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RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se presenta la evaluación del programa del Banco correspondiente a 
Nicaragua entre 1991 y 2001 hecha por la Oficina de Evaluación y Supervisión. El informe 
obedece al propósito de presentar al Directorio del Banco una reseña de los resultados en 
cuanto al desarrollo obtenido por el Banco en el país. Se ofrecen además reflexiones e ideas 
acerca del programa anterior del Banco en el país como insumo para la preparación de la 
próxima estrategia del Banco para Nicaragua. 

Las evaluaciones del programa del país se refieren a cuatro elementos del programa del 
Banco: relevancia (tuvo en cuenta el programa los principales problemas de desarrollo a que 
hacía frente el país); coherencia (si el programa utilizó toda la variedad de instrumentos del 
Banco y si se coordinaron las medidas del Banco con las de otras entidades de desarrollo); 
eficiencia (si el Banco cumplió con los productos prometidos en forma oportuna y con una 
buena relación costo-eficacia); y eficacia (si el programa produjo los resultados de 
desarrollo que se querían en el país). 

Las evaluaciones del programa del país hacen frente siempre a graves problemas de 
atribución, especialmente a nivel de resultados. El desarrollo de un país es una cuestión 
compleja en la que participan múltiples agentes y que depende sobremanera de 
acontecimientos externos que escapan al control del Banco o al del país. Nicaragua no 
constituye una excepción a esta regla general. Lo que hace que el caso de Nicaragua resulte 
un poco distinto al de otros países es que el apoyo del Banco tiene gran importancia en la 
vida económica del país. En promedios anuales, los compromisos del Banco ascendían al 
30% y los desembolsos al 20% del total recibido por el país. Los desembolsos brutos 
equivalían además al 50% de la formación de capital bruto en el país. Simplemente en razón 
del peso del apoyo financiero del Banco, es probable que la importancia de sus 
intervenciones en la trayectoria de desarrollo que sigue el país sea apreciablemente mayor 
que en los países en que el Banco aportaba recursos financieros menos importantes. 

El contexto del país y los problemas de desarrollo 

Nicaragua constituía un contexto singular y sumamente difícil para la intervención del 
Banco. El programa del Banco tenía lugar en un contexto que combinaba la vulnerabilidad 
estructural (a trastornos naturales y macroeconómicos); un país en medio de una aguda crisis 
política y económica; un país en transición de una economía planificada a una de mercado y 
un régimen de gobierno que pasaba de la violencia a un proceso pacífico de solución de 
diferencias políticas y de logro de consenso social sobre las cuestiones de desarrollo. 

En este contexto, los principales problemas para el desarrollo consistían en 1) estabilizar la 
macroeconomía, creando mecanismos para hacer frente a la extrema vulnerabilidad 
estructural del país a los trastornos externos y reducir la enorme carga de la deuda externa; 
2) reactivar la producción del sector privado, especialmente en la agricultura, columna 
vertebral de la economía del país; 3) promover reformas estructurales pro-mercado 
encabezada por la creación de un sector financiero moderno y eficiente y reducir la brecha 
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de infraestructura; 4) establecer mecanismos eficientes de gestión pública para el nuevo 
modelo de desarrollo orientado hacia el mercado, prestando especial atención a la 
corrupción, que ha constituido un grave problema en todos los países que experimentan la 
transición de una economía planificada a una de mercado; 5) administrar eficazmente los 
recursos naturales del país y mejorar considerablemente la calidad de sus recursos humanos. 

La intención del programa del Banco 

Mediante un análisis de los documentos de programación del Banco se pueden observar 
siete grandes objetivos temáticos, que tienen distinta importancia en el curso del tiempo. 
Estos siete objetivos, que comprenden los problemas de desarrollo mencionados en el 
párrafo precedente, son: 

• Obtener la estabilización macroeconómica con especial referencia a la 
reducción del déficit fiscal y de la deuda externa; 

• Reactivar, diversificar y ampliar la agricultura, al tiempo de fortalecer las 
exportaciones del sector, y restablecer y preservar la base de recursos 
naturales del país; 

• Crear un moderno sector financiero privado; 

• Reducir la brecha de infraestructura; 

• Mejorar la gestión pública, prestando especial atención a la capacidad 
administrativa y de regulación; 

• Aumentar el capital humano mediante actividades en los campos de la salud y 
la educación; 

• Reducir la pobreza. 

Cabe formular varias observaciones de evaluación en cuanto a la intención del programa del 
Banco. En primer lugar, el programa propuesto fue altamente relevante respecto a los 
problemas de desarrollo del país. Sin embargo, hay dos grandes ámbitos que en gran medida 
se encuentran ausentes en los documentos de programación del Banco: la vulnerabilidad 
estructural y el problema de la corrupción durante la transición. Todos los demás están 
comprendidos en gran detalle. 

En segundo lugar, la intención del Banco no está expresada en metas medibles y 
prácticamente no se proponen indicadores para medir si se alcanzaron en última instancia o 
se avanzó hacia el logro de los objetivos finales en cualquiera de los grandes rubros de 
actividad. Si bien esa fue la pauta general en los documentos de programación del Banco en 
los años noventa y Nicaragua no constituye un caso excepcional a este respecto, el programa 
ha sido de baja evaluabilidad en su conjunto a nivel de país, así como a nivel sectorial o 
temático. El sector salud constituye una excepción fundamental a esta norma general, ya que 
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el Banco estableció objetivos claros para la reducción de la mortalidad infantil y de la 
derivada de la maternidad. 

En tercer lugar, el programa establecido en los documentos del Banco no es muy coherente 
en términos de la integración de sus propios instrumentos. El programa no indica con ningún 
grado de detalle cómo optimizar la combinación de productos e instrumentos ni medios 
alternativos de alcanzar un determinado objetivo. La cuestión de la combinación de 
instrumentos cobró importancia en el curso de la ejecución del programa, en particular la 
elección entre instrumentos en apoyo de reformas de política, vis-a-vis préstamos de 
inversión, así como el uso de préstamos vis-a-vis cooperaciones técnicas, pero en los 
documentos de programación no se impartió orientación estratégica sobre esta cuestión. 
Igualmente, es muy poco lo que se encuentra en cuanto a los estudios analíticos y sectoriales 
necesarios para el desarrollo de operaciones en diversos sectores. 

En todo caso, tal vez la preocupación mayor en cuanto a la combinación de instrumentos se 
refiera al hecho de que en los documentos de programación no se tienen en cuenta las 
características financieras de los préstamos del Banco. Nicaragua comenzó el período con 
una deuda externa sumamente cuantiosa y, como consecuencia, el Banco Mundial declaró 
que el país únicamente podía recibir préstamos concesionales. El BID, sin embargo, 
concedió al principio varios préstamos con cargo al Capital Ordinario (con subsidio para la 
tasa de interés a través de la Facilidad de Financiamiento Intermedio (FFI) que logró rebajar 
un poco dicha tasa). Los plazos de la FFI, que durante el período fueron constantemente 
superiores a los del FOE, terminaron acentuando el problema de la deuda en el país más aún 
de lo que habría aportado una cantidad equivalente de recursos con cargo al FOE. Habida 
cuenta de que no se disponía de fondos suficientes con cargo al FOE para financiar todo el 
programa, subsiste un importante (y aún no resuelto) debate acerca de si habría sido mejor 
para el país recibir menos fondos con cargo al FOE en lugar de más fondos con cargo a una 
combinación del capital ordinario y el FOE. Sin tratar de resolver este debate, es importante 
señalar que este tema no fue debidamente considerado por los documentos de programación 
del Banco, los cuales, en cambio, establecieron una decidida preferencia por el máximo 
nivel de consecionalidad del programa, meta que no llegó a cumplirse en el programa 
efectivamente ejecutado. 

En cuarto lugar, los documentos de programación del Banco no asignan expresamente al 
Banco un lugar entre las distintas entidades de financiación del desarrollo y, por lo tanto, no 
dan una indicación de su ventaja comparativa ni de su posible sinergia con esas otras 
entidades. Para Nicaragua, país que depende tanto de la asistencia financiera externa, la 
cuestión de la coordinación entre los donantes reviste particular importancia y, sin embargo, 
en los documentos de programación del Banco no se hacía referencia expresa a ella. Es 
importante señalar, sin embargo, que las actividades del Banco (en contraposición a sus 
documentos de programación) indican una clara conciencia del problema de la coordinación 
con los donantes y que el Banco pidió y obtuvo en 1996 la Presidencia del Grupo 
Consultivo para Nicaragua. 

En quinto lugar, en el curso del tiempo descendió marcadamente la importancia de los 
documentos de programación a efectos de predicción, tanto en cuanto al número de 
proyectos como al total de préstamos en dólares. A principios de los años noventa el 
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programa del Banco correspondía casi con exactitud al que se había ejecutado en la práctica. 
Tras este período, sin embargo, el nivel de predicción de los documentos de programación 
disminuye y para fines del decenio la mayoría de los proyectos efectivamente realizados no 
estaban incluidos en documentos de programación. Además, las predicciones en cuanto a los 
desembolsos de los préstamos aprobados adolecían de elevados errores, lo que contribuía a 
la incertidumbre presupuestaria del país, habida cuenta de su gran dependencia de la ayuda. 
En todo caso, merece destacarse la flexibilidad que demostró el Banco al reorientar las 
operaciones existentes y aprobar nuevas operaciones en respuesta al huracán Mitch de 1998. 

En sexto lugar, el Banco puso término a mediados de los años noventa a la programación 
formal para el país. El último documento de programación aprobado por el Directorio, de 
1996, indicaba que contenía “la estrategia propuesta para el período 1996-1997”, aunque 
sigue en vigor. La programación del Banco en Nicaragua se lleva a cabo con carácter de 
facto cada año y no tiene un horizonte de programación a mediano plazo ni ningún tipo de 
documentación formal de programación aprobada por el Banco. 

El programa en ejecución 

El Banco merece gran consideración por su compromiso oportuno y sustancial con el país. 
Fue la primera entidad multilateral de crédito que reanudó las operaciones en el país tras la 
interrupción de los años ochenta y durante los años noventa siguió siendo la entidad que más 
recursos proporcionaba al país. Los flujos financieros netos del Banco al país tuvieron signo 
positivo en todos los años salvo en 1991 y han aumentado continuamente con el correr del 
tiempo. 

Existen sin embargo cuatro características estructurales de la financiación del Banco que 
contrarrestan este balance positivo y que son más problemáticas: en primer lugar, los 
desembolsos fueron sumamente volátiles, de hecho más volátiles que el PIB y los gastos 
primarios del país y ello es incompatible con el objetivo declarado del Banco de promover la 
estabilidad y, de hecho, puede haber contribuido a la inestabilidad tanto del presupuesto 
como del PIB. 

