendo 
particularmente fuerte en los huevos, en el queso y en la carne de pollo (ver ilustración 21). 



39 
 

 
Ilustración 21: Costo de los principales productos alimenticios de la canasta básica (córdobas 

corrientes y tasas de variación anual) 

 

 
 
 
Salario real 
 
Respecto al salario real, es importante mencionar primeramente que éste refleja la cantidad de 
bienes y servicios que el salario familiar o del hogar puede comprar, lo que se conoce como 
poder de compra del salario, y resulta de descontar, al aumento de los salarios nominales, la 
evolución de la inflación o el crecimiento general de los precios de esos bienes y servicios. 
 
A partir de información oficial del BCN sobre los salarios reales, la ilustración 22 evidencia el 
deterioro sufrido durante el año 2018 del poder de compra de los salarios percibidos por los 
trabajadores del Gobierno central, pues mientras en febrero de 2018 compró bienes y servicios 
por una cantidad equivalente a 5,278.8 córdobas, en diciembre de 2018 compró solamente una 
cantidad equivalente a 5.119,2 córdobas. Similar evolución sufrió el salario real de los 
trabajadores con empleo formal en general, ya que mientras en noviembre de 2017 compró 
bienes y servicios por una cantidad equivalente a 4,888.9 córdobas, en diciembre de 2108 
compró solamente una cantidad equivalente a 4,747.1. Pese a presentar una evolución irregular 
y contrastada salario real de los afiliados al INSS que en 2018 tuvo subidas y bajadas de su 
poder de compra, a febrero 2019 en cambio presentó una caída del -2.9% de su poder de compra, 
frente a febrero de 2018, al comprar su salario una cantidad de bienes y servicios equivalente a 
5,124.4, cuando en febrero de 2018 compró 5,279.8.  
  
 

Ilustración 22: Salario real promedio de afiliados INSS, Gobierno central y empleo formal 
(córdobas de 2006 y tasa de variación anual empleo formal) 
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Del análisis anterior sobre los tres determinantes claves de los ingresos directos o laborales de 
las familias nicaragüenses se desprende que la reducción del empleo formal, el aumento del 
desempleo, el crecimiento de la informalidad, el encarecimiento de la canasta básica, 
especialmente alto en los productos alimenticios de primera necesidad y el deterioro del poder 
de compra de los salarios -caída del salario real- sin duda alguna mermaron de manera 
importante los ingresos directos o laborales de las familias nicaragüenses. Lastimosamente, 
como este estudio no levantó información de base y todavía no se cuenta con información oficial 
que cuantifique las reales dimensiones alcanzadas de esa reducción del ingreso familiar, la 
tendencia ha sido corroborada por los procesos verificados en esos tres determinantes. 
 
Esta situación se vuelve aún más preocupante en razón de la falta de mecanismos adecuados 
de protección social en el país, pues Nicaragua es de los pocos países en la región que no tiene 
un programa de transferencias monetarias que, en tiempos de crisis, sirve como contención para 
suavizar el consumo. Asimismo, existen en la región programas de acompañamiento familiar que 
brindan información a las familias sobre cuidados, alimentación, mecanismos socioemocionales 
para enfrentar las crisis, etc., que podrían sumarse a los esfuerzos ya realizados por el Gobierno. 
 

b. El canal de los ingresos indirectos  

Para entender mejor la relevancia estratégica de los ingresos indirectos sobre el bienestar de las 
familias y su niñez, es importante, primeramente, precisar el papel fundamental que juegan los 
servicios públicos y la protección social tanto a la hora de atender las necesidades y garantizar 
los derechos humanos de las personas en todos los países del mundo, como a la hora de reducir 
también la desigualdad y la pobreza.  
 
Con datos de más de 150 países tanto ricos como pobres de un periodo de más de 30 años, 
OXFAM señala que la inversión en salud, educación y protección social redujo la brecha entre 
ricos y pobres; y un análisis reciente centrado en 13 países en desarrollo mostró que el gasto en 
educación y salud fue responsable del 69% de la reducción total de la desigualdad. Y es que los 
servicios públicos universales y gratuitos cubren las necesidades básicas, evitan que las 
personas tengan que pagar por ello, y ofrecen una salida de la pobreza para cientos de millones 
de personas. Si todos los niños y niñas terminaran la escuela con unas nociones básicas de 
lectura, 171 millones de personas podrían salir de la pobreza extrema. Si la atención sanitaria se 
financiara públicamente y fuera gratuita para los pacientes, se podría evitar que 100 millones de 
personas cada año cayeran en situación de pobreza extrema. Otros 800 millones de personas 
no tendrían que renunciar a otras necesidades básicas, como la alimentación, por haber tenido 
que afrontar los costos médicos. Pero OXFAM, al mismo tiempo advierte que el poder de los 
servicios públicos y la protección social para reducir la desigualdad depende de sus niveles de 
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financiación y calidad y de cómo se ejecutan. Indica que, en demasiados países, los servicios 
públicos se enfrentan a una crisis de calidad. Las escuelas y los centros de salud tienen poco 
personal, una financiación insuficiente y son de muy baja calidad; la protección social es precaria 
y excluye a muchas personas que la necesitan; y los servicios ignoran las necesidades 
específicas de las mujeres. En esas condiciones, los servicios públicos corren el riesgo de dejar 
de servir a la ciudadanía y terminar exacerbando la desigualdad de oportunidades y e 
incrementando la pobreza multidimensional34. 
 
Bajo esa preocupante advertencia, la pronunciada recesión económica, la caída significativa de 
los ingresos fiscales y los aumentos marginales de los gastos públicos nominales, que fueron 
cuantificados en secciones anteriores, provocaron a su vez una disminución real y per cápita, 
tanto de la inversión pública social, en general, como de la inversión pública en niñez y 
adolescencia, en especial, deteriorando el acceso a los servicios sociales y por tanto el monto 
del ingreso indirecto familiar. Sin duda, también en el caso de Nicaragua, este deterioro 
exacerbará e incrementará la desigualdad de oportunidades y la pobreza multidimensional, 
verificación que escapa al alcance y propósito de este estudio y que deberán abordar y confirmar 
estudios posteriores. 
 
Con base a información oficial producida por MHCP, a continuación, se sustenta esa tendencia 
y comportamiento que experimentaron en Nicaragua estos dos determinantes claves de los 
ingresos indirectos o el acceso a servicios sociales por parte de las familias nicaragüenses y sus 
niños y niñas. En la primera sección se analiza la evolución de la inversión social y en la siguiente 
sección se aborda la evolución de la inversión en niñez y adolescencia. 
 
Para identificar y medir la inversión pública social (IPS) y la inversión pública en niñez y 
adolescencia (IpNNA), al interior del presupuesto público nicaragüense, se adoptaron sendas 
metodologías probadas, descritas en los recuadros respectivos (ver ilustración 24 e ilustración 
29).  
 
Inversión pública social (IPS) 
 
Como se aprecia en la ilustración 23, la IPS, durante 2018, se mantuvo en un monto anual 
cercano a C$ 44.952 mil millones, teniendo un aumento de solo C$ 596 millones (1.3%), frente 
al monto de 2017 (C$ 44,356,3) desacelerándose sensiblemente respecto a 2016, cuando tuvo 
un importante aumento de cerca de C$ 4.100 millones. Este débil crecimiento en términos 
nominales de la IPS significó que al descontar el efecto del aumento general de precios o inflación 
(3.9%), la IPS tuvo una reducción del -2.5%, en términos reales o a precios del 2017, lo cual 
indicó que el aumento nominal sufrido por la IPS no alcanzó siquiera a compensar el aumento 
general de precios, perdiendo poder de compra. En cuanto al porcentaje de ejecución 
presupuestaria de la IPS en general, este en 2018 se mantuvo en niveles similares al de 2017 
(98%), siendo menor el correspondiente precisamente a protección social, (en 2018 bajó al 
91.5%, cuando en 2017 fue del 97.6%). Es preocupante constatar sin embargo que, durante el 
primer trimestre de 2019, frente a igual periodo de 2018, la inversión social ejecutada cayó en 
C$ -4,636.5, lo que significó una contracción del -34.3%, absorbiendo la mayor parte de la caída 
del gasto público total (C$ -6,019.9), y teniendo además un porcentaje de ejecución de sólo el 
19.5% cuando en 2018 fue del 27.7%, ubicándose por debajo del porcentaje del promedio del 
gasto total de 20.8% (26.3% en 2018). Todos los rubros de la inversión social sufrieron 

                                                           
34 Ver: OXFAM, ¿Bienestar público o beneficio privado?, enero 2019, 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-
210119-es.pdf  

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-210119-es.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-210119-es.pdf
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reducciones importantes durante el primer trimestre de 2019 (educación: C$ -1,045.1, -19.6%, 
su ejecución bajó de 25.1% a 20.3%; salud: C$ -514.3, -13.2%, su ejecución bajó de 25.5% a 
23.8%), siendo especialmente fuerte en el rubro de vivienda (C$ -2,538.5, -72%, su ejecución 
bajó de 32.9% a 10.5%).   
 
Esa tendencia estuvo determinada esencialmente por el crecimiento marginal que, frente a los 
aumentos del 2017, experimentaron tanto la inversión en educación (1.2%) como en salud 
(1.0%), los rubros de mayor contribución a la inversión social (40.9% y 32%, respectivamente), 
que igualmente cayeron en términos reales (-2.6% y -2.8%, respectivamente). La inversión en 
vivienda y servicios comunitarios tuvo un importante crecimiento (16.7%), mientras la inversión 
en servicios sociales y asistencia social -esencial para precisamente compensar los efectos de 
la crisis sobre la población más vulnerable- y la inversión en servicios recreativos, culturales y 
religiosas, experimentaron severas reducciones (-47.8% y -19.7%, respectivamente), que se 
agravaron en términos reales. 
 