En segundo lugar, el error de pronóstico en las proyecciones de los desembolsos del Banco 
fue elevado, lo que impuso dificultades para que las autoridades nacionales predijeran o 
controlaran el gasto futuro relacionado con los desembolsos del Banco.  
 
Tercero, los desembolsos del Banco eran procíclicos con respecto al gasto primario del 
sector público, el crecimiento económico y las reservas en divisas. Cuando la actividad 
económica se redujo, lo mismo ocurrió con los desembolsos del Banco, lo cual contribuyó a 
acentuar el carácter cíclico a la economía. Hay evidencias, a partir de estudios 
intersectoriales, de que la imposibilidad de previsión, la variabilidad y la tendencia 
procíclica, podían reducir ganancias de bienestar que potencialmente se derivarían de la 
asistencia. Si bien el Banco no tiene la responsabilidad exclusiva de esta tendencia, y que los 
desembolsos de asistencia de otros donantes parecen tener características similares, la 
manera en que se desembolsó la asistencia sugiere que el Banco y otros donantes, ceteris 
paribus, contribuyeron a dificultar más la gestión macroeconómica para el país y dieron 
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curso a sustanciales flujos financieros de una manera que se redujeron en cierto grado las 
ganancias de bienestar de dichas inversiones, en relación con su potencial. 
 
En cuarto lugar, a pesar de la intención declarada de limitar las operaciones a aquellas en 
términos concesionales, más del 38% de los préstamos concedidos entre 1991 y 1993 fueron 
apenas moderadamente concesionales y provinieron del capital ordinario, con subsidio a la 
tasa de interés más que del Fondo para Operaciones Especiales, que es altamente 
concesional. Estos préstamos contribuyeron a empeorar el perfil de la deuda externa del 
país, problema que en última instancia llevó a una operación del Banco para reducir la 
deuda y a la inclusión del país en la iniciativa PPME. 

Pasando a los pormenores del programa operacional ejecutado, se encuentra lo siguiente: 

• La distribución de la cartera de préstamos (por un valor de $1,400 millones 
en 49 operaciones separadas) fue la siguiente: infraestructura, 35%; inversión 
social, 21%; macroestructurales (nombre genérico aplicable especialmente a 
algunos préstamos en apoyo de reformas de política), 12%; agricultura, 10%; 
gestión pública, 10%; sector financiero, 7% y otros, 4%. 

• La distribución de la cartera de cooperaciones técnicas (por un valor de $77 
millones y 180 operaciones separadas) fue: sector social, 35%; gestión 
pública, 32%; infraestructura, 10%; agricultura, 7%; sector financiero, 2% y 
otros, 13%. 

• Otras actividades del Grupo del Banco eran las siguientes: el FOMIN que, 
desde 1995, proporcionó $18, 9 millones en 27 operaciones separadas; la CII 
aprobó $27,8 millones en siete operaciones separadas; PRI aprobó una 
operación con un monto de $24,8 millones y el Programa de Proyectos 
Pequeños que proporcionó $4,2 millones en ocho operaciones. 

• El objetivo declarado del programa de “maximizar” el cofinanciamiento dio 
lugar a una relación endeudamiento/capital de US$4 en cofinanciamiento por 
cada US$10 de préstamos del Banco, aproximadamente el promedio del 
Banco. 

• El número de productos no financieros fue inferior al promedio en el Banco. 

• La cartera tenía un marcado sesgo en favor de los pobres: el 56% del monto 
en dólares y el 57% del número de proyectos estaban clasificados en la 
categoría de proyectos de equidad social en comparación con el promedio en 
el Banco del 43% y el 45% respectivamente. 

• La clasificación de la cartera en cuanto al género era más alta que el 
promedio del Banco: un 19% del número de proyectos en comparación con el 
promedio del 14% y un 23% del importe en dólares en comparación con el 
10%. 
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La evaluación sugiere que, desde el punto de vista de la financiación, el Banco ejecutó un 
programa operacional relativamente semejante al previsto en los documentos de 
programación con respecto a la financiación de los objetivos estratégicos que se había 
fijado, a pesar de haber declinado la capacidad para prever operaciones específicas. Si bien 
los documentos de programación no hacen referencia a objetivos prioritarios claros, la 
asignación porcentual de la cartera puede servir como indicador general de la asignación de 
facto de prioridad a los distintos objetivos. El programa de préstamos efectivamente 
ejecutado atribuía la mayor importancia a la infraestructura y la inversión social, seguidas de 
la estabilización y la gestión pública. El programa de cooperación técnica destacaba los 
servicios sociales, la gestión pública y la infraestructura. El diseño de los proyectos, mostró 
un sesgo en favor de los pobres y en favor de la mujer por encima del promedio del Banco. 
Por otro lado, los objetivos en materia de recursos naturales y medio ambiente que se 
mencionaban en los documentos de programación, no se reflejaron en el programa 
efectivamente ejecutado. 

En el curso del decenio queda de manifiesto un importante cambio en la distribución del 
programa. Al principio (1991-1992), los proyectos en los sectores financieros, de la 
agricultura y de infraestructura tenían prioridad respecto de los sectores sociales “... no 
porque Nicaragua no tenga necesidades en esos sectores sino porque, en una situación en 
que es imperativo racionar recursos, se estima que esas necesidades pueden satisfacerse en 
unos pocos años, pero únicamente si la economía primero se echa a andar de nuevo”1. 
Posteriormente, una proporción considerablemente mayor del programa de préstamos 
correspondió a proyectos en el sector social y de gestión pública. 

En cuanto a la eficiencia de la ejecución, se encuentran los siguientes resultados: 

• El perfil de los desembolsos de los proyectos de inversión en actividad, 55% 
del número y 43% del monto en dólares, queda por debajo de el promedio de 
la cartera en todo el Banco en 2001. 

• Más de una cuarta parte de la cartera del país estaba en “alerta” en 2001 y el 
porcentaje más alto de estos, 24%, correspondía a la cartera en el sector 
social. 

• Hay prácticamente una relación de 1 a 1 entre los proyectos aprobados y el 
número de organismos ejecutores. 

• El índice de supervisión de proyectos en ejecución bajó del 94% en 1998 al 
19% en 2001. En este período hubo cuatro proyectos a los que nunca se hizo 
una visita. 

Cabe formular las siguientes conclusiones de la evaluación. El desempeño del país respecto 
de los desembolsos es deficiente. Los problemas con el desembolso oportuno en cada 

 
1  Documento de programación del país, 1991. 
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proyecto contribuyeron a la pauta general de volatilidad que se indicó antes. La utilización 
generalizada de organismos ejecutores evidentemente no ha resuelto el problema de la 
ejecución y, de hecho, puede ser parte de él. La baja tasa de supervisión (falta de visitas de 
inspección) es preocupante habida cuenta de que el índice de corrupción en Nicaragua es 
elevado. 

Hay un problema conexo que se refiere a la relación entre la ejecución de la cartera del 
Banco y las actividades de otras entidades de desarrollo. Varios estudios han indicado un 
problema considerable de coordinación entre los donantes en una situación en que los 
distintos donantes tratan de alcanzar sus propios objetivos (muchas veces a través de sus 
propias unidades de ejecución) sin tener mayormente en cuenta ni la posibilidad de sinergias 
ni la carga administrativa que ello impone sobre la administración pública y el presupuesto 
del país. 

Resultados alcanzados 

No sería exagerado decir que Nicaragua es hoy un país distinto del que era al principio de 
los años noventa, ya que ha pasado de una economía socialista dirigida a una economía de 
mercado y, desde mediados de los años noventa, se ha embarcado en un proceso pacífico de 
concertación de un nuevo contrato social. La carga de la deuda se ha reducido, se ha 
reanudado el crecimiento económico y han mejorado los indicadores sociales. En 2002, si 
bien tiene problemas, ya no se encuentra sumido en una aguda crisis económica y política. 
Todo esto tiene lugar en el contexto de trastornos naturales que han significado para el país 
un costo acumulado superior al 150% del PIB de 2001. Cabe reconocer la participación del 
Banco en estos logros, ya que se trata de la entidad que más asistencia proporciona al país. 

El Banco se fijó siete objetivos estratégicos y cada uno de ellos es evaluado en tres niveles: 
el grado en que se concretaron los productos, el grado en que las operaciones del Banco 
culminaron en reformas y los progresos en cuanto a la materialización de los objetivos 
estratégicos. Al leer lo que sigue, hay que tener presente no sólo que la evaluabilidad de los 
programas y proyectos era reducida sino también la advertencia acerca de la atribución. 
Influyen en los resultados diversos factores que escapan al control del Banco, entre ellos, las 
actividades de otros y trastornos exógenos imprevistos. Teniendo esto presente, se proceden 
a evaluar los resultados de los siete objetivos estratégicos del Banco. 

1. Obtener la estabilización macroeconómica, con especial referencia a la reducción del 
déficit fiscal y de la deuda externa pendiente. El Banco prestó apoyo directo a la 
estabilización a través de los elementos de condicionalidad de los préstamos en apoyo de 
reformas de política, del fortalecimiento institucional (administración tributaria, Banco 
Central, etc.), de una mejor prestación de los servicios públicos alentada por distintas 
operaciones de inversión, de préstamos para la reducción de la deuda y de la participación 
en la iniciativa PPME. 

En la primera mitad de los años noventa tuvo lugar un gran ajuste fiscal, al que coadyuvaron 
tanto las actividades del Banco (especialmente en cuanto a la prestación de apoyo a la 
reforma tributaria) como el “dividendo de paz” de la desmovilización militar. Para mediados 
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del decenio, sin embargo, los progresos en cuanto al déficit se estancaron y en 1998 la 
tendencia se revirtió marcadamente, con lo cual el déficit fiscal en 2001 era superior al 14% 
del PIB. A ello habría que agregar el “déficit cuasifiscal” del Banco Central, que ha 
absorbido en su balance gran parte de la deuda incobrable relacionada con la crisis bancaria. 
Teniendo en cuenta los dos factores, el país hace frente hoy a un déficit aun mayor que a 
principios del decenio. Así, el objetivo de la estabilización se alcanzó en parte, pero el de un 
marco fiscal sostenible no. 