Ilustración 23: Inversión pública social, 2017 y 2018, en valores y porcentajes 

 
Fuente: MHCP 

 
En términos de dólares, la IPS de 2018 tuvo una reducción de 51 millones, frente al monto 
ejecutado en 2017 que fue de 1,473.6 millones de dólares (cuando aumentó en 69 millones 
respecto al 2016), situándose en los 1,422.5 millones de dólares. Tanto la inversión en 
educación, como la inversión en salud sufrieron la misma evolución, cayendo frente a sus valores 
en dólares de 2017 (-21.5 millones y -17.7 millones, respectivamente). Solo la inversión en 
vivienda y servicios comunitarios tuvo un importante crecimiento (32.3 millones de dólares). 
 
 

Ilustración 24: Metodología aplicada para la medición de la inversión social 

Metodología aplicada para la medición de la inversión social  
 

 

Variación 

Absoluta

Variación 

Porcentual 

Nominal

Variación 

Porcentual 

Real

Sub funciones 2016 2017 2018 2018/2017 2018/2017 2018/2017 2017 2018 2017 2018

80.474,1 80.780,9 416.012,8 413.910,6

2.673,6 2.556,4 13.814,2 13.098,4

Córdobas 40.216,1 44.356,3 44.952,4 596,1 1,3% -2,5%

Dólares 1.406,2 1.473,6 1.422,5 -51,1 -3,5%  

Porcentajes 100,0% 100,0% 100,0%

Córdobas 16.705,5 18.160,6 18.386,8 226,2 1,2% -2,6%

Dólares 584,1 603,3 581,9 -21,5 -3,6%  

Porcentajes 41,5% 40,9% 40,9%

Córdobas 12.751,8 14.178,6 14.324,7 146,1 1,0% -2,8%

Dólares 445,9 471,0 453,3 -17,7 -3,8%  

Porcentajes 31,7% 32,0% 31,9%

Córdobas 7.881,3 8.689,2 10.143,1 1.453,9 16,7% 12,4%

Dólares 275,6 288,7 321,0 32,3 11,2%  

Porcentajes 19,6% 19,6% 22,6%

Córdobas 2.095,4 2.040,7 1.064,4 -976,3 -47,8% -49,8%

Dólares 73,3 67,8 33,7 -34,1 -50,3%  

Porcentajes 5,2% 4,6% 2,4%

Córdobas 782,1 1.287,2 1.033,4 -253,8 -19,7% -22,7%

Dólares 27,3 42,8 32,7 -10,1 -23,5%  

Porcentajes 1,9% 2,9% 2,3%

Montos IPS

0,2%

10,9%

4,4%

3,5%

2,5%

0,3%

0,3%

55,6%

22,8%

17,7%

12,6%

1,3%

1,3%

17,6%

10,8%

2,5%

1,6%

10,7%

4,4%

3,4%

2,1%

0,5%

Gasto público Total PIB

Total 55,1%

22,6%  Educación

  Salud

Unidad

  Vivienda y Ss 

Comunitarios

  Serv. Sociales y 

Asis. Social

  Serv. 

Recreativos, Cult. 

y Reli.
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La metodología aplicada para medir la inversión pública social dentro del presupuesto público de Nicaragua se basó 
en la clasificación funcional según el Manual de Finanzas Públicas concebido por el FMI, que constituye un estándar 
internacional.  
El MHCP incorpora ya esta clasificación dentro de los clasificadores presupuestarios, por lo que su medición es 
oficialmente realizada por el propio MHCP al interior del Presupuesto General de la República -PGR-. 
Bajo ese enfoque metodológico, según CEPAL, la inversión pública social es definida como el monto de recursos 
destinados al financiamiento de los planes, programas y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo en 
algún problema social, independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza cada función 
(educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento), de la fuente 
de financiamiento (pública, cofinanciamiento de los “beneficiarios”, donación privada o donación del exterior) y de la 
partida de costos a que se destinan (gastos corrientes y de capital) 
La clasificación funcional o gasto funcional en servicios sociales que consideró el MHCP, incluye cinco subfunciones 
de: i) Educación, ii) Salud, iii) Servicio Social y Asistencia Social, iv) Vivienda y Servicios Comunitarios; y, v) Servicios 
Recreativos, Culturales y Religiosos. 
Por tanto, la inversión social que se analizó incorporó esas cinco subfunciones y cubrió solamente el Presupuesto del 
Gobierno Central, a partir de la información del MHCP sobre la liquidación del presupuesto de los años 2016, 2017 y 
2018, tomando el valor ejecutado o causado, de la totalidad de las diversas instituciones que conforman ese 
presupuesto. 

 
Si se divide la IPS total 2018 entre la población nicaragüense, se obtiene la inversión social anual 
realizada en cada habitante, y se aprecia que el Estado invirtió en cada nicaragüense C$ 6,950.3 
anuales (US$ 219.9), equivalente a una inversión diaria de C$ 19.04 (US$ 0.6), montos que en 
córdobas significaron mantener valores muy similares a los de 2017 (año que frente a 2016 en 
cambio tuvo importantes aumentos) y en términos reales y en dólares presentaron una 
disminución frente al año 2017, cayendo incluso a niveles por debajo de los alcanzados en 2016. 
 

Ilustración 25: Inversión social per cápita anual y diaria, 2016-2018, en córdobas y dólares  

 
Fuente: MHCP 

 
La ilustración 26 permite ver gráficamente esa evolución de la inversión social per cápita anual 
entre 2016 y 2018, en córdobas y en dólares. 
 

Ilustración 26: Inversión social per cápita anual, 2016-2018, en córdobas y en dólares 

Unidad
Variación 

Absoluta

Variación 

Porentual

Variación 

Porcentual 

Real

Variació

n 

Absoluta

Variación 

Porentual

2016 2017 2018 2018/2017 2018/2017 2018/2017 2017 2018
2018/201

7
2018/2017

Córdobas 6.351,7 6.937,4 6.950,3 12,9 0,2% -3,6% 19,01 19,04 0,04 0,2%

Dólares 222,1 230,5 219,9 -10,5 -4,6%  0,63 0,60 -0,03 -4,6%

IPS Per cápita 

diaria
IPS Per cápita anual
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Fuente: MHCP 

 
 
Inversión pública en niñez y adolescencia 
 
Invertir, vía el presupuesto público, en niñez y adolescencia constituye, primeramente, un 
imperativo ético para toda sociedad, pues viabiliza la universalidad de los derechos humanos; 
luego, un imperativo político, al constituir la base del ejercicio pleno de la ciudadanía y de la 
gobernabilidad democrática; y finalmente, un imperativo económico, ya que al garantizar que 
niños y niñas disfruten de sus derechos, a la edad productiva podrán insertarse en una mejor 
posición en el mercado laboral y por tanto, generar para sus familias y para el país mayores 
ganancias de competitividad y productividad. 
 
Por tanto, una inversión en infancia suficiente, eficiente y oportuna es absolutamente relevante 
para los derechos de los niños e indispensable para conseguir que los niños tengan una buena 
salud, una buena nutrición, una buena educación, una buena atención en la primera infancia, 
una buena protección contra la violencia y una buena protección social.  
 
Esto evidentemente exige contar con presupuestos públicos que tengan mirada de infancia, pues 
son esos presupuestos los que traducen y reflejan la voluntad política de los países para que 
existan los programas y los servicios sociales necesarios para que los niños y niñas 
efectivamente accedan a sus derechos. La priorización presupuestaria a favor de la infancia es 
la mejor evidencia de la voluntad política que otorgan los gobiernos y se materializa y se mide 
por la cantidad de recursos asignados en los presupuestos a los programas y servicios que la 
benefician. Por tanto, los presupuestos expresan la real voluntad de los países de poner a los 
niños y niñas en el centro de la agenda pública, de la agenda política, que es donde siempre 
deben estar. El compromiso con los derechos de la niñez no hay que buscarle sólo en las leyes, 
en las declaraciones o en los planes de políticas, sino, sobre todo, en el presupuesto.   
 
Para identificar y medir la inversión pública en niñez y adolescencia (IpNNA) en el presupuesto 
público, este estudio se basó en la adaptación al contexto nicaragüense de planteamientos 
metodológicos y operativos ya aplicados por UNICEF en otros países (ver ilustración 29).  
 
A partir de esa aplicación, se aprecia que, como consecuencia de las tendencias del gasto 
público, en general, y de la inversión social, en particular, el monto total de la IpNNA realizada 
por el Estado nicaragüense durante el año 2018, alcanzó los C$ 23,371.7 millones, equivalente 
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a US$ 739.6 millones, sufriendo una reducción de C$ 156.7 millones o 42 millones de dólares, 
frente al monto del 2017 (C$ 23,528.4, equivalente a US$ 781.7). Esta disminución se produjo 
básicamente por la reducción de la IpNNA indirecta, que tuvo una caída de C$ 218.7 millones o 
US$ 23 millones, pues la directa se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de 2017 (ver 
ilustración 32). Esa caída en 2018 de la IpNNA en términos nominales significó que al descontar 
el efecto del aumento general de precios o inflación (3.9%), tenga una reducción del -4.4%, en 
términos reales o a precios del 2017, lo cual indica que el aumento nominal sufrido por la IpNNA 
no alcanzó siquiera a compensar el aumento general de precios, perdiendo poder de compra. En 
términos reales, tanto la inversión total, como la inversión directa y la indirecta tuvieron 
significativas reducciones (ver ilustración 27)  
 

Ilustración 27: Inversión pública en niñez y adolescencia, 2017 y 2018, en valores y porcentajes  

 
       Fuente: MHCP y BCN 

 
En cuanto a la relevancia de la IpNNA, su participación como porcentaje del gasto público social 
efectuado por el Estado nicaragüense durante el año 2018 (relevancia social), fue del 52%, 
menor al 53% que representó en 2017. Su relevancia fiscal -participación de la IpNNA como 
porcentaje del gasto público total- fue del 28.9%, también menor al 29.2% del 2017. Por último, 
su relevancia macroeconómica -participación en el PIB o riqueza generada cada año- fue del 
5.6%, mostrando igualmente una disminución con respecto a la participación del año 2017, que 
fue de 5.7%. Similar tendencia decreciente tuvo las respectivas relevancias de la IpNNA indirecta. 
De su lado, las relevancias de la IpNNA directa, tuvieron evoluciones contrastadas (ver ilustración 
28). A diferencia de la IpNNA que sufrió una reducción de sus asignaciones, sectores como el 
servicio de la deuda (pago de intereses y amortización de la deuda externa e interna), Defensa 
o Gobernación tuvieron durante el año 2018, incrementos en la suyas (3%, 3.7% y 4.1%, 
respectivamente)  
 

Ilustración 28: Relevancia de la inversión en niñez y adolescencia, 2017 y 2018, porcentajes 

 

Variación 

Absoluta

Variación 

Porentual 

Nominal

Variación 

Porcentual 

Real

Tipo de 

inversion
2017 2018 2018/2017 2018/2017 2018/2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018

44.356,3 44.952,4 80.474,1 80.780,9 416.012,8 413.910,6

1.473,6 1.422,5 2.673,6 2.556,4 13.814,2 13.098,4

Córdobas 23.528,4 23.371,7 -156,7 -0,7% -4,4%

Dólares 781,7 739,6 -42,1 -5,4%

Porcentajes 100,0% 100,0%

Córdobas 12.997,7 13.059,7 62,0 0,5% -3,3%

Dólares 431,8 413,3 -18,5 -4,3%

Porcentajes 55,2% 55,9%

Córdobas 10.530,7 10.312,0 -218,7 -2,1% -5,8%

Dólares 349,9 326,3 -23,5 -6,7%

Porcentajes 44,8% 44,1%

23,7% 13,1% 2,5%

5,6%

29,1%

22,9% 12,8% 2,5%

16,2% 3,2%

Montos IPNNA
Gasto público 

Social
Gasto público Total PIB

52,0% 28,9%53,0% 29,2% 5,7%

29,3% 16,2% 3,1%

Unidad

Total

Directa

Indirecta
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  Fuente: MHCP 

 
Ilustración 29: Metodología aplicada para la medición de la IpNNA 

Metodología aplicada para la medición de la IpNNA 
 
La metodología aplicada para medir la inversión pública en niñez y adolescencia dentro del presupuesto público de 
Nicaragua se basó en la adaptación al contexto nicaragüense de un planteamiento metodológico ya aplicado por 
UNICEF, en estudios similares realizados en otros países de Latinoamérica. 
Bajo ese enfoque metodológico, la inversión pública total en niñez y adolescencia se definió como el monto de recursos 
públicos destinados al financiamiento de programas presupuestarios (o alguno de sus componentes) que directa o 
indirectamente promueven o repercuten en el bienestar y la realización de los derechos de la niñez, 
independientemente de la entidad administrativa y el sector que los implementa (educación, salud y nutrición, 
seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento, justicia, etc.), de la fuente de financiamiento 
(recursos fiscales, crédito externo, donaciones, etc.) y de la clasificación económica (gastos corriente o de capital).  
La inversión directa, de su lado, se definió como el gasto destinado a financiar programas presupuestarios (o alguno 
de sus componentes) que han sido diseñados específicamente para promover el bienestar y la realización de los 
derechos de la niñez y adolescencia, y/o a la entrega de beneficios monetarios condicionados a sus progenitores 
(madre, padre).  
La inversión indirecta se definió como el gasto destinado a financiar programas presupuestarios (o alguno de sus 
componentes) que, sin haber sido diseñados específicamente para la niñez, terminan repercutiendo de manera visible 
en su bienestar, la realización de sus derechos y los de su entorno protector más cercano. 
Usando estas definiciones se procedió a su medición dentro del Presupuesto General de la República nicaragüense, 
tomando solamente el Presupuesto del Gobierno Central, a partir de la información del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público sobre la liquidación del presupuesto de los años 2017 y 2018, tomando el valor ejecutado o causado, de la 
totalidad de las diversas instituciones que conforman ese presupuesto.  
Posteriormente, en base a matrices construidas por institución, se barrió y etiquetó cada uno de los programas 
presupuestarios y las transferencias realizadas, afectando respectivamente cada programa sea a inversión directa o 
a inversión indirecta, cuantificando así los montos alcanzados por la IPNA en los años 2017 y 2018.  
Para cuantificar la inversión indirecta, se tomó solamente el monto de cada programa presupuestario correspondiente 
al peso que tuvo la población de 0 a 19 años, en la población total establecido por las proyecciones de población al 
año 2017 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo -INIDE- (41.24%). 
Finalmente, se calcularon indicadores de relevancia social, fiscal y macroeconómica para la inversión total, directa e 
indirecta. La relevancia social se midió como la proporción del gasto social que representó la inversión en niñez y 
adolescencia. La relevancia fiscal se midió como la proporción del gasto total del Gobierno Central que representó la 
inversión en niñez y adolescencia. La relevancia macroeconómica se midió como la proporción del producto interno 

bruto -o riqueza generada anualmente- que representó la inversión en niñez y adolescencia. 

    
Al dividir la IpNNA total 2018 entre el total de la población de niños y adolescentes de 0 a 19 
años, se obtuvieron los valores per-capitas y se aprecia que el Estado nicaragüense invirtió por 
cada niño, niña y adolescente C$ 8,762.4 anuales (US$ 277.3), equivalente a una inversión diaria 
de C$ 24 (US$ 0.76), montos que sufrieron una disminución frente al año 2017. Como se puede 
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apreciar en la ilustración 30, tanto la IpNNA directa como indirecta tuvieron la misma evolución 
de disminución. Los tres tipos de inversión per cápita tuvieron reducciones aún más significativas 
en términos reales. 
 

Ilustración 30: Inversión social per cápita anual y diaria, 2016-2018, en córdobas y dólares 

 
 Fuente: MHCP 

 
  
La ilustración 31 permite ver gráficamente esa evolución de la IpNNA per cápita anual entre 2017 
y 2018, en córdobas y en dólares. 
 

Ilustración 31: IpNNA per cápita anual, 2017 y 2018, en córdobas y en dólares 

 
  Fuente: MHCP 

 
De su lado, la ilustración 32 resume la IpNNA, por institución y se puede apreciar la gran 
preponderancia que tienen los ministerios de Educación (54.3%) y Salud (23.8%) en esa 
inversión; el primero sobre todo en materia de inversión directa y el segundo en materia de 
inversión indirecta. Adicionalmente es oportuno destacar que en el caso de la CSJ y el MIFAN 
(dos importantes socios de UNICEF), la IpNNA disminuyó entre 2017 y 2018. En anexo 1 se 
detalla cada uno de los programas que realizaron las instituciones en beneficios de los niños, 
sea de manera directa o indirecta en 2017 y 2018. 
 

Ilustración 32: IpNNA directa, indirecta y total por institución, en millones de córdobas, 2017 y 
2018 

Unidad Tipo de 

inversión

Variación 

Absoluta

Variación 

Porentual 

Nominal

Variación 

Porcentual 

Real

Variación 

Absoluta

Variación 

Porentual

2017 2018 2018/2017 2018/2017 2018/2017 2017 2018 2018/2017 2018/2017

Total 8.923,0 8.762,4 -160,7 -1,8% -5,5% 24,4 24,0 -0,4 -1,8%

Directa 4.929,3 4.896,2 -33,1 -0,7% -4,4% 13,5 13,4 -0,1 -0,7%

Indirecta 3.993,7 3.866,1 -127,6 -3,2% -6,8% 10,9 10,6 -0,3 -3,2%

Total 296,4 277,3 -19,2 -6,5% 0,81 0,76 -0,1 -6,5%

Directa 163,8 154,9 -8,8 -5,4% 0,45 0,42 -0,02 -5,4%

Indirecta 132,7 122,3 -10,3 -7,8% 0,36 0,34 -0,03 -7,8%

IPNNA Per cápita 

anual

IPNNA Per cápita 

diaria

Córdobas

Dólares
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c. Efecto diferenciado de la crisis sobre las familias vulnerables  

No cabe duda de que el proceso recesivo tendrá efectos diferenciados según el nivel 
socioeconómico de las familias nicaragüenses y su distinta capacidad de respuesta ante las 
restricciones materiales. Las familias más vulnerables sin duda son aquellas cuya pobreza es 
estructural, debido a lo cual no logran satisfacer sus necesidades básicas incluso en tiempos de 
bonanza económica. Luego se encuentran familias de ingresos bajos fijos, así como aquellas de 
ingresos bajos no fijos que se verán reducidos en términos reales, debido a la inflación y el 
aumento del costo de los alimentos básicos, los cuales constituyen los grupos de pobreza. 
 