Se encuentra una situación similar en cuanto a la deuda. La reanudación del crecimiento del 
PIB y de las exportaciones a principios del decenio ayudó a mejorar los coeficientes de la 
deuda, pero ello comenzó a desaparecer pronto en el curso del decenio en razón del 
constante endeudamiento neto positivo con instituciones financieras multilaterales. El Banco 
apoyó por su cuenta una operación de reducción de la deuda que hizo una contribución 
positiva, aunque pequeña, al problema de la viabilidad de la deuda del país; en todo caso, el 
carácter fundamentalmente insostenible de la situación de la deuda obligó en última 
instancia a aplicar un método más amplio de reducción de la deuda cuando el país reunió los 
requisitos para incorporarse a la iniciativa PPME. Si bien el Banco ha apoyado firmemente a 
Nicaragua en el proceso de la iniciativa PPME, es probable que la reducción prevista de la 
deuda sea insuficiente y que las condiciones de esa iniciativa empeoren un problema fiscal 
que ya es grave (véase más adelante). 

2. Reactivar, diversificar y ampliar la agricultura, al tiempo de aumentar las 
exportaciones del sector, y restablecer y preservar la base de recursos naturales del país. 
Los proyectos del Banco apoyaron la reactivación de la agricultura al desmantelar la 
intervención estatal y configurar un sector privado sujeto a las fuerzas del mercado. El 
apoyo complementario incluyó un mayor acceso a los mercados (particularmente la 
construcción de caminos rurales), el fomento de los servicios agrícolas (incluida la 
certificación) y el establecimiento de mercados de productos agrícolas. La mayor parte de 
los productos se concretaron: se construyeron muchos kilómetros de carreteras para dar 
acceso a un importante número de productores, comenzó la certificación, se construyeron 
laboratorios y se establecieron cuarentenas, se creó un mercado de productos agrícolas y la 
reforma llevó al desmantelamiento del régimen de la política anterior. 

Varios resultados sectoriales fueron también positivos. El PIB agrícola aumentó a una tasa 
superior al doble de la economía en general y generó más empleo que cualquier otro sector 
de la economía y las exportaciones agrícolas aumentaron considerablemente. Sin embargo, 
no se concretó la diversificación de las exportaciones y la preferencia por los cultivos para la 
exportación ha tenido como resultado que el país se convirtiera en importador neto de 
insumos básicos. 

Reviste extrema importancia en este sector la posibilidad de que, en su gran mayoría, el 
aumento de la producción y el empleo en la agricultura haya sido resultado de elementos 
extraordinarios que no puedan repetirse. El “dividendo de paz” en el país estaba muy 
concentrado en el sector agrícola y la cesación del conflicto abrió a la producción zonas 
rurales y proporcionó más mano de obra a medida que los ejércitos se desmovilizaban. Los 
precios de los productos agrícolas fueron también elevados al principio del decenio, 
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tendencia que está empeorando con rapidez especialmente en el caso del café, principal 
cultivo de exportación del país. Así, la sostenibilidad del crecimiento de la agricultura y la 
reducción de la pobreza rural es motivo de gran inquietud ya que los efectos de recuperación 
prácticamente se han acabado y hay un límite para seguir desplazando la oferta de mano de 
obra a fin de compensar los salarios cada vez menores. 

El objetivo estratégico del Banco en materia de medio ambiente no tuvo como resultado una 
importante cartera directa. Sin embargo, Nicaragua constituye un ejemplo de cómo 
incorporar al medio ambiente en el programa más general. De hecho, se procedió a ello 
mediante varios proyectos que no estaban clasificados como proyectos ambientales y que 
iban desde proyectos “sociales” a proyectos de “infraestructura” y “agrícolas”. 

3. Crear un moderno sector financiero privado. Se materializó la mayoría de los productos 
de los proyectos de inversión (consultores contratados, personal capacitado, estudios 
preparados, etc.) si bien un préstamo en apoyo de reformas de política que tropezaba con 
dificultades fue desembolsado fundamentalmente mediante dispensas. Las operaciones del 
Banco prestaron apoyo a la mayoría de las grandes reformas del sector bancario, incluida la 
creación de una superintendencia de bancos. La privatización del sector bancario se logró 
plenamente. La mayor eficiencia en la intermediación financiera se logró únicamente en 
parte y los indicadores más importantes han empeorado a partir de 1997. 

Se alcanzó el objetivo de reanudar el crédito al sector privado, pero no ocurrió lo mismo 
respecto de la prudencia en los créditos como indica el marcado aumento de la cartera 
vencida de préstamos y de bancos en quiebra. Muchas de las causas fueron las mismas que 
habían llevado al cierre de los bancos públicos si bien se podría aducir que la existencia de 
la superintendencia sirvió para controlar la crisis. El objetivo de que haya un banco central 
independiente que funcione bien, a pesar de los progresos considerables, está en peligro 
habida cuenta del aumento del déficit cuasifiscal (sin un aumento equivalente de las reservas 
del Banco). 

4. Reducir la brecha de infraestructura. El Banco hizo grandes inversiones en transporte, 
electricidad y agua. En cada uno de esos sectores, las operaciones combinaron la 
financiación de activos fijos (caminos, centrales de energía, sistemas de agua y 
alcantarillado) con la reforma de las instituciones públicas del sector. Después de 1994 un 
tema central de las operaciones del Banco consistió en hacer participar al sector privado en 
la infraestructura. 

Como regla general, cabe señalar que la enorme mayoría de los proyectos del Banco 
alcanzaron sus objetivos de crear activo físico pero que en general no se alcanzaron los 
objetivos en materia de reforma institucional y privatización. El desembolso de un préstamo 
para reformas de política a mediados de los años noventa requirió varias dispensas y 
documentos recientes del Banco siguen conteniendo numerosas referencias a las 
ineficiencias de gestión en organismos públicos de los tres sectores. La participación del 
sector privado en la electricidad ha avanzado, pero no cabe decir lo mismo de las iniciativas 
del Banco para alentar la participación privada en el mantenimiento de caminos y el 
abastecimiento de agua. Más preocupante aún es el hecho de que o no se recopilan 
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mediciones de los resultados en los tres sectores (tránsito vial, autosuficiencia financiera en 
energía y agua) o esas mediciones no indican mayor progreso en el período. El agua es una 
excepción notable ya que ha aumentado marcadamente el acceso al agua potable en zonas 
rurales y urbanas (si bien ha disminuido el alcance de los sistemas de alcantarillado). 

La conclusión general a que se llega en la evaluación es que las operaciones del Banco han 
ayudado claramente a rehabilitar y ampliar la infraestructura física, pero que los continuos 
problemas de administración de esos bienes hacen difícil determinar si se está 
materializando la promesa de una corriente de mejores servicios de infraestructura. 

5. Mejorar la gestión pública, prestando especial atención a la capacidad administrativa y 
reguladora. La gestión pública constituía la parte más importante de la cartera de 
cooperación técnica del Banco y tal vez haya sido el elemento más importante de la cartera 
de préstamos de inversión si los componentes de “apoyo institucional” en los préstamos de 
inversión se incluyen como operaciones para alcanzar un objetivo de gestión pública. La 
mayor parte de esta actividad apuntaba al “apoyo institucional”, en el cual en general se 
obtuvieron los productos (consultores contratados, computadoras compradas). Las 
operaciones del Banco apoyaron con buenos resultados la reducción del sector público. El 
intento del Banco, a través de un préstamo para reformas de política, de que se introdujeran 
reformas en todo el sector público tropezó con dificultades y el préstamo se desembolsó 
mediante varias dispensas. El Banco tuvo gran participación en cuestiones de administración 
tributaria y aduanera, en las cuales en general se obtuvieron los productos y por las cuales se 
prestó apoyo a diversas reformas. El aumento del ingreso fiscal o la disminución de la 
evasión podría aproximarse al objetivo de “una recaudación tributaria más eficaz”, pero 
resulta difícil separar los efectos de la reforma tributaria sobre los cambios en la economía 
de los efectos de la administración tributaria per se y no existen datos acerca del grado de o 
los cambios en la evasión tributaria. El establecimiento de una dirección semiautónoma, que 
constituye una “práctica óptima” podría servir para evaluar el objetivo de “una mayor 
eficiencia en la administración”, pero no se pudo llevar a cabo en la práctica. 

Una evaluación del mejoramiento de la gestión pública a fines de los años noventa arroja 
resultados dispares. La gestión pública empeoró en tres aspectos: participación y rendición 
de cuentas, calidad de la regulación y Estado de derecho. Mejoró en cambio también en tres 
aspectos: efectividad del gobierno (superior al promedio en América Latina y el Caribe), 
estabilidad política (superior al promedio en América Latina y el Caribe) y control de la 
corrupción (inferior al promedio en América Latina y el Caribe). Sin embargo, exceptuando 
la estabilidad política, Nicaragua sigue estando muy por debajo del nivel promedio en 
América Latina en dichas dimensiones de la gestión pública, a pesar de una década de 
trabajo en el país por parte del Banco y otras entidades de asistencia para el desarrollo. 

6. Aumentar el capital social. Los indicadores de desarrollo humano han mejorado, aunque 
no de manera uniforme. En cuanto a los indicadores de salud, las tasas de mortalidad de 
niños menores de 5 años y las tasas de malnutrición infantil han disminuido, aunque no de 
manera considerable, y la mortalidad derivada de la maternidad ha aumentado. El 
documento de país de 1992 había fijado en realidad las metas de “reducir a mediano plazo la 
mortalidad infantil en un 50% y la mortalidad derivada de la maternidad en un 30%”. La 
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información de que se dispone en la actualidad indica que esos objetivos distan de 
alcanzarse. En cuanto a los indicadores de la enseñanza, la tasa de matrícula primaria neta 
ha aumentado, al igual que el coeficiente de eficiencia primaria. Sin embargo, la situación 
en cuanto a la educación sigue siendo una de las peores entre los países de la región. 

7. Reducir la pobreza. Resaltando los patrones de pobreza, adicionalmente a los efectos de 
las fluctuaciones macroeconómicas, el crecimiento económico y la desigualdad de los 
ingresos, existe también la inequidad de oportunidades y capacidades. La desigualdad en 
cuanto a la capacidad se encuentra en la educación, la salud, las inversiones en la actividad 
empresarial y el acceso a la infraestructura básica. La desigualdad en cuanto a 
oportunidades, la exclusión, puede encontrarse en el acceso de la mano de obra a los 
mercados y en la inversión. Así, la pobreza es un elemento que se encuentra en todas las 
clasificaciones de proyectos empleadas en la presente evaluación ya que depende directa e 
indirectamente y en mayor o menor medida de todas las intervenciones del Banco. Las 
operaciones del Banco tuvieron un fuerte sesgo en favor de los pobres y de la mujer. 

Se alcanzó el objetivo de reducir la pobreza. Sin embargo, ello tal vez no sea sostenible. La 
reducción puede atribuirse en gran medida a los efectos positivos de la generación de 
puestos de trabajo y de ingresos en la agricultura relacionada con el auge de las inversiones 
después del huracán Mitch. Sin embargo, esos efectos positivos se están acabando y están 
siendo reemplazados por los efectos estructurales negativos de la baja de los precios del 
café, mientras desaparece también el auge de la inversión después del huracán Mitch. 
Además, hay datos preliminares que indican que la economía está entrando en una recesión, 
con el aumento concomitante del índice de desempleo. Por último, el perfil de la pobreza del 
país no indica cambios de importancia, lo cual corrobora el argumento del carácter temporal 
de la reducción de la pobreza. 

Resumen y conclusiones 

El Banco ha tenido gran participación en el país durante el decenio de 1990 y sus 
operaciones han estado vinculadas a la mayoría de los problemas fundamentales de 
desarrollo. Los datos acerca del cumplimiento de los objetivos sectorial y generales arrojan 
resultados dispares y muchos problemas han persistido a lo largo del período. Sin embargo, 
es prácticamente imposible atribuir resultados sectoriales a las actividades del Banco, en 
gran medida porque el Banco no fija esos objetivos de “resultados” para sus préstamos, no 
supervisa la marcha de los resultados en el curso de un préstamo y no se presentan los 
informes de terminación de proyectos que darían aunque fuera una visión preliminar de los 
resultados alcanzados.  

Además, varios resultados muy favorables observados en el período pueden haber sido 
consecuencia de acontecimientos positivos que probablemente no se hayan de repetir. Ello 
indica que el país, el Banco y la comunidad de donantes en general tienen mucho que hacer 
para tratar de sentar las bases de un avance sostenido en el futuro. 

Si bien la atribución de resultados es una cuestión fundamental para dar una visión “de abajo 
hacia arriba” de la repercusión del Banco en el país, un visión “de arriba hacia abajo” indica 
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que existe la verdadera probabilidad de que la asistencia externa constituya para Nicaragua 
una maldición y una bendición al mismo tiempo. La asistencia externa puede plantear 
problemas por cinco razones: 

• La ayuda financiera es más inestable que los ingresos internos y contribuye a 
la inestabilidad en la planificación y presupuestación macroeconómicas; 

• La asistencia en total ha superado mucho a la formación de capital interno, lo 
que indica que parte del gran aumento del consumo en los años noventa se 
financió desde el exterior; 

• La asistencia en general tiende a hacer aumentar el tipo de cambio real, con lo 
que las exportaciones son menos competitivas; 

• La “interfaz de asistencia” entre el país y los donantes es sumamente 
exigente, tanto en cuanto al tiempo como a los recursos. La proliferación de 
prioridades y organismos ejecutores se convierte en sí en un problema de 
gestión pública en el país. 

• Una compleja “interfaz de la ayuda” desalienta el establecimiento y la 
concreción de objetivos de desarrollo nacional ya que la lógica de la relación 
de ayuda exige un planteamiento específico para cada proyecto en particular 
de la política pública. 

Para que el país pueda desarrollarse en el futuro, particularmente a la luz del persistente y 
gran problema de la deuda y los déficit fiscales, probablemente sea esencial mejorar la 
interfaz de la ayuda. La iniciativa PPME ha servido para avanzar en parte hacia la solución 
de esos problemas, pero los arreglos vigentes adolecen de tres deficiencias críticas que 
probablemente creen dificultades en el futuro. 

En primer lugar, la iniciativa PPME obedecía al propósito de lograr una reducción suficiente 
de la deuda para el mayor número posible de países elegibles al más bajo costo posible. El 
resultado es que las fórmulas de la iniciativa están destinadas a reducir la deuda a un nivel 
apenas inferior a aquél en que el servicio de la deuda se convierte en una carga insostenible 
para el país. De esta manera, la iniciativa PPME deja a países como Nicaragua en una zona 
de peligro, en la cual cualquier deterioro en el desempeño económico amenaza con hacer 
revivir el problema de la deuda como dificultad crítica para la gestión económica. 

En segundo lugar, las condiciones impuestas por la iniciativa hacen necesario tomar 
medidas con grandes consecuencias presupuestarias: el establecimiento de una caja privada 
de pensiones (con un gran costo fiscal de transición), la privatización de la empresa de 
telecomunicaciones y de las centrales de energía de la empresa de electricidad y un aumento 
del gasto público en favor de los pobres. En teoría, este aumento de los gastos se ha de 
financiar con el producto de la reducción de la deuda pero esa reducción se calcula a partir 
del servicio programado de la deuda y no del corriente. Para cumplir las condiciones de la 
iniciativa PPME, pues, se requieren aumentos reales de los gastos que no están 
compensados por una disminución real del servicio de la deuda corriente. Así, la propia 
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iniciativa PPME puede constituir un trastorno fiscal negativo para un país que ya hace frente 
a la gran carga que significa el ajuste fiscal. 

En tercer lugar, el supuesto en la iniciativa PPME de un crecimiento anual del 5,5% es 
dudoso, pues no sólo es una tasa mucho más alta que el promedio de los últimos años sino 
que en ninguna parte se indica cuál ha de ser la fuente de ese crecimiento. En el contexto de 
una recesión, las opciones inmediatas del país están limitadas. La expansión fiscal puede 
excluirse en razón de consideraciones de viabilidad a largo plazo y porque la teoría 
convencional impone una postura fiscal procíclica. Una gran devaluación puede quedar 
excluida porque, en una economía muy dolarizada, puede tener como resultado un impulso 
estanflacionario en lugar de un auge impulsado por las exportaciones. El aumento de la 
productividad puede quedar excluido ya que los resultados únicamente se concretarán a 
mediano plazo. 

En esas circunstancias, el desafío para el próximo período consiste en formular un programa 
de desarrollo que maximice el crecimiento de la economía (para generar recursos fiscales) y 
aumente enormemente la eficiencia del gasto público. El mantenimiento de las tendencias 
del pasado probablemente no ha de tener tal resultado. 

Por lo tanto, en la evaluación se sugiere que se tengan en cuenta cuatro temas para el futuro: 

En primer lugar, el Banco debería adoptar para el próximo ciclo de programación las 
prioridades adoptadas a principios de los años noventa: primero el crecimiento, después los 
sectores sociales “.. no porque Nicaragua no tenga necesidades en esos sectores sino porque, 
en una situación en que es imperativo racionar recursos, se estima que esas necesidades 
pueden satisfacerse en unos pocos años, pero únicamente si la economía primero se echa a 
andar de nuevo”. 

En segundo lugar, el Banco, en su calidad de Presidente del Grupo Consultivo, debería 
asumir un papel de vanguardia en la labor de transformar la interfaz de la ayuda para que 
deje de consistir en múltiples proyectos distintos apoyados por distintos donantes que operan 
a través de distintos organismos ejecutores y apunte hacia un modelo basado en un acuerdo 
formal entre el país y los donantes respecto de objetivos concretos de desarrollo enunciados 
con indicadores medibles y con objetivos y parámetros claros. Los donantes deberían apoyar 
la consecución de objetivos definidos como resultados y no la terminación de proyectos 
definidos como objetivos. 

En tercer lugar, el Banco, en coordinación con el gobierno y las entidades donantes, deben 
trabajar para reducir la inestabilidad, la imposibilidad de predicción y la tendencia procíclica 
de los desembolsos de asistencia. 

En cuarto lugar, el Banco, junto con el país, tiene que poner en marcha un proceso que 
mejore los mecanismos de responsabilidad vertical y horizontal; un sistema presupuestario 
consolidado, transparente y orientado hacia los resultados tendría importancia crítica para 
avanzar en forma sostenida y para obtener el consenso de los donantes en cuanto a una 
asistencia basada en los resultados. 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 En este informe se presentan las conclusiones de una evaluación del programa del 
Banco en Nicaragua de 1990 a 2001. La evaluación obedece a dos propósitos; en 
primer lugar, dar una reseña al Directorio del Banco de los resultados alcanzados 
por el Banco en el país y, en segundo lugar, proporcionar antecedentes para extraer 
lecciones y reflexionar acerca de la forma en que el Banco puede mejorar la 
efectividad de sus operaciones en el futuro. 

1.2 Al leer las principales conclusiones de la evaluación hay que tener presente dos 
cosas: En primer lugar, el país constituía un desafío singular para el Banco ya que 
combinaba tres características: i) es estructuralmente vulnerable a los trastornos 
naturales y macroeconómicos; ii) tenía una economía en transición y iii) salía de 
una guerra civil. Este argumento se formula en más detalle en la sección A. En 
segundo lugar, el programa de Nicaragua se presta poco a la evaluación tanto ex 
ante como ex post y ello impone un gran límite a la tarea de que el programa del 
Banco surta un “efecto demostrable y verificable en el desarrollo”. Esta afirmación 
se justifica en la sección B. 

A. Características fundamentales que hacen de Nicaragua un caso especial 

1.3 La ubicación geográfica y el perfil geológico del país lo hacen vulnerable a 
frecuentes trastornos naturales que redundan en desmedro de la producción agrícola 
y otras actividades económicas y suelen tener como resultado la destrucción de 
viviendas y de infraestructura social y de producción. Estos trastornos, sumados a la 
actividad económica no regulada, tienen como consecuencia una erosión de la base 
de recursos naturales y ponen en peligro la viabilidad ambiental. El país está sujeto 
además a trastornos económicos externos, tales como amplias variaciones en la 
relación de intercambio (que se deben en particular a las fluctuaciones en los 
precios del café y el petróleo). Ambos tipos de trastornos inciden en la producción y 
en la inversión y hacen difícil una gestión macroeconómica estable, con lo cual 
contribuyen a un bajo crecimiento económico y un bajo PIB per cápita1. 

1.4 A los retos impuestos por la vulnerabilidad estructural del país, hay que sumar los 
dimanados de los acontecimientos negativos concretos que caracterizaron a los años 
ochenta, a saber, una prolongada guerra civil, la imposición de un régimen 
socialista y un entorno exterior desfavorable. La guerra civil y el reducido acceso a 
los bienes y los mercados financieros internacionales se debieron en parte a que el 
país estaba envuelto en una de las últimas “guerras indirectas” de la guerra fría. Las 
consecuencias de esos trastornos en los años ochenta constituyeron los problemas 

                                                 
1  Hay que observar que el PIB de Nicaragua está subestimado. Según estimaciones recientes del Banco 

Central, las cifras oficiales deberían multiplicarse por 1,8. Sin embargo, como se desconoce el factor de 
subestimación en el tiempo y para facilitar la comparación con otros documentos sobre Nicaragua, en el 
presente informe se utilizan las cifras oficiales del PIB. 



 - 2 - 
 
 

predominantes a que hizo frente el país durante todo el decenio de 1990 y dan a 
entender que, en esos años, Nicaragua debe considerarse como una economía en 
transición y una economía de posguerra2. 