Y es que la condición de bienestar en que se encontraban las familias vulnerables y sus niños, 
antes de la crisis, ya era delicada, a pesar de los importantes avances socioeconómicos del país 
en las últimas décadas, dado que esos avances aun no alcanzaban las familias más vulnerables. 
Ciertamente, la desigualdad en materia de consumo y de ingreso, que se aborda a continuación 
al analizarlas por los diferentes quintiles de población, así como la incidencia de la pobreza, dan 
una idea de su delicada situación de bienestar preexistente o punto de partida para enfrentar la 
crisis. 
 

INSTITUCIONES

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 0,0 1.052,1 1.052,1 0,0 966,3 966,3

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 0,0 63,7 63,7 0,0 57,2 57,2

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 0,0 465,7 465,7 0,0 478,3 478,3

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 0,0 3,8 3,8 0,0 4,0 4,0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 12.546,8 0,0 12.546,8 12.687,7 0,0 12.687,7

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 0,0 52,1 52,1 0,0 55,4 55,4

MINISTERIO DE SALUD 0,0 5.459,7 5.459,7 0,0 5.573,9 5.573,9

MINISTERIO DEL TRABAJO 0,0 17,0 17,0 0,0 18,0 18,0

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES0,0 112,3 112,3 0,0 106,7 106,7

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ450,9 0,0 450,9 372,0 0,0 372,0

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 0,0 235,1 235,1 0,0 173,0 173,0

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA0,0 821,6 821,6 0,0 479,3 479,3

MINISTERIO DE LA MUJER 0,0 4,8 4,8 0,0 5,0 5,0

POLICIA NACIONAL 0,0 711,8 711,8 0,0 817,0 817,0

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 0,0 131,2 131,2 0,0 265,2 265,2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0,0 87,4 87,4 0,0 205,1 205,1

INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO 0,0 27,4 27,4 0,0 20,4 20,4

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0,0 80,0 80,0 0,0 17,3 17,3

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE FOMENTO MUNICIPAL0,0 39,3 39,3 0,0 35,0 35,0

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS0,0 22,9 22,9 0,0 23,8 23,8

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 0,0 363,7 363,7 0,0 219,6 219,6

SISTEMA PREV-MIT DESASTRES 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 35,8

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS0,0 11,8 11,8 0,0 11,9 11,9

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 0,0 11,1 11,1 0,0 11,3 11,3

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN FISICA0,0 173,1 173,1 0,0 175,2 175,2

CINEMATECA NACIONAL 0,0 4,9 4,9 0,0 6,1 6,1

INSTITUTO NICARAGUENSE DE CULTURA 0,0 38,4 38,4 0,0 37,0 37,0

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0,0 14,6 14,6 0,0 14,5 14,5

MINISTERIO PÚBLICO 0,0 118,8 118,8 0,0 127,0 127,0

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS0,0 294,6 294,6 0,0 273,7 273,7

SUBSIDIO DE ENERGÍA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONÓMICAMENTE VULNERALBLES0,0 104,4 104,4 0,0 91,8 91,8

MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5

TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9

ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 0,0 0,8 0,8 0,0 0,9 0,9

ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA0,0 0,9 0,9 0,0 0,8 0,8

FORO NICARAGUENSE DE CULTURA 0,0 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA0,0 1,9 1,9 0,0 2,1 2,1

CRUZ ROJA NICARAGUENSE 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA 0,0 1,3 1,3 0,0 0,7 0,7

TOTAL 12.997,7 10.530,7 23.528,4 13.059,7 10.312,0 23.371,7

20182017
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En efecto, en materia de desigualdad de consumo, al tomar información oficial del INIDE35 para 
el año 2016 se observa, en primer lugar, la severa disparidad que ya existió en el consumo per 
cápita anual entre el quintil 1 -12,246 C$ de consumo por persona al año- y el quintil 5 -66,348 
C$ de consumo por persona al año-, superándolo este último en 5.4 veces (ver ilustración 33)36. 
En segundo lugar, se aprecia el enorme peso que tuvieron los alimentos al interior del consumo 
del quintil 1, cercano al 54.5%. En tercer lugar, sus gastos de alimentos y vivienda juntos 
absorbieron un muy elevado porcentaje del consumo per cápita, alrededor del 70%, vale decir 7 
de cada 10 córdobas fueron consumidas exclusivamente en alimentación y en vivienda. 
   

Ilustración 33: Distribución Porcentual del Consumo por Quintil (porcentajes) 

 
 
Pero, sobre todo, INIDE entrega información sobre la severa concentración del consumo, pues 
mientras el quintil 1 acumuló tan solo el 7.6% de todo el consumo, el quintil 5 acumuló en cambio 
el 40,7%, superándolo este último en 5.4 veces, lo cual habla de la enorme desigualdad en el 
consumo entre las familias nicaragüenses y la severa vulnerabilidad del quintil más pobre y sus 
niñas y niños en materia de consumo (ver ilustración 34). 
  

Ilustración 34: Concentración del consumo total por quintiles de bienestar, 2016 

                                                           
35 Ver: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Encuestas de Hogares sobre Medición del Nivel de 
Vida 2014 (EMNV), febrero 2016, http://www.inide.gob.ni/Emnv/Emnv14/EMNV%202014-
2%20Febrero%202016.pdf y Reporte de Pobreza y Desigualdad - EMNV 2016. 
36 El quintil 1 se refiere a las familias más vulnerables o el 20% más pobre de la población, mientras el quintil 5 se 
refiere a las familias más acomodadas o el 20% más rico de la población 

http://www.inide.gob.ni/Emnv/Emnv14/EMNV%202014-2%20Febrero%202016.pdf
http://www.inide.gob.ni/Emnv/Emnv14/EMNV%202014-2%20Febrero%202016.pdf
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  Fuente: INIDE 

 
Respecto a la desigualdad del ingreso, CEPAL37 cuantifica que para el 2014 ésta fue mucho más 
pronunciada que la desigualdad del consumo antes analizada, pues mientras el 10% más pobre 
de la población -decil más pobre- concentró apenas el 1.4% del ingreso, el 10% más rico de la 
población -decil más rico- concentró en cambio el 39.4%, es decir 28 veces más. De su lado, el 
Banco Mundial38, para el mismo año 2014, cuantificó una menor desigualdad de ingreso que 
CEPAL, pues mientras el 10% más pobre de la población -decil más pobre- concentró el 2% del 
ingreso, el 10% más rico de la población -decil más rico- concentró en cambio el 37.2%, es decir 
18 veces más (ver ilustración 35).  
 

Ilustración 35: Distribución del Ingreso en Nicaragua, CEPAL y Banco Mundial, año 2014 

 
Fuente: CEPAL      Fuente: Banco Mundial 

 
En cuanto a la incidencia de la pobreza, las cifras del Gobierno y de organismos internacionales 
difieren dadas las diferentes líneas de pobreza empleadas para su medición por cada una de 

                                                           
37 Ver: CEPAL, Anuario Estadístico 2018, 
http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2018/index.asp?anuario=2018&idioma=sp  
38 Ver: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial on Line, http://datatopics.worldbank.org/world-
development-indicators/themes/poverty-and-inequality.html  
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ellas39. La ilustración 36 muestra, para el año 2014, el porcentaje de pobreza general según esas 
diferentes fuentes, que osciló entre el 29.6% y el 46.3% 
 

Ilustración 36: Incidencia de la Pobreza, año 2014, en porcentajes de la población 

 
Nota: Es importante precisar que como se indicó, el dato más reciente del Gobierno acerca 
de la pobreza es de 24.9% según EMNV 2016 
Fuente: INIDE, Banco Mundial y CEPAL 

 
CEPAL cuantificó, además, para el año 2014, la incidencia de la pobreza extrema y de la pobreza 
general, según el tipo de inserción laboral, diferenciando entre inserción en actividades 
económicas de alta productividad y de baja productividad, mostrando el enorme peso de la 
estructura productiva sobre la pobreza monetaria. No es sorprendente, pero si preocupante, 
constatar que la incidencia de la pobreza extrema es algo más del triple en trabajadores con 
inserción laboral en actividades de baja productividad que en las de alta, y casi el doble en el 
caso de la pobreza general, confirmando que el mercado laboral constituye el eslabón que 
vincula una estructura productiva muy heterogénea, con gran peso del sector de baja 
productividad, a una alta desigualdad social y pobreza (ver ilustración 37).  
 

Ilustración 37: Incidencia de la pobreza extrema y de la pobreza general, según el tipo de 
inserción laboral, año 2014 

                                                           
39 INIDE estimó el valor de la línea de pobreza general, en un nivel de consumo de C$18,310.99 per cápita anual. El 
Banco Mundial consideró una línea de pobreza de 5.50 dólares diarios. CEPAL, a fin de garantizar la comparabilidad 
internacional usa una metodología especial.  
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Fuente: CEPAL 

 
Esas cifras no hacen más que confirmar el estado de muy alta vulnerabilidad de las familias 
pobres y sus niños y niñas frente a la crisis. Y es que una familia con un consumo por persona 
al año de 12,246 C$, que dedicó cerca del 55% de su consumo para comer, con un promedio de 
5 miembros de familia y que nuevamente perderá un porcentaje no despreciable de sus ingresos 
por la crisis, va a tener enormes dificultades para enfrentar el aumento de la canasta básica, 
especialmente de los alimentos, así como el aumento de los costos de su vivienda (15% de su 
consumo), con graves repercusiones sobre el bienestar de sus niños y niñas. Todo ello no hará 
más que acentuar la desigualdad del consumo, del ingreso y agravar la profundización de la 
pobreza de los niños y niñas nicaragüenses de estas familias.  
 