1.5 La revolución que derrocó en 1979 al régimen de Somoza se convirtió 
posteriormente en una guerra civil entre el régimen de gobierno, los “sandinistas” y 
los “contras”, respaldados por los Estados Unidos. Estos últimos, que operaban 
desde países vecinos, ayudaron a impulsar el conflicto más allá de las fronteras de 
Nicaragua y agravaron de esa manera el efecto negativo de los países vecinos que 
culminó, entre otras cosas, con el derrumbe del Mercado Común Centroamericano. 

1.6 A los problemas de una economía de guerra se sumó el intento de transformar una 
economía básicamente agraria en una economía dirigida. El Gobierno nacionalizó 
bancos, compañías de seguros y recursos minerales y forestales y confiscó o 
expropió muchas empresas privadas, entre ellas las pertenecientes a la familia 
Somoza. El intento de fomentar la producción agrícola por los campesinos 
mediante un traspaso de terrenos realizado apresuradamente acentuó la 
incertidumbre y sembró confusión en cuanto a los derechos de propiedad con lo 
cual se redujo la inversión, lo cual, sumado a la menor producción debida a la 
guerra en las grandes explotaciones agrícolas establecidas, causó una importante 
disminución de la producción agrícola, columna vertebral de la economía de 
Nicaragua. Además, como consecuencia de los grandes errores en la asignación de 
recursos se registró una marcada disminución del capital humano (en parte debida a 
la emigración) y del capital físico del país3, así como desequilibrios 
macroeconómicos cada vez mayores. La cuenta fiscal, que registraba un superávit 
(1,4% del PIB en los años setenta), pasó a tener un gran déficit (17% en los años 
ochenta) mientras la cuenta corriente se deterioraba marcadamente (de un déficit 
del 4% del PIB a uno del 26% del PIB). Además, el déficit fiscal se enjugó 
emitiendo masa monetaria, lo cual dio lugar a un proceso hiperinflacionario en que 
la inflación llegaba el 33.000% para fines de los años ochenta. En el ínterin, el PIB 
registraba bajas persistentes para quedar en un 3,6% anual en la segunda parte del 
decenio; el PIB per cápita de Nicaragua, si hubiese seguido creciendo a razón de un 
6% (tasa media en el período 1960-1977), sería hoy tres veces más alto. 

1.7 A las perturbaciones internas que significaban la guerra y la mala gestión 
macroeconómica hay que agregar un entorno exterior adverso. Los Estados Unidos 
de América declararon un embargo comercial en 1985. Los préstamos 
multilaterales al país básicamente se acabaron a partir de principios de los años 

                                                 
2  Hay que tener cuidado, sin embargo, en cuanto a la analogía con una economía en transición ya que la 

comparación debe hacerse entre países que tienen más de 40 años de aplicar un modelo comunista de 
desarrollo y Nicaragua, con un historial de 10 años solamente de modelo socialista. 

3  La gran inmigración en los años ochenta tuvo sin embargo en el decenio siguiente el efecto positivo de las 
remesas. 
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ochenta y sólo se tenía acceso a un pequeño número de fuentes bilaterales4,5. La 
relación entre la deuda externa y el PIB pasó de un 40% en los años setenta a un 
276% en los años ochenta, período de descenso del PIB. La consiguiente carga del 
servicio de la deuda, que no era viable, hizo que las sumas en mora fuesen cada vez 
mayores. 

1.8 Los desequilibrios políticos y económicos cada vez mayores culminaron en última 
instancia con el derrumbe de la economía y la caída del régimen sandinista. Para 
1990, el PIB real había bajado a los dos tercios y el volumen de las exportaciones a 
la mitad de los niveles anteriores a 1980 mientras que la deuda externa se 
decuplicaba a 11.000 millones de dólares (700% del PIB) y la pobreza aumentaba 
enormemente. También para entonces se habían celebrado elecciones que los 
sandinistas habían perdido. 

1.9 La primera tarea del nuevo gobierno de la Presidenta Chamorro consistía en 
embarcarse en un proceso de reconciliación y reconstrucción nacional y avanzar 
hacia una mejor estructura de gobierno. Sin embargo, hizo frente de inmediato a los 
problemas que entrañaban la crisis fiscal y la crisis de legitimidad del Estado. Con 
el curso del tiempo, el país haría frente también al problema de convertirse en un 
Estado regulador, con el gasto destinado a financiar en forma eficiente y eficaz el 
suministro de bienes públicos, más apropiado para un modelo de crecimiento del 
sector privado. Al principio, ello entrañaba básicamente consolidar la paz y 
concertar un nuevo contrato social, entre otras cosas reduciendo el tamaño del 
ejército, desmovilizando a los contras, resolviendo la cuestión de las propiedades 
expropiadas y afianzando el sistema de propiedad. La segunda tarea consistía en 
estabilizar la economía y normalizar las relaciones con los acreedores externos, no 
sólo para restablecer el acceso al crédito sino también para reducir a niveles 
manejables la carga de la deuda del país. La tercer tarea consistía en promover el 
sector privado para lograr que impulsara el crecimiento de la economía. Para esto 
había que desmantelar la economía dirigida y reemplazarla por un modelo de 
crecimiento de mercado e impulsado por el sector privado. Para ello a su vez había 
que deshacerse de empresas financieras y no financieras del Estado o reducir su 

                                                 
4  De hecho, entre 1980 y 1989 hubo únicamente dos operaciones del BID, una en 1982, un préstamo de 

$32,94 millones para generación de energía hidroeléctrica y otra en 1983, un préstamo de $30,53 millones 
para rehabilitación pesquera. Hasta 1990 no se concedieron nuevos préstamos ni cooperaciones técnicas 
regional. El Director Ejecutivo para Nicaragua manifestó que, si bien “América Latina había tenido su 
“decenio perdido” .. Nicaragua también lo había tenido desde el punto de vista de la financiación por el 
BID”, pág. 5 de AB-1434 CII/Ab-225, CA (E) 5; además, pidió oficialmente que la oficina de evaluación 
determinara si el BID había infringido su Convenio Constitutivo al negarse a conceder préstamos a 
Nicaragua. 

5  Rusia, México y Costa Rica eran las fuentes principales; véase External Debt Histories of Ten Low-
Income Developing Countries – Lessons from Their Experience, de Brooks, Ray; Cortes Further, 
Mariano; Fornasari, Francesca; Ketchekmen, Benoit; Metzgen, Ydahlia, documento de trabajo del FMI 
No. 98/72, 1998. 
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tamaño, crear un entorno legal y regulador que fuera propicio para el sector privado 
y reducir los estrangulamientos de infraestructura. La cuarta tarea consistía en hacer 
frente al problema de la pobreza, la desigualdad y la marginación de un gran sector 
de la población. La última consistía en hacer frente a los problemas que entrañaba 
su vulnerabilidad estructural y lograr la sostenibilidad ambiental. 

B. Escasa evaluabilidad ex ante y ex post 

1.10 Este documento obedece al objetivo central de presentar una evaluación de los 
efectos del programa del Banco en el desarrollo de Nicaragua en los años noventa. 
La evaluación del programa del Banco tiene lugar en forma simultánea a dos 
niveles: i) la materialización de los objetivos de la programación estratégica del 
Banco y los progresos en ese sentido y ii) la materialización de los objetivos de 
producto-resultado a nivel de proyecto y los progresos en ese sentido. El primero de 
esos sistemas, la “macroevaluación sectorial” y el segundo, la “microevaluación de 
proyectos”, pueden arrojar conclusiones discrepantes y, en el caso de Nicaragua, lo 
hacen6. 

1.11 La evaluación del programa en un país asigna un lugar central al objetivo de 
desarrollo más alto y a los resultados intermedios. Le interesan menos los medios 
para cada proyecto (insumos y procesos) y los productos. En este tipo de 
evaluación, cada objetivo o tema estratégico se evalúa en tres niveles: productos de 
los proyectos incluidos en el tema, contribución a las medidas de reforma y logro de 
los objetivos estratégicos. Cada uno de estos niveles sucesivos tiene una relación 
directa menor con las operaciones del Banco. Así, al centrarse en los resultados se 
plantea el problema de la atribución, ya que los resultados se prestan menos al 
establecimiento de una relación directa con los proyectos. Además, en el caso de la 
evaluación del programa del Banco surge una cantidad de problemas. 

1.12 La falta en los documentos de programación de un marco de resultados y la falta de 
un informe adecuado sobre la marcha de un determinado ciclo del programa 
constituyen obstáculos para la evaluación de la programación estratégica. No hay 
una exposición cuantitativa de lo que, según el Banco o el país, serán los resultados 
(el efecto para el desarrollo) de las metas estratégicas7. Además, el último 
documento del país aprobado correspondía a 1996 y ello hace (casi) imposible 
evaluar la efectividad del programa del Banco ya que no es posible discernir 
inequívocamente la intención, esto es, el programa tiene una escasa evaluabilidad 

                                                 
6  Véase un examen de esta paradoja en H. Hansen y F. Tarp “Aid performance Disputed”, Journal of 

International Development, vol. 12, págs. 375 a 398, 2000. 
7  Hace muy poco tiempo que el Banco ha comenzado a incorporar metas cuantitativas en la programación. 

Sin embargo, en los documentos de programación se identifican ámbitos estratégicos y se fijan metas para 
cada objetivo estratégico desde el punto de vista del apoyo, el mejoramiento, la reducción, etc. Así, en la 
evaluación del programa de un país se aprovechan cada vez que sea posible los valores numéricos de años 
recientes para compararlos con los de principios de los años noventa a fin de determinar si se ha avanzado 
hacia la consecución de los objetivos estratégicos. 
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ex ante. Además, cuando participan tantos agentes, el problema de la atribución 
cobra carácter agudo ya que es prácticamente imposible separar y evaluar el efecto 
para el desarrollo del Banco a nivel de objetivo estratégico. 

1.13 En principio, el problema de atribución es menor a nivel de proyecto. Sin embargo, 
surge aquí una segunda serie de problemas que hacen difícil verificar y demostrar la 
efectividad para el desarrollo. En los documentos de proyecto no se encuentra una 
completa serie de líneas de base e indicadores de producto y de resultado. La 
evaluabilidad ex ante de los proyectos (desde el punto de vista de la especificación 
de indicadores y objetivos, líneas de base, productos y resultados) respecto de cada 
uno de los objetivos indicados en él es baja, medida según un índice de 
evaluabilidad de la evaluación ex ante8. Cuanto menor sea el índice menos 
discernible será la intención del proyecto y, por lo tanto, mayores los límites 
impuestos a su evaluabilidad. En el gráfico 1.1 se resume el índice de evaluabilidad 
de una muestra de proyectos. Con respecto a los resultados, el índice revela lo 
siguiente: Aunque aproximadamente el 67% había definido el indicador del (de los) 
objetivo(s), únicamente en un 8% había líneas de base (la gravedad del problema), 
un 0% tenía hitos y en un 50% se definían las metas9. En cuanto a los productos, los 
resultados son mejores: en un 92% se definían los indicadores, pero en un 0% había 
líneas de base, un 5% tenía hitos y en un 84% se definían las metas. 

1.14 También limita la evaluación la falta de datos proporcionados por el Banco acerca 
de la marcha hacia la consecución de los objetivos declarados del proyecto, esto es, 
la baja evaluabilidad ex post10. Según el gráfico 1.2, la información acerca de los 
productos es del 64% y la correspondiente a los resultados es únicamente del 17% 
en la misma muestra de proyectos. Esta cifra baja da a entender que el Banco no 
puede demostrar la efectividad para el desarrollo de su acción en Nicaragua: no dice 
nada acerca de la efectividad en el desarrollo. 

1.15 Por lo tanto, en la evaluación del programa del país a nivel macrotemático se usará 
la metodología “antes-después”; esto es, se determinarán cuáles eran los problemas 
al comienzo de los años noventa, cuáles fueron identificados como objetivos de 
programación por el Banco y cuál era la situación en 2001. 

                                                 
8  La evaluabilidad en el diseño del proyecto se deriva de una matriz del proyecto en la cual la dimensión 

vertical especifica las metas y los objetivos concretos y la dimensión horizontal incluye indicadores de 
objetivos, líneas de base, productos y resultados. La evaluabilidad se define como la relación entre la suma 
de los componentes en que hay datos y la suma del total de componentes de la matriz. El índice varía de 0 a 
100; para más detalles, véase H. Knight, “Ex Ante and Ex Post Evaluability of Nicaraguan Projects”. 

9  Cabe aquí una advertencia ya que, en esta evaluación el objetivo de desarrollo de los proyectos no se ha 
tomado a su valor nominal. Sin embargo, los productos sí se han tomado al valor nominal. 

10  Este índice se calcula como la relación entre los componentes en que hay datos y los posibles componentes 
definidos por la columna en que figura información acerca de la marcha del proyecto y las líneas en que 
figuran los objetivos del proyecto. 
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Gráfico 1.1: Índice de evaluabilidad ex ante 

 

Gráfico 1.2: Índice de evaluabilidad ex post 
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Nota: Para calcular el índice de evaluabilidad ex ante y el ex post se utilizó la siguiente muestra de proyectos: NI-0011, NI-0013, NI-
0105, NI-0042, NI-0065, NI-0068, NI-0091, NI-0092, NI-0003, NI-0035 y NI-0087. Todos ellos están finalizados. 

Fuente: Cálculos de OVE utilizando documentos de préstamo, ISDP e informes de terminación de proyectos. 
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1.16 Hubo que recurrir a esta última metodología en razón de las deficiencias del sistema 
de seguimiento del Banco y de la falta de autoevaluaciones del Banco11. El sistema 
de seguimiento del Banco se basa en dos ISDP al año. Se trata de la principal fuente 
respecto de los proyectos en actividad que utiliza OVE para obtener información 
acerca de los progresos en la consecución de los objetivos fijados12. Este 
instrumento de seguimiento se utiliza con cautela porque hay un problema de 
desconexión (véase el capítulo 2). Según el sistema de ISDP del Banco, se espera 
que todos los proyectos en Nicaragua alcancen sus objetivos de desarrollo a pesar 
de que el sistema de alerta del propio Banco indica que casi una cuarta parte de la 
cartera tropieza con dificultades y que el optimismo contradice la afirmación tantas 
veces reiterada en los documentos del Banco de que Nicaragua tiene un mecanismo 
institucional débil. Afirmar que las dos dimensiones miden cosas distintas y por lo 
tanto no hay un problema de desconexión equivale básicamente a afirmar que la 
consecución de los objetivos de desarrollo es independiente de la financiación por 
el Banco. 

1.17 Los principales instrumentos de evaluación en el Banco son el informe de 
terminación del proyecto, las evaluaciones de mitad de período13 y las evaluaciones 
ex post. En el cuadro 1.1 se indica el estado de los informes de autoevaluación del 
Banco. Como puede observarse, del número total que debería estar disponible a 
mayo de 2002 únicamente lo estaban 12 (64%) de los informes de terminación de 
proyectos, 4 (44%) de las evaluaciones de mitad de período y ninguna (0%) de las 
evaluaciones ex post. Para determinar mejor el efecto del Banco en el desarrollo, 
OVE ha tratado de colmar esta laguna en la información, cuando era posible, con 
documentos (que contengan evaluaciones o muchos datos) preparados por otras 
entidades o mediante entrevistas con los principales participantes. Este último 
mecanismo, sin embargo, introduce un elemento de evaluación subjetiva y por lo 
tanto hay que tomarlo con cautela. 

 

 
11  OVE no ha realizado nuevas evaluaciones formales del impacto de distintas series de proyectos. 
12  Éstos a su vez se basan en los informes sobre la marcha de los trabajos presentados por los organismos 

ejecutores y que sólo se pueden consultar, en forma no electrónica, en las Representaciones. 
13  Las evaluaciones de mitad de período comenzaron a aparecer en las operaciones de préstamo del Banco en 

1993. Para un análisis más detallado de ellas y de los informes de terminación de proyectos, véase 
“Oversight Review of the IDB´s Project Performance Monitoring Review, the mid-term Evaluation and the 
Project Completion Report” RE-247. 
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Cuadro 1.1. Informe de terminación de proyectos, exámenes de mitad de período  
y evaluaciones ex post14 

 Número que debía 
presentarse* 

Número no 
preparado \+ 

Hechos o 
aprobados \+ 

Informes terminación de proyecto 19 (39%) 7 (36%) 12 (64%) 
Mitad de período 9 (18%) 4 (44%) 2 (25%) 
Ex post 9 (18%) 6 (66%) 0 (0%) 

* Del total de proyectos 
\+ del número total que debía presentarse 
Fuente: COFNI 

 

1.18 Se plantea por último la cuestión de si es posible evaluar el programa del Banco en 
Nicaragua a nivel macroestratégico. Se podría aducir que no procede evaluar el 
programa del Banco sobre la base de indicadores macroeconómicos-estructurales, 
en los que es más difícil establecer una relación con las operaciones del Banco. Sin 
embargo, a continuación se hace una evaluación sobre la base de los objetivos 
declarados del programa, en los que se insistía en las metas macroestructurales. 
Además, el Banco era el mayor donante exterior, con un promedio del 34% y el 
27% del total de compromisos y desembolsos, respectivamente. De hecho, los 
desembolsos constituyeron en promedio el 54% de la formación de capital bruto en 
el sector público del país. La importancia de los flujos financieros, sumada al hecho 
de que el Banco preside desde 1996 el Grupo Consultivo, da a entender que el 
Banco podía tener gran influencia tanto en el país como en la comunidad de 
donantes. 

                                                 
14  Cifras a mayo de 2002. Los porcentajes de la primera columna se refieren al número total de proyectos 

aprobados en el período 1990-2001 (excluida una operación con el sector privado). En cuanto a las 
evaluaciones de mitad de período y ex post, la segunda columna se refiere a las que ya debían haberse 
presentado y la tercera a las que ya se han terminado. Los porcentajes de las columnas segunda y tercera se 
refieren al número total de proyectos con una cláusula de evaluación de mitad de período o ex post. 
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II. PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN 

2.1 El presente capítulo obedece al propósito de describir y evaluar la intención de la 
programación en Nicaragua en el curso del decenio (sección A) para, luego, 
analizar las pautas en la ejecución que siguieron a la etapa de programación 
(sección B) y, por último, evaluar la eficiencia con que el Banco ejecutó su 
programa a través de un análisis de la calidad de la cartera y de la ejecución de los 
proyectos derivado de las aprobaciones y los desembolsos (sección C). 

2.2 La estructura del capítulo es la siguiente. La programación será analizada en dos 
etapas, de manera de describir primero la intención extraída de la programación 
(sección A.1)15 y evaluarla luego utilizando seis criterios enunciados en los 
documentos de programación del Banco (A.2). En cambio, la ejecución será 
analizada pasando revista en primer lugar a las pautas de la corriente financiera 
agregada en el curso del decenio (B.1) para luego desagregar la cartera del Banco 
según el instrumento empleado y agrupar las diversas dimensiones del proceso de 
ejecución desde el punto de vista de los objetivos estratégicos que el Banco se había 
fijado (B.2). Por último, la eficiencia en la ejecución se refiere a en la forma en que 
ésta tuvo lugar (sección C). 

A. Programación 

A.1. La programación en Nicaragua 

2.3 El período a que nos referimos comprendía tres documentos de programación. En el 
cuadro 2.1 se resumen los tres elementos principales de la programación en 
Nicaragua (1991), (1992-1995) (1996-2001) en relación con los principales 
objetivos estratégicos propuestos en esos documentos: i) macroestructura; 
ii) agricultura; iii) financieros; iv) infraestructura; v) gestión pública; vi) capital 
humano, vii) pobreza y viii) otros. Naturalmente, en los documentos de 
programación se ha hecho referencia a esos objetivos con distinto grado de 
importancia en el curso del tiempo y a veces en un determinado documento no se 
mencionará expresamente una o más de esas cuestiones (por ejemplo, en los dos 
primeros documentos de programación no se menciona expresamente la “pobreza” 
como problema de importancia principal). A continuación se hace un breve análisis 
de los datos que indica el cuadro, siguiendo un orden cronológico. 

                                                 
15  La intención en la programación se basa en los documentos de programación del Banco; entre ellos se 

examinaron dos documentos de programación en el país (1991 y 1992), un documento de país (1996), una 
reseña de estrategia en el país (1991), cinco informes de misiones de programación y siete memorandos de 
misiones de programación. Hay que observar que estos dos últimos se refieren a la ejecución del programa 
y a la selección de proyectos concretos y no constituyen documentos de programación formal aprobados 
por el Directorio. 
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2.4 Es posible identificar dos grandes tendencias que caracterizan la primera y la 

segunda mitad del decenio respectivamente. En la primera mitad, la 
macroestructura, los objetivos financieros, la infraestructura, la agricultura y la 
gestión pública tenían prioridad respecto de los sectores sociales (salud, educación, 
microempresa, por ejemplo) “.. no porque Nicaragua no tenga necesidades en esos 
sectores sino porque, en una situación en que es imperativo racionar los recursos, 
se estima que esas necesidades pueden satisfacerse en unos pocos años, pero 
únicamente si la economía primero se echa andar de nuevo”16,17. 