Ese difícil panorama lleva a pensar que las primeras estrategias de respuesta de las familias más 
vulnerables, para enfrentar la reducción y pérdida de ingresos, se basen posiblemente en alguna 
clase de endeudamiento o morosidad en el pago de obligaciones económicas, que deberán más 
adelante ser confirmadas, tales como: 

• Prestar dinero: una de las formas más comunes para enfrentar la caída de ingresos 
seguramente será el acudir al endeudamiento.  

• Morosidad en el arriendo: otra alternativa que tendrán las familias será el dejar de pagar 
el arriendo de las casas donde habitan.   

• Morosidad en las cuentas de la tienda: dejar de pagar las cuentas de la tienda le permitirá 
ahorrarse gastos a la familia,  

• Vender pertenencias: venta de pertenencias con el objetivo de complementar el ingreso 
familiar (mecanismo más extremo) 
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CANALES DE TRANSMISIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA DESDE LAS 

FAMILIAS HACIA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

No puede haber una revelación 
más intensa del alma de una sociedad 

 que la forma en la que trata a sus niños 
 

Nelson Mandela 
 

El futuro de los niños es siempre hoy 
 

Gabriela Mistral 
 
 
Las decisiones familiares sobre la manera de enfrentar la crisis y, concretamente, la disminución 
de sus ingresos necesariamente tiene un impacto sobre la niñez y adolescencia nicaragüense.  
 
Esta sección presenta esencialmente dinámicas que se han observado en otros países que 
enfrentaron similares situaciones de crisis económica 40 . Lamentablemente por la falta de 
información el estudio no ha podido comprobar si esas dinámicas se están desarrollando en 
Nicaragua, presentando por el momento un conjunto de hipótesis o alertas sobre los posibles 
efectos de esas decisiones familiares en los derechos de los niños y niñas nicaragüenses, 
apoyándose en algunos temas con la poca información recogida por CID-Gallup. 
 
En efecto, datos recolectados por CID-Gallup (Octubre 2018) muestran que las principales 
afectaciones experimentadas por los NNA durante la crisis están relacionadas con: i) la vida 
escolar de estos (inasistencia a clases y suspensión de actividades escolares); ii) la situación 
económica más difícil en los hogares, el 14.4% de los encuestados afirmaron que los NNA de 
sus respectivos hogares han experimentado falta de acceso a alimentos producto de la crisis; iii) 
afectaciones emocionales; y iv) la falta de acceso a servicios médicos y medicinas. 
 

Ilustración 38: Principales afectaciones a las niñas, niños y adolescentes, porcentaje 

                                                           
40 Especialmente la crisis de Ecuador en 1998-1999, la de Argentina en los años 2000-2001 y la de España en los 
años 2008-2009. 
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Se sustenta con la limitada evidencia disponible, las principales hipótesis, tendencias o alertas y 
los posibles efectos de esas decisiones familiares, derivadas de caídas del ingreso familiar, sobre 
cinco aspectos calve de la vida de los niños y por tanto de sus derechos: acceso a alimentos, 
acceso a servicios de salud, acceso a la educación, trabajo infantil y migración. 
 

a. Alimentación/Nutrición 

Los datos publicados por CID-Gallup (octubre 2018) muestran que el 58.9% de los nicaragüenses 
redujeron sus gastos en los últimos dos meses a la encuesta.  
 

Ilustración 39: Ha reducido sus gastos en los últimos dos meses, porcentajes, octubre 2018 

 
 
Entre las principales estrategias para reducir sus gastos, se aprecia que el 36.4% de las personas 
redujeron su consumo de proteínas (carne de res, pollo, cerdo o pescado), y el 30.2% consume 
marcas de menor calidad. 
 

Ilustración 40: Estrategias para reducir sus gastos, porcentajes, octubre 2018 
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Sobre las perspectivas futuras, el 26.7% de los nicaragüenses consideran que reducirán su 
consumo de alimentos en los próximos 3 meses, en comparación a octubre de 2018. 
 
Es altamente probable entonces una limitación en el acceso de alimentos debido a las 
restricciones económicas, ya sea una reducción del número de platos por comida (cantidad) o 
un deterioro de la calidad de la dieta alimentaria diaria (solo hidratos de carbono), así como la 
relegación de la comida de niñas y niños en las prioridades familiares. Es probable que los 
alimentos que se dejen de consumir sean principalmente los considerados más lujosos y por lo 
tanto ajenos a la dieta popular más tradicional.  En este sentido los alimentos más sacrificados 
podrían ser la carne o la leche, pero también el consumo de huevos y el pollo, dado el incremento 
elevado de precios que sufrieron.  Las restricciones alimenticias potenciales indican que existirían 
riesgos para la niñez en cuanto a una adecuada ingesta de alimentos y que se refleje en un 
impacto directo en cuanto a malnutrición. 
 

b. Atención de salud 

El acceso a la salud en Nicaragua ha sido afectado en el contexto de la crisis. Se estima que 
alrededor de 2,000 nicaragüenses fueron heridos en el marco de las manifestaciones entre abril 
y agosto de 2018, y que los servicios de salud fueron interrumpidos en las áreas cercanas a las 
manifestaciones (OACNUDH, 2018).  
 
OACNUDH señala que el sistema de salud pública enfrentará tres grandes retos debido a las 
medidas tomadas en el marco de la crisis: i) la calidad y el acceso de servicios médicos en el 
sector salud, ii) el acceso de las personas al uso de los servicios prestados en este sector, y iii) 
algunas limitaciones en el acceso a medicamento y a materiales de reposición periódica, como 
el desabastecimiento de antirretrovirales, inclusive de los medicamentos de primera línea. 
 
Es muy probable que en el mediano plazo pueda darse un incremento en el porcentaje de familias 
nicaragüenses que por carecer de recursos económicos adecuados para financiar el gasto de 
salud dejen de recibir atención médica oportuna.  Es muy factible también que los hogares 
decidan postergar la atención médica de niños y niñas menores de 15 años debido a restricciones 
económicas, con un rebrote de las infecciones respiratorias agudas (mayor incidencia de las 
IRAs), con la alta posibilidad que se presenten casos más complicados y una reducción de las 
coberturas de vacunación de menores de 1 año, aumentando el riesgo de enfermedad para los 
niños y niñas y su impacto negativo sobre su adecuado crecimiento y desarrollo. 
 



56 
 

c. Acceso y calidad de la educación 

Las clases presenciales en distintos niveles educativos fueron suspendidas en los momentos de 
mayor incertidumbre de la crisis. En los colegios públicos se estima que 45 días lectivos fueron 
afectados (Gutiérrez, 2018). Muchas universidades estatales tuvieron que suspender clases, 
mientras que las universidades privadas avanzaron en sus asignaturas utilizando recursos en 
línea. Si bien, las escuelas públicas en primaria mantuvieron las clases presenciales por 
orientación del MINED, la asistencia escolar fue baja debido a la inseguridad de parte de los 
padres de familia (Inestroza, 2018). 
 
Algunos centros educativos, particularmente los privados, desarrollaron métodos alternativos 
para continuar las clases y evitar perjudicar el avance académico de los estudiantes; por ejemplo, 
horario escolar reducido, guías de trabajo descargables y clases en línea. No obstante, esta 
forma de desarrollo curricular podría disminuir la calidad de la educación (Tórrez, 2018). 
 
El MINED expresó que realizaría un Plan Extraordinario Escolar para reforzar los estudios y 
reponer el contenido perdido en todas las modalidades educativas; sin embargo, las clases no 
se repusieron y es probable que muchos estudiantes avanzaron a su siguiente año lectivo con 
vacíos curriculares (Gutiérrez,2018; Munguía, 2018b). 
 
Si bien en el corto plazo no se va a producir un cambio significativo en las tasas de matrícula del 
país, lo más probable es que en el mediano plazo aumente la deserción escolar.  
 

d. Trabajo infantil 

Con la fuerte caída del ingreso familiar, y ante la necesidad de compensar ingresos mermados 
por la inflación, los hogares se verán obligados a dejar de enviar al menos a un niño o niña menor 
de 15 años a la escuela o colegio, y ponerlos a trabajar. Esto seguramente se traducirá en un 
incremento del número de niños y niñas trabajadores menores de 15 años, ante la mayor presión 
para que abandonen los centros educativos y se incorporen al mercado laboral. 
 
Cuando un niño o una niña abandona la escuela porque tiene que salir a buscar ingresos en un 
momento de crisis económica muy fuerte, generalmente no retorna a la escuela. En otras 
palabras, no se recupera el capital humano que se pierde vía desempleo u otras vías en períodos 
de recesión, y los ciclos expansivos no garantizan una recuperación a los niveles anteriores a la 
recesión. Por lo tanto, la volatilidad tiene efectos muy negativos tanto en lo económico como en 
lo social y el punto a destacar es que no es solo el tema de volatilidad nominal; es decir la 
inflación, sino que también hay que preocuparse de la volatilidad del crecimiento económico, del 
desempleo, etc.  
 

e. Migración 

De acuerdo con datos de la CIDH (2018a), alrededor de 52,000 nicaragüenses ingresaron a 
Costa Rica y se han establecido en dicho país entre enero y septiembre de 2018, con la 
consecuente desestructuración familiar y la afectación emocional de los niños/as.. Asimismo, se 
estima que aproximadamente 5,000 nicaragüenses se establecieron en EE.UU. entre marzo y 
julio de 2018 (Orozco, 2018). Otros destinos relevantes que han elegido los migrantes 
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nicaragüenses han sido Panamá y España, sin embargo, no se cuenta con información del 
número de personas que han migrado a estos países en los últimos meses. 
 