 
Cuadro 2.1: Ámbitos de prioridad estratégica articulados para la acción del Banco 

1. Macroestructura 
1991: “Apoyar la acción de Nicaragua para estabilizar su economía” y “contribuir a reducir los efectos negativos del ajust
macroeconómico”. 
1992: 
1996: “El elemento central consiste en hacer aumentar el ahorro fiscal para incrementar el ahorro interno y reducir las 
presiones inflacionarias de origen fiscal. Para eliminar el desequilibrio fiscal, el objetivo consiste en aumentar los ingresos, 
racionalizar el gasto y agilizar el ritmo de las reformas estructurales en el sector público” y, por otra parte, “eliminar las 
restricciones financieras reduciendo la deuda externa. Mejorar la situación del sector externo y reducir el déficit comercial”. 
2. Agricultura y medio ambiente 
1991: 
1992: “Reactivar, diversificar y ampliar la agricultura, al tiempo de aumentar las exportaciones del sector. Consolidar los 
títulos de propiedad de la tierra. Promover el desarrollo rural para ayudar a alcanzar las metas en la producción de alimentos 
propuestas por el Gobierno”. El apoyo en ese sector tendría un alcance general y comprendería la política sectorial, la 
infraestructura, la formación de recursos humanos y el desarrollo rural. Asimismo: “Restablecer y preservar la base de 
recursos naturales del país. Reducir los controles del Estado en el sector y crear las condiciones necesarias para una 
explotación óptima de los recursos naturales. Prestar apoyo al restablecimiento y la conservación de los recursos naturales en 
un contexto que asegure su explotación racional”. 
1996: “Promover el desarrollo de los círculos comerciales privados (especialmente en la agricultura, sector que impulsa la 
economía de Nicaragua) y reactivar la producción, prestando especial atención a las exportaciones”. Por otra parte, 
“Optimizar la utilización y la conservación de los recursos naturales”. 
3. Finanzas 
1991: 
1992: 
1996: “Es esencial establecer un sistema adecuadamente regulado que promueva el ahorro interno y encauce efectivamente 
recursos hacia la actividad del sector privado. Por lo tanto, la estrategia del Banco consistirá en: i) reducir el tamaño de la 
banca estatal; ii) afianzar la autonomía y el marco legal de las instituciones del sector; iii) reforzar el marco regulador del 
sistema financiero; iv) promover la expansión del ahorro contractual privado y del mercado de capitales y v) promover la 
innovación financiera a través del sistema bancario comercial, el FNI y los intermediarios distintos de la banca”. 

                                                 
16  En la primera etapa (1991-1992), se asignó prioridad a un préstamo sectorial de comercio y finanzas, 

operación conjunta con un crédito de reconstrucción de la economía del Banco Mundial, al que seguiría una 
operación complementaria en los mismos sectores o un préstamo sectorial para la agricultura. Los 
préstamos formaban parte de una compleja transacción triangular en la cual se usaban préstamos puente de 
fuentes bilaterales para ponerse al día en los pagos y volver a obtener créditos de las instituciones 
multilaterales que, a su vez, servirían para reembolsar los préstamos puente. 

17  Véase el documento de programación en el país, 1991. 
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4. Infraestructura 
1991: “Apoyar la rehabilitación de la infraestructura del país”. 
1992: La infraestructura aparece únicamente en relación con el sector rural 
1996: “Rehabilitar la infraestructura física”. 
5. Gestión pública 
1991: 
1992: “La estrategia del Banco en las áreas prioritarias definidas será complementada prestando apoyo al fortalecimiento 
institucional a través de los instrumentos siguientes: a) preinversión, b) apoyo al sector privado y c) generación de empleo, 
especialmente en la microempresa y los proyectos pequeños”. 
1996: “La estrategia del Banco consiste en alcanzar un crecimiento sostenido y equitativo manteniendo la estabilidad de la 
economía y en consolidar las reformas estructurales”; asimismo, “afianzar los marcos legal e institucional y promover la 
eficiencia del Estado en ámbitos en que el sector privado realiza operaciones directamente con el Gobierno”. 
6. Sector social/capital humano 
1991: 
1992: La formación de recursos humanos aparece dos veces, primero en relación con el desarrollo del sector rural (véase más 
arriba en relación con la agricultura) y también como afirmación más genérica: “Apoyar el desarrollo humano de Nicaragua. La 
estrategia del Banco, que apunta a contribuir a la estabilidad social y el crecimiento económico del país, apoya el desarrollo 
del capital humano”; por otra parte se hacen referencias relativas a los sectores de la salud y la educación “.. un enfoque en el 
que se presta atención a los problemas de saneamiento, salud y educación. En el sector de la salud, el objetivo del Banco 
consiste en contribuir a mejorar la atención preventiva de salud y reducir en cinco años la mortalidad infantil en un 50% y la 
mortalidad derivada de la maternidad un 30%”. 
1996: “Mejorar el capital humano”. 
7. Pobreza 
1991: 
1992: 
1996: “Reducir la pobreza”. 

Fuente: Documento de programación del país, documento de país e informe de misión de programación, misión de 
programación. 

 

2.5 Posteriormente, pero todavía en la primera mitad del decenio, los documentos de 
programación del Banco insisten mucho en el desarrollo del sector agrícola, 
considerado el más dinámico de la economía de Nicaragua, y comienzan a prestar 
atención a las necesidades sociales y a los problemas ambientales. La estrategia 
revisada del Banco (contenida en CPP-92), en particular, identificaba tres grandes 
objetivos para la acción del Banco en Nicaragua: i) ampliar y diversificar el sector 
agrícola; ii) mejoras en la salud y iii) renovación y conservación de los recursos 
naturales. Como se señalará más adelante, las consideraciones ambientales no 
pasaron de la etapa de programación. 

2.6 En 1994 comenzó a modificarse la estrategia, que se desplazó hacia el refuerzo de 
la infraestructura y la gestión pública con el fin específico de reactivar el sector 
privado e insistir en la necesidad de la ayuda social. En el informe de la misión de 
programación de 1994 se proponía que el Banco “se concentrara en dos problemas 
centrales de desarrollo que abarcan todos los sectores ya identificados en la 
estrategia actual del Banco: el crecimiento del sector privado y la reducción de la 
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pobreza”18. El Banco preveía prestar apoyo a través de créditos para rehabilitar 
infraestructura física (programas de electricidad y caminos rurales) y la formación 
de un entorno propicio para una inversión eficiente del sector privado a través de 
reformas a fondo del marco legal, regulador y administrativo, con inclusión de la 
reforma de la empresa pública. Se recurriría al Fondo de Inversión Social (FISE II) 
para hacer frente al costo a corto plazo que ello tendría en cuanto a la pobreza. 
Además, el Banco financiaría iniciativas para dar a los pobres mayor acceso a la 
tierra, capital de explotación y asistencia técnica, seguiría prestando especial 
atención al programa para la microempresa y alentaría un proceso de 
descentralización. La especial importancia asignada a la pobreza se anticipaba ya al 
mandato del Octavo Aumento General de los Recursos del Banco de “permitir la 
completa incorporación de la temática de reducción de la pobreza y la equidad 
social al proceso de programación por país”19. 

2.7 El último ciclo de programación (1996-2001) coincidió con el comienzo del 
gobierno del Presidente Alemán. Transcurridos seis años en la transición hacia un 
régimen democrático de mercado, Nicaragua había avanzado hacia la introducción 
de reformas estructurales de la índole del Consenso de Washington y hacia la 
estabilización económica. No estaba claro, sin embargo, si la estabilidad económica 
alcanzada hasta entonces era suficiente para lanzar un proceso de crecimiento 
sostenido con equidad. Además, la situación política seguía siendo frágil, el nuevo 
marco legal y regulador no estaba plenamente establecido, subsistía la 
incertidumbre en cuanto a los derechos de propiedad y las condiciones sociales 
seguían siendo precarias. 

2.8 Según el Banco, el objetivo primordial de su estrategia para Nicaragua en el 
período venidero sería “crecimiento sostenido con equidad”. Para estos efectos, 
además de seguir apoyando el mantenimiento de la estabilidad y la consolidación 
de las reformas estructurales, el Banco proponía centrarse en cuatro ámbitos 
principales: i) la reducción de la deuda externa; ii) la promoción del sector privado 
y la reactivación de la producción; iii) la reducción de la pobreza y el desarrollo del 
capital humano y iv) la ordenación de los recursos naturales. En cierto sentido, estas 
prioridades básicamente provenían de ciclos de programación anteriores, lo que 
daba a entender que el optimismo de esos ciclos no se había materializado. Dentro 
de esos ámbitos prioritarios generales, las prioridades en los créditos del Banco se 
habían de fijar según los efectos económicos y sociales de los programas, la 
capacidad de absorción y ejecución del país en el sector de que se tratara, la 
disponibilidad de los fondos de contrapartida necesarios, el grado de preparación 
del proyecto y la existencia de cofinanciación en condiciones de favor. Después del 
Octavo Aumento General de los Recursos, el país sólo podía obtener recursos en 

                                                 
18  Véase Nicaragua, misión de programación; documento de programación y estrategia en el país, CP-600, 

3 de marzo de 1994, pág. 7. 
19  Véase el informe sobre el Octavo Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, agosto de 1994, pág. 19. 
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condiciones de favor. De esa manera, la estrategia incluía la intención de recabar 
activamente cofinanciamiento para sus operaciones y disponía que otras entidades 
del Grupo del BID (PRI, FOMIN y la CII) apoyaran activamente el componente de 
la estrategia relativo al desarrollo del sector privado. 

Observaciones generales 

2.9 Como ya se ha mencionado, cabe identificar dos grandes ciclos de programación 
que caracterizan a la primera y la segunda mitad del decenio, respectivamente. Hay 
cinco características del primer ciclo de programación que se destacan. En primer 
lugar, el acervo de conocimientos en el Banco acerca de las condiciones en el país 
se había reducido mucho. El Banco había estado ausente del país en gran parte de 
los años ochenta. Por lo demás, era difícil entablar un verdadero diálogo de política 
porque el Gobierno no estaba asentado en el poder y las instituciones del país 
estaban por los suelos. En todo caso, el Banco, junto con otras entidades 
multilaterales, impulsó una estrategia de crecimiento acelerado impulsado por el 
sector privado y sobre la base del mercado como solución de los problemas del 
país. En segundo lugar, había una reducida estructura general de cooperación para 
orientar la acción de múltiples entidades externas que trataban de facilitar la 
transición en Nicaragua20. En tercer lugar, el Banco consintió en que el FMI y el 
Banco Mundial, que durante la primera mitad del decenio ocupó la presidencia del 
Grupo Consultivo para al país, tomaran un papel de vanguardia. En cuarto lugar, en 
los documentos de programación del Banco había un alto grado de optimismo en 
que los principales objetivos estratégicos se materializarían con rapidez. En quinto 
lugar, a pesar de la intención declarada de limitar las operaciones a aquéllas en 
condiciones de favor, más del 38% de los préstamos concedidos entre 1991 y 1993 
correspondían a la cuenta de capital ordinario. La hipótesis subyacente era que estos 
créditos arrojarían mejores resultados inmediatos o a mediano plazo que un 
programa más reducido que se basara exclusivamente en recursos del FOE. 