Las personas que han migrado de Nicaragua son, en su mayoría, estudiantes que participaron 
en las manifestaciones cívicas, defensores de derechos humanos y líderes de movimientos 
sociales y campesinos, médicos, periodistas, exmilitares, expolicías, así como personas que han 
contribuido y apoyado a estas personas a través de la provisión de recursos (CIDH, 2018a). La 
CIDH (2018a) muestra que los meses en que se recibió un mayor número de solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado por parte de personas nicaragüenses en Costa Rica 
fue junio, julio y agosto de 2018 (3,344, 5,279 y 4,055 personas, respectivamente).  
 
Según datos de CID-Gallup (octubre 2018), el 20.8 por ciento de los nicaragüenses tiene al 
menos un miembro de su familia que ha migrado desde el inicio de la crisis. Las personas han 
decidido migrar por dos razones fundamentales: el deterioro económico del país (60.3%) y la 
inseguridad ciudadana (29.18%). El desplazamiento forzado continuará en la medida que la crisis 
se extienda y sus efectos económicos se acentúen. De hecho, de acuerdo con datos de CID-
Gallup (octubre 2018), alrededor del 26.0 por ciento de los nicaragüenses han considerado 
migrar en el último mes (con respecto a la realización de la encuesta). Los principales motivos 
continúan siendo el deterioro económico del país y la inseguridad ciudadana a lo que podría 
sumarse la norma con la cual se obliga a registrar las remesas familiares mayores de US$500 o 
su equivalente en córdobas. Por su parte, los principales destinos potenciales para migrar son 
Costa Rica (41.2%), Panamá (24.2%), Estados Unidos (13.1%) y España (11.5%). 
 

Ilustración 41: Algún miembro de su familia ha migrado desde el inicio de la crisis - ¿Usted ha 
considerado migrar por la crisis 

  
 
 
Todos los aspectos analizados anteriormente constituyen riesgos que amenazan la realización y 
el cumplimiento de los derechos de la niñez en el contexto actual de recesión económica: 

• Recién nacidos y su entorno familiar: el deterioro de los servicios de salud y una 
alimentación restringida de la madre gestante y lactante provocan problemas de salud y 
nutrición para el recién nacido y su madre, y mismos casos de mortalidad.  

• Niños y niñas de 2 a 5 años: deficiencias nutricionales, que inducen a una mayor 
propensión a contraer enfermedades con riesgo de mortalidad y repercuten en su 
capacidad de aprender y desempeño académico inadecuado. Deterioro del cuidado diario 
de los niños y niñas al generar un incremento de la participación femenina en actividades 
laborales fuera del hogar (sobre todo en zonas pobres urbanas). 

• Niñas y niños de 6 a 12 años: (i) desempeño académico inadecuado debido a problemas 
de nutrición (lo cual se traduce en el peor de los casos en repitencia), (ii) asistencia 
irregular debido a obligaciones laborales de los padres (migración) o de los mismos niños 
y niñas (trabajos de medio tiempo, tareas en el hogar) 
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• Jóvenes adolescentes de 13 a 18 años: (i) abandono definitivo del sistema educativo 
para incorporarse tempranamente en actividades productivas o en tareas domésticas; (ii) 
inadecuada atención de los servicios de salud ante embarazos adolescentes (debido a 
restricciones presupuestarias o de personal); (iii) incremento del número de jóvenes que 
caen presa del alcoholismo y la drogadicción; y (iv) incremento en el número de jóvenes 
que entran en conflicto con la ley, o que son explotados sexualmente. 

• La violencia intrafamiliar y social: violencia intrafamiliar y social se agudiza creando 

condiciones de vulnerabilidad que afectan a todos los grupos de edad, en especial a 

niñas, niños y adolescentes quienes carecen de atención especializada en este momento 

para ser atendidos en caso de ser víctimas de abusos sexuales, agresiones físicas, 

negligencia parental, entre otros, dado que el mayor impulso de servicios de asistencia 

social está dado hacia la prevención de situaciones, quedando la atención, seguimiento 

y reincorporación o adaptación social fuera de las estrategias de trabajo. 

De lo anterior se puede inferir que cuando el crecimiento económico baja, los pobres son 
afectados de manera más que proporcional por esa caída y cuando el crecimiento aumenta, el 
nivel de pobreza se mantiene estable (o empeora). Este fenómeno se explica esencialmente por 
la acentuación de las desigualdades al momento de la crisis, cuyos efectos son mucho mayores 
que en los países desarrollados en razón de los débiles mecanismos de protección social con 
los que cuenta la mayor parte de la población. Y es que en la crisis los servicios públicos, 
particularmente de educación y salud sufren sensiblemente por la reducción del gasto público 
que se adopta a fin de reestablecer el equilibrio presupuestario. La duración media de la 
escolaridad baja y su calidad decae, los niños pobres frecuentan menos asiduamente las 
escuelas y trabajan aún más como resultado de la búsqueda de actividades de supervivencia a 
corto plazo, la protección sanitaria se ve reducida y la nutrición es cada vez más insuficiente. 
Todos estos factores tienen como corolario la sensible disminución de las capacidades de la 
población para salir de la pobreza una vez que se produce la recuperación económica, y en 
muchos casos, se las pierde de manera irreversible.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A la hora actual, resulta central en Nicaragua colocar los derechos del niño dentro de uno de sus 
principales condicionantes: el presupuesto público, siendo vital la discusión sobre el nivel de 
recursos que la sociedad nicaragüense está dispuesta a asignar en su presupuesto para 
garantizar los derechos de su infancia. La discusión sobre el espacio presupuestario y la calidad 
de la inversión para la infancia es tanto más importante en Nicaragua cuanto más severo se 
vuelve el contexto de restricción fiscal, siendo necesario que juegue un rol contra cíclico. 
 
En esa línea de reflexión, a continuación, se resumen los principales hallazgos del presente 
estudio y se presentan algunas recomendaciones. 
 
Principales hallazgos: 

 
Los hallazgos se refieren a cuatro ámbitos claves de las repercusiones de la crisis sobre los 
derechos de la niñez y adolescencia.  
 

a) Contagio de la crisis socio política hacia la economía, siendo la principal vía la 
inestabilidad política que provocó una situación de inestabilidad e incertidumbre de los 
agentes económicos que derivó en una severa recesión económica, en razón de: 

 

• las continuas protestas  

• los permanentes brotes de violencia a nivel nacional 

• los bloqueos a vías primarias de comunicación,  

• la interrupción del transporte de personas y mercancías a nivel nacional y regional,  

• el bloqueo y paralización de la actividad comercial de y entre las principales ciudades,  

• la paralización temporal y suspensión prolongada de las diferentes actividades 
económicas-  

• la percepción de inseguridad en las diferentes ciudades  
 

b) Transmisión de la crisis económica sobre los ingresos directos o laborales de las familias 
nicaragüenses, esencialmente a través de: 

• la importante disminución del empleo formal (en 2018 se perdió cerca 157,923 
afiliados al INNS, el 17.3% de afiliados y en 2019 se podría perder otros 143,600 
asegurados, equivalente a una caída adicional de 19%) 

• el aumento del desempleo abierto (tasa subió al 5,2%) 

• el crecimiento del subempleo (aumentó al 50.1%) 

• la rápida aceleración de los precios (6% inflación a mayo de 2019) 

• el aumento del costo de la canasta básica (5% anual) 

• el incremento por encima de la inflación de los costos de los diez productos 
alimenticios que más peso tienen en la canasta básica (entre 7% y 13% anual) 

• la caída de los salarios reales (deterioro del -1,9% del poder de compra de los salarios 
reales del sector privado en 2018, hasta el -5% de las ramas como construcción, 
comercio, financiero y caída del -2.9% de los activos INSS a febrero 2019) 

• una fuerte caída del nivel de consumo de los hogares (-4.8%)  

• la severa contracción de su inversión (-19,7% la inversión privada).  



60 
 

Todo ello deteriorará sin duda la satisfacción de sus necesidades y su calidad de vida, 
con altas posibilidades de que los hogares y sus niños caigan paulatinamente en la 
pobreza/indigencia monetaria.  
 

c) Transmisión de la crisis económica sobre los ingresos indirectos o acceso a servicios 
sociales de las familias nicaragüenses, básicamente mediante: 

• la fuerte caída nominal y real de los ingresos fiscales en 2018 (C$ -4,139.2 millones, 
-5.6% en términos nominales y -9.1% en términos reales), y la reducción en C$ 2.586, 
-11.2%, en el primer trimestre 2019, frente al de 2018 (ejecución pasó de 28.7 a 
29.5%) 

• las donaciones externas programadas inicialmente en C$ 3,424 mil millones en el 
presupuesto 2018, se recibieron efectivamente sólo C$2,761 mil millones, algunas de 
ellas destinadas a proyectos sociales  

• el virtual estancamiento del gasto público nominal en 2018 (aumento de solo C$ 307 
millones, 0.4%), su reducción en términos reales (-3.4%) y en dólares (-117.2 
millones), y su caída en C$ -6,010.9, -26.3%, en el primer trimestre 2019, frente al de 
2018 (ejecución pasó de 26.3% a 20.8%) 

• el muy lento crecimiento nominal de la inversión social en 2018 (aumento de solo C$ 
596 millones, 1.3%), su reducción en términos reales (-2.5%) y en dólares (-51.1 
millones) y su caída en C$ -4,636.5, -34.3%, en el primer trimestre 2019, frente al de 
2018 (ejecución pasó de 27.7% a 19.5%) 

• el muy lento crecimiento nominal de la inversión en educación en 2018 (aumento de 
solo C$ 226.2 millones, 1.2%) y su reducción en términos reales (-2.6%) y en dólares 
(-21.5 millones) y su caída en C$ -1,045.1, -19.6%, en el primer trimestre 2019, frente 
al de 2018 (ejecución pasó de 25.1% a 20.3%) 

• el muy lento crecimiento nominal de la inversión en salud en 2018 (aumento de solo 
C$ 146.1 millones, 1.0%), su reducción en términos reales (-2.8%) y en dólares (-17.1 
millones) y su caída en C$ -514.3, -13.2%, en el primer trimestre 2019, frente al de 
2018 (ejecución pasó de 25.5% a 23.8%) 

• la severa caída de la inversión en servicios sociales y asistencia social en 2018 en 
términos nominales (C$ -976.3 millones, -47.8%), reales (-49.8%) y en dólares (-34.1 
millones) y su caída en C$ -94.6, -41.7%, en el primer trimestre 2019, frente al de 
2018 (ejecución pasó de 19.4% a 9.7%) 

• la preocupante caída de la inversión pública en niñez y adolescencia en 2018 en 
términos nominales (C$ -156.7 millones, -0.7%), reales (-4.4%), en dólares (-42.1 
millones) y por niño (-19 dólares anuales).  

Todo lo anterior deteriorará el acceso de las familias y sus niños a los servicios sociales, 
especialmente las vulnerables, y de esa manera aumentará la posibilidad de 
incumplimiento de sus derechos y provocará una menor satisfacción de sus necesidades, 
deteriorando su calidad de vida y por ende una mayor posibilidad de aumentar su pobreza 
por NBI y multidimensional. 

 
d) Repercusiones de las decisiones tomadas por las familias para enfrentar la disminución 

de sus ingresos sobre los derechos de los niños nicaragüenses, siendo las principales 
posibles afectaciones, en base a dinámicas producidas en otros países: 

• la inasistencia a clases y suspensión de actividades escolares -asistencia escolar baja 
debido a la inseguridad percibida de parte de los padres de familia y adopción de 
nuevas modalidades de trabajo como horario escolar reducido, guías de trabajo 
descargables y clases en línea-;  
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• las limitaciones en el acceso a alimentos y modificación de comidas -reducción de 
consumo de proteínas (carne de res, pollo, cerdo o pescado), y consumo de marcas 
de menor calidad- 

• la dificultad de acceso a servicios médicos y medicinas y acciones de prevención y el 
posible recrudecimiento de las tasas de morbi mortalidad  

• el aumento del trabajo infantil -padres que ante caída severa de ingresos pusieron a 
trabajar a sus niños para completar el ingreso familiar, y jóvenes que dejaron sus 
estudios, pasando a ser el sostén económico familiar-;  

• el crecimiento de la migración -cerca de 60.000 nicaragüenses salieron durante la 
crisis por el deterioro económico del país y la inseguridad ciudadana-; y,  

• la presencia de afectaciones emocionales (estrés tóxico). 
 
Algunas Recomendaciones: 
 
Ante esta situación de seria afectación de los derechos de la niñez y adolescencia nicaragüense 
el estudio recomienda avanzar en seis líneas de acción clave: 
 

a) establecer mecanismos para asegurar y proteger en el presupuesto los programas 
sociales prioritarios destinados a niñez y adolescencia, vía la determinación de pisos y 
montos de ejecución presupuestaria mínimos, a partir de un ejercicio de priorización de 
los programas presupuestarios identificados en 2017 y 2018 en el anexo 1. Es 
fundamental en el 2019 y 2020 (años todavía de recesión) proteger las 
actividades/programas sociales prioritarios y asegurar se cumplan los 
mecanismos/procedimientos de protección y blindaje, para garantizar niveles mínimos de 
gasto de los programas prioritarios (pisos) y proteger sus asignaciones presupuestarias 
de la austeridad económica, a fin de que las políticas públicas de la infancia jueguen un 
rol contra cíclico en estos momentos de crisis económica. Es recomendable establecer la 
prioridad a los niños en las decisiones presupuestarias y fiscales; primando los derechos 
de los niños dado que el espacio fiscal se achica y los recursos son limitados, destinando 
fondos especiales a los grupos más marginados y vulnerables de niños y familias.  
 
Para monitorear aquello es necesario desarrollar y adoptar una herramienta de uso 
público que permita el monitoreo continuo de los niveles mínimos de ejecución 
presupuestaria del gasto de los programas definidos como prioritarios. Igualmente es 
necesario publicar informes y reportes periódicos de ejecución presupuestaria y 
cumplimiento/desviaciones del presupuesto de los programas sociales prioritarios 
destinados a niñez y adolescencia, aumentando por esa vía la transparencia y la rendición 
de cuentas sobre su inversión. 

 
b) reforzar o reasignar los recursos financieros para los diferentes sectores sociales que 

garantizan pisos adecuados de protección social de la infancia y la adolescencia, 
(educación, salud, protección), así como adoptar estrategias de actuación para aumentar 
su cobertura, efectividad y calidad, con el propósito de paliar la ausencia de pisos de 
protección social para los niños y sus familias, evitando de esta manera que el aumento 
de la pobreza y la desigualdad provocado por la crisis adquiera una vez más rostro de 
niño y de niña. 
 

c) potenciar la calidad de la inversión en niñez y adolescencia para mejorar su efectividad 
y sus resultados, y establecer una conexión directa entre esa mejora y la productividad 
y el crecimiento económico. Aquello exige, medir la eficiencia técnica de los programas 
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de niñez y adolescencia, es decir asegurarse que se están haciendo las cosas de la mejor 
manera posible, dados los recursos disponibles; medir también su eficiencia asignativa 
para garantizar que se están asignando los recursos considerando dónde sería más útil 
un dólar adicional y no según estándares históricos; y, medir su equidad, vale decir 
verificar que se están igualando las oportunidades entre los diversos estratos y grupos de 
población priorizados. 

 
d) enfocar la rectoría de la política pública en niñez y adolescencia y de sus 

instituciones para ganar efectividad. Se trata de superar la gestión aislada de cada 
uno de los sectores sociales que atienden a la niñez y avanzar urgentemente hacia una 
gestión pública de resultados articulada, inteligente e informada, basada en una rectoría 
de alta coordinación y cooperación intersectorial-interministerial, y entre los diversos 
niveles de gobierno (central, departamental y municipal), dada la multidimensionalidad y 
multicausalidad de los problemas de la niñez, con funcionarios públicos con cultura para 
lograr resultados, con mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto e información 
oportuna y veraz, acercando estrechamente la planificación por resultados con la 
presupuestación por resultados anual y plurianual, determinando por esa vía el 
mejoramiento de la calidad y calidez en la prestación de los servicios en los distintos 
territorios donde se prestan, y por tanto, elevando la satisfacción de las niñas y niños con 
los servicios que reciben. 
 
También es necesario fortalecer el Sistema Nacional y local de Protección de Niñez a fin 
de que todos los actores sociales incluidos, las familias, la comunidad y los mimos niñas, 
niños, y adolescentes actúen co-adyudantes en la mejora de sus condiciones de vida de 
forma integral de tal forma que se identifiquen de manera oportuna sus principales 
necesidades 
 

e) fortalecer la cooperación de UNICEF frente al escenario actual para enfrentar dos 
desafíos simultáneos: i) redireccionar sus acciones en marcha para atender los 
problemas de alimentación, atención médica, deserción escolar y trabajo infantil, 
particularmente de los niños más vulnerables, ii) reforzar y concentrar sus tareas de 
abogacía ante el gobierno y la sociedad -movilización y sensibilización de diferentes 
actores clave- para asegurar el blindaje y protección del presupuesto de los programas 
sociales prioritarios destinados a niñez y adolescencia, tanto en la fase de 
formulación/aprobación presupuestaria (junio-septiembre), como en la fase de ejecución 
(durante el año en curso); e, iii) iniciar nuevas líneas de cooperación con el Gobierno para 
apoyar tareas esenciales vinculadas a las recomendaciones anteriores. 
 

f) compartir la información disponible y desarrollar y apoyar el levantamiento de 
información primaria y la elaboración de estudios y análisis con la suficiente 
profundidad y detalle del impacto de la crisis, a fin de comprobar si las alertas levantadas 
en este estudio se confirman sobre la situación de la alimentación, la nutrición, la salud, 
la educación, la protección y trabajo infantil de la infancia nicaragüense, particularmente 
sobre la más vulnerable (Encuestas de Hogares oportunas y con cuestionarios 
específicos).  
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ANEXOS 

Anexo 1: Inversión pública en niñez y adolescencia directa, indirecta y total por institución y programa presupuestario, años 2017 y 2018, en 

millones de córdobas. 

 

Institución Programa Presupuestario 2017 2018 

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Administración de Justicia  0,0 843,9 843,9 
 

791,3 791,3 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Inscripción y Certificaciones  0,0 96,9 96,9 
 

68,7 68,7 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Defensoría Pública  0,0 69,7 69,7 
 

68,4 68,4 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Instituto de Medicina Legal  0,0 41,7 41,7 
 

37,9 37,9 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Total 0,0 1.052,1 1.052,1 
 

966,3 966,3 

 

 
  

     

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL Cedulación Ciudadana y Padrón Electoral 0,0 55,5 55,5 
 

49,7 49,7 

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL Registro Civil de las Personas 0,0 8,2 8,2 
 

7,6 7,6 

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL Total 0,0 63,7 63,7 
 

57,2 57,2 

 

 
  

     

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Sistema Penitenciario Nacional  0,0 284,8 284,8 
 

279,6 279,6 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Migración y Extranjería  0,0 99,3 99,3 
 

104,6 104,6 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Bomberos de Nicaragua  0,0 66,2 66,2 
 

76,5 76,5 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Gobernaturas Departamentales 0,0 9,1 9,1 
 

10,5 10,5 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Registro y Control de Asociaciones  0,0 1,8 1,8 
 

1,7 1,7 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Servicios a Connacionales y Diplomáticos 0,0 4,5 4,5 
 

5,4 5,4 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Total 0,0 465,7 465,7 
 

478,3 478,3 

 

       

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

Protección de los Derechos de las 
Personas Consumidoras y Usuarias 

0,0 3,8 3,8 
 

4,0 4,0 

 

       

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Actividades Centrales 1.529,1 
 

1.529,1 1.543,9 
 

1.543,9 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Proyectos Centrales  8,9 
 

8,9 5,0 
 

5,0 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Formación y Desarrollo Profesional 
Docente  

134,3 
 

134,3 229,0 
 

229,0 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Educación Primaria  8.153,9 
 

8.153,9 8.254,3 
 

8.254,3 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Educación Secundaria 1.969,5 
 

1.969,5 1.896,2 
 

1.896,2 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Educación Preescolar  642,7 
 

642,7 651,9 
 

651,9 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Educación Especial  108,4 
 

108,4 107,4 
 

107,4 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Total 12.546,8 
 

12.546,8 12.687,7 
 

12.687,7 

 

       

MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA 

Normación y Control Servicios de 
Transporte Terrestre 

0,0 27,5 27,5 
 

26,0 26,0 

MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA 

Normación y Control Servicios de 
Transporte Acuático 

0,0 14,0 14,0 
 

18,8 18,8 
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Institución Programa Presupuestario 2017 2018 

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total 
MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA 

Normación, Regulación, Control y 
Administración Vial 

0,0 5,6 5,6 
 

5,3 5,3 

MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA 

Servicios de Normación, Regulación y 
Control de la Construcción y Desarrollo 
Urbano 

0,0 5,1 5,1 
 

5,4 5,4 

MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA 

Total 0,0 52,1 52,1 
 

55,4 55,4 

 

 
  

     

MINISTERIO DE SALUD Actividades Sedes Locales  0,0 315,8 315,8 
 

290,7 290,7 

MINISTERIO DE SALUD 
Promoción de la Salud y Prevención de 
Enfermedades 

0,0 189,5 189,5 
 

193,5 193,5 

MINISTERIO DE SALUD 
Atención Integral en el Primer Nivel de 
Atención 

0,0 2.368,6 2.368,6 
 

2.463,6 2.463,6 

MINISTERIO DE SALUD Atención de Salud Hospitalaria 0,0 2.585,9 2.585,9 
 

2.626,1 2.626,1 

MINISTERIO DE SALUD Total 0,0 5.459,7 5.459,7 
 

5.573,9 5.573,9 

 

 
  

     

MINISTERIO DEL TRABAJO Inspección del Trabajo 0,0 17,0 17,0 
 

18,0 18,0 

 

 
  

     

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

Servicios de Protección y Mejoramiento 
de la Calidad Ambiental 

0,0 3,1 3,1 
 

1,9 1,9 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

Servicios de Conservación, Manejo y 
Normación de área Protegida, 
Biodiversidad y Recursos Naturales 

0,0 41,7 41,7 
 

38,6 38,6 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

Implementación de la Desconcentración 
en la Gestión Ambiental 

0,0 37,5 37,5 
 

34,6 34,6 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

Servicios de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático 

0,0 30,0 30,0 
 

31,6 31,6 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

Total 0,0 112,3 112,3 
 

106,7 106,7 

 

       

MINISTERIO DE LA FAMILIA, 
ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 

Actividades Centrales  72,7 
 

72,7 71,9 
 

71,9 

MINISTERIO DE LA FAMILIA, 
ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 

Promotoría Solidaria 8,5 
 

8,5 7,8 
 

7,8 

MINISTERIO DE LA FAMILIA, 
ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 

Promoción y Prevención de los Derechos 
del NNA y Familia 

356,1 
 

356,1 278,7 
 

278,7 

MINISTERIO DE LA FAMILIA, 
ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 

Atención para la Restitución de Derechos 
del NNA y Familia 

13,6 
 

13,6 13,6 
 

13,6 

MINISTERIO DE LA FAMILIA, 
ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 

Total 450,9 
 

450,9 372,0 
 

372,0 

 

       

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Electricidad y Recursos Renovables 0,0 235,1 235,1 
 

173,0 173,0 

 

 
  

     

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, 
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Servicios de Atención a Delegaciones 
Centrales  

0,0 80,2 80,2 
 

81,9 81,9 



67 
 

Institución Programa Presupuestario 2017 2018 

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total 
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, 
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Fomento de la Agricultura Familiar 0,0 37,6 37,6 
 

49,7 49,7 

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, 
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Servicios para la Adopción de 
Tecnologías y Agroindustria 

0,0 109,4 109,4 
 

101,7 101,7 

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, 
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Fomento de los Pequeños Negocios y las 
Pymes  

0,0 261,3 261,3 
 

12,2 12,2 

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, 
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Programa Productivo Alimentario  0,0 135,7 135,7 
 

109,2 109,2 

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, 
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Servicios de Desarrollo de la Costa 
Caribe 

0,0 197,4 197,4 
 

124,6 124,6 

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, 
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 
ASOCIATIVA 

Total 0,0 821,6 821,6 
 

479,3 479,3 

 

 
  

     

MINISTERIO DE LA MUJER Formación para la Equidad de Género  0,0 1,6 1,6 
 

1,7 1,7 

MINISTERIO DE LA MUJER 
Institucionalización de las Prácticas de 
Género 

0,0 1,0 1,0 
 

1,0 1,0 

MINISTERIO DE LA MUJER 
Promoción de los Derechos y 
Protagonismo de la Mujer 

0,0 2,2 2,2 
 

2,3 2,3 

MINISTERIO DE LA MUJER Total 0,0 4,8 4,8 
 

5,0 5,0 

 

 
  

     

POLICIA NACIONAL 
Prevención, Seguridad Ciudadana 
Humana 

0,0 711,8 711,8 
 

817,0 817,0 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE 
EMERGENCIA 

Transferencia 0,0 131,2 131,2 
 

265,2 265,2 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y 
RURAL 

Transferencia 0,0 87,4 87,4 
 

205,1 205,1 

INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO Transferencia 0,0 27,4 27,4 
 

20,4 20,4 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE 
DEPORTES 

Transferencia 0,0 80,0 80,0 
 

17,3 17,3 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE 
FOMENTO MUNICIPAL 

Transferencia 0,0 39,3 39,3 
 

35,0 35,0 

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

Transferencia 0,0 22,9 22,9 
 

23,8 23,8 

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA 

Transferencia 0,0 363,7 363,7 
 

219,6 219,6 

SISTEMA PREV-MIT DESASTRES Transferencia 0,0 
   

35,8 35,8 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

Transferencia 0,0 11,8 11,8 
 

11,9 11,9 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA Transferencia 0,0 11,1 11,1 
 

11,3 11,3 
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Institución Programa Presupuestario 2017 2018 

Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total 
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, 
LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 
RECREACIÓN FISICA 

Transferencia 0,0 173,1 173,1 
 

175,2 175,2 

CINEMATECA NACIONAL Transferencia 0,0 4,9 4,9 
 

6,1 6,1 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE 
CULTURA 

Transferencia 0,0 38,4 38,4 
 

37,0 37,0 

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO Transferencia 0,0 14,6 14,6 
 

14,5 14,5 

MINISTERIO PÚBLICO Transferencia 0,0 118,8 118,8 
 

127,0 127,0 

EMPRESA NICARAGUENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
SANITARIOS 

Transferencia 0,0 294,6 294,6 
 

273,7 273,7 

SUBSIDIO DE ENERGÍA EN 
ASENTAMIENTOS EN BARRIOS 
ECONÓMICAMENTE VULNERALBLES 

Transferencia 0,0 104,4 104,4 
 

91,8 91,8 

MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO Transferencia 0,0 0,5 0,5 
 

0,5 0,5 

TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ 
MENA 

Transferencia 0,0 0,9 0,9 
 

0,9 0,9 

ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA 
LENGUA 

Transferencia 0,0 0,8 0,8 
 

0,9 0,9 

ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
DE NICARAGUA 

Transferencia 0,0 0,9 0,9 
 

0,8 0,8 

FORO NICARAGUENSE DE CULTURA Transferencia 0,0 0,4 0,4 
 

0,5 0,5 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 
DE MANAGUA 

Transferencia 0,0 1,9 1,9 
 

2,1 2,1 

CRUZ ROJA NICARAGUENSE Transferencia 0,0 0,8 0,8 
 

0,8 0,8 

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE 
NICARAGUA 

Transferencia 0,0 1,3 1,3 
 

0,7 0,7 

 

 
  

     

TOTAL 
 

12.997,7 10.530,7 23.528,4 13.059,7 10.312,0 23.371,7 

 

 

 