2.10 En cuanto a la segunda mitad del decenio, la programación, más que un plan 
estratégico, se ha convertido cada vez más en un proceso anual centrado en el 
programa operacional inmediato. Por otra parte, en los últimos años ha habido una 
serie de trastornos imprevistos, tanto naturales como financieros, así como las 
incertidumbres que han girado en torno del resultado de la más reciente elección 
presidencial, que han repercutido en el programa del Banco en Nicaragua. Todo 
ello ha hecho necesario introducir revisiones en la estrategia declarada del Banco o 
apartarse de ella. El huracán Mitch, a fines de 1998, hizo que tanto el país como la 
comunidad internacional, incluido el Banco, se centraran en la tarea inmediata de 

                                                 
20  Según la Memoria de la Cooperación Externa, 1990-1996 (publicada por el Ministerio de Cooperación 

Externa, Gobierno de Nicaragua, en diciembre de 1996), en este período Nicaragua recibió unos $4.500 
millones por concepto de cooperación externa de 40 países, 26 organismos multilaterales y unas 
140 organizaciones no gubernamentales en apoyo de unos 1.400 programas o proyectos distintos. 
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dar socorro a la población afectada y en la reconstrucción y rehabilitación ulteriores 
de la infraestructura social y de producción dañada, así como en la necesidad de 
corregir la vulnerabilidad ambiental. En el ínterin, la inclusión de Nicaragua, desde 
1999, en la iniciativa PPME ha consagrado al DELP como principio organizador de 
la actividad. Por último, los renovados llamamientos de la comunidad internacional, 
incluido el Banco, para que mejoraran la gestión pública y la transparencia en la 
utilización de los fondos de asistencia a fin de cerciorarse de que se emplearan con 
probidad y eficiencia han tenido consecuencias operacionales. 

A.2 Seis criterios para evaluar la programación 

2.11 Tras haber descrito brevemente el proceso de programación en Nicaragua, en el 
resto de este capítulo se evaluará la programación según las seis dimensiones 
indicadas en el cuadro 2.2. 

 
Cuadro 2.2 Seis dimensiones de la evaluación de la programación* 

Relevancia 
Marco de la evaluación 
Integración de los instrumentos 
Previsibilidad 
Servicios no financieros 
Sinergia con otras actividades de asistencia para el desarrollo 

* Estas dimensiones de la programación pueden derivarse de los mandatos y las normas del Banco. En 
todo caso, representan la situación normativa actual y, por lo tanto, no tienen en cuenta los cambios 
impuestos a la programación en los años noventa. 

 

Relevancia: 

2.12 El Banco ha tenido una gran participación en el país en el decenio de 1990 y sus 
operaciones han tenido que ver con la mayoría de las cuestiones clave de desarrollo. 
En general, el Banco, junto con otros donantes multilaterales y bilaterales, merece 
gran encomio por haber reanudado rápidamente su actividad en el país. No sería 
exagerado afirmar que Nicaragua hoy es un país distinto del que era hace diez años 
y que, si bien no ha encontrado aún su sendero hacia un crecimiento económico 
sostenible y equitativo, ha mejorado significativamente en comparación con las 
muy malas condiciones económicas y la aguda crisis política que caracterizaban los 
primeros años del decenio de 1990. 

2.13 Un método directo de evaluar la “relevancia” de la intervención del Banco consiste 
en establecer la medida en que los objetivos estratégicos indicados en la 
programación del Banco corresponden a los resultados generales obtenidos en el 
período. Los datos relativos a la consecución de los objetivos sectoriales generales 
indican resultados dispares y muchos problemas persistieron en el período. Sin 
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embargo, es prácticamente imposible atribuir los resultados sectoriales a las 
actividades del Banco, en parte debido a la presencia de múltiples agentes y de 
fenómenos estocásticos y en parte debido a que el Banco no ha hecho un buen 
trabajo en la programación, supervisión y evaluación de los efectos de sus 
actividades de crédito21. 

Marco de la evaluación: 

2.14 El segundo criterio de evaluación es la medida en que la programación estableció 
un marco de resultados que sirviera para medirla. Sin embargo, el proceso de 
programación en general se caracterizó por la falta de un marco de resultados 
cuantitativos, lo que hacía difícil la evaluación. Desde hace muy poco tiempo los 
documentos de programación del Banco en general incluyen una exposición 
numérica de sus objetivos estratégicos. 

Integración de los instrumentos: 

2.15 El tercer criterio para la evaluación es el grado en que la programación proporciona 
una descripción completa de toda la variedad de productos operacionales del 
Banco. En los documentos de programación para Nicaragua no hay mayor 
referencia a los medios alternativos de alcanzar ciertos objetivos ni a la forma de 
optimizar la combinación de productos o instrumentos. En todo caso, el Banco 
utilizó en Nicaragua toda la variedad de instrumentos de que dispone. El Banco 
configuró una cartera de $1.400 millones en el decenio que iban desde préstamos de 
inversión hasta préstamos sectoriales, globales y para la innovación. Desplegó 
además una amplia variedad de otros instrumentos, un gran número de 
cooperaciones técnicas financiadas a través del FOE, fondos fiduciarios, fondos del 
FOMIN y fondos para proyectos pequeños, financiación de PRI para una empresa 
de energía y apoyo de la CII a media docena de operaciones con el sector privado. 
Hay que señalar, sin embargo, que más del 82% de los compromisos totales 
correspondieron a préstamos para reformas de política y préstamos de inversión. 

Previsibilidad: 

2.16 El cuarto criterio para la evaluación es el grado en que la programación se predijo 
formalmente el programa de préstamos ulterior. El cuadro 2.3 arroja luces acerca de 
la cuestión de la predicción. Lo primero que se observa es que los préstamos 
efectivos fueron sistemáticamente mayores que los previstos. Si a esto se suma el 
elevado error de pronóstico en las previsiones anuales de los desembolsos del 
Banco (véase el gráfico 2.1), evidentemente la programación no es muy útil, ni para 
el Banco ni para el país, a efectos de planificación o presupuestarios. Los 

                                                 

21  Una vez más el orden de las prioridades parece haber quedado menos claro y el programa operacional 
menos centrado y más difuso; hay un mayor número de operaciones (préstamos y cooperación técnica) de 
un tamaño promedio más reducido que comprenden una variedad de actividades cada vez mayor. 
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documentos de programación del Banco, si bien no asignan cifras indicativas a sus 
objetivos estratégicos, incluyen listas de proyectos programados. Así, el cuadro 
consigna otras tres categorías: i) previstos y hechos, que denota proyectos 
identificados y efectivamente aprobados; ii) previstos pero no hechos, que incluye 
proyectos identificados pero no aprobados y iii) no previstos pero hechos, en que se 
resumen los proyectos aprobados que no estaban incluidos en los documentos de 
programación del país22. Los datos consignados en el cuadro indican otras dos 
características: la tasa de previsión de proyectos ha descendido en el curso del 
tiempo y la categoría “no previstos pero hechos” es muy extensa en el segundo 
ciclo de programación. Ello puede obedecer no sólo al prolongado período 
comprendido por el ciclo de programación ampliado (1996-2002), sino también a 
que los temas calificados de “prioridades” en el documento de país de 1996 son tan 
amplios que prácticamente no cabe excluir medida alguna23. Reflejaría también la 
flexibilidad del Banco al responder ante acontecimientos imprevistos como el 
huracán Mitch y la iniciativa PPME. De hecho, la programación del Banco en 
Nicaragua es anual (a través de memorandos de programación anuales y de 
informes de misión de programación) en lugar de tener un horizonte de 
programación a mediano plazo. Ello contrarresta en gran parte los posibles 
beneficios de la programación, tanto para el país como para el Banco. 

 
Cuadro 2.3: Indicadores de previsión del programa 

 DP 1991 y 1992 DP 1996 
 %, proyecto No. %, proyecto No. %, monto en $ 
Previstos y hechos 69 38 44 
Previstos y no hechos 39 19 28 
No previstos y hechos 31 62 56 
Cifra efectiva como % del conjunto 
propuesto de préstamos en $ 

65 212 191 

Fuente: Estimaciones de OVE utilizando los documentos de país correspondientes a diversos años. 
 
 
 

                                                 
22  Una advertencia: los proyectos correspondientes a la tercera categoría no están previstos en el programa del 

país pero en algunos casos pueden haber sido incluidos posteriormente o en las misiones de programación 
realizadas por el Banco. 

23  Las directrices del documento de programación del Banco para después de 1998 (GN-2020, 1998) llevaron 
a la práctica de preparar documentos de país que coincidieran con el ciclo electoral (seis años en el caso de 
Nicaragua). Sin embargo, indican también que “Los documentos de país serían actualizados en el tercer 
año de gobierno para impartir orientación e introducir ajustes ..”. 
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Gráfico 2.1: Desembolsos programados y efectivos 
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Fuente: Pronósticos de desembolsos de COFNI y SAP. 

 

Servicios no financieros: 

2.17 El quinto criterio para la evaluación de la programación se refiere al grado en que el 
Banco promovió sus objetivos estratégicos a través de servicios no financieros. 
Resulta, sin embargo, difícil llegar a una conclusión informada aplicando este 
criterio. Existen por lo menos tres problemas: i) falta de información; únicamente a 
partir de 1997 el Banco ha comenzado a consolidar sistemáticamente la 
información sobre los servicios no financieros; ii) el problema de la clasificación; 
las actividades del Banco no pueden clasificarse inequívocamente en los objetivos 
estratégicos indicados y iii) no existen indicadores de resultados generalmente 
aceptables; es un ámbito que contiene dimensiones intrínsecamente no medibles, 
especialmente desde el punto de vista de los resultados y el efecto. Teniendo 
presentes estas salvedades, examinamos el número de productos no financieros 
medidos según las actividades del Banco en el país relativas a productos no 
financieros (véase el gráfico 2.2)24. El gráfico compara el número de actividades en 
Nicaragua con el promedio del Banco. A diferencia de lo que cabría suponer a 
priori, las actividades no financieras están por debajo del promedio general en el 
Banco. 

Sinergias con otras actividades de asistencia para el desarrollo: 

2.18 El último criterio para la evaluación consiste en determinar si la programación 
ubicaba al programa del Banco en el contexto de las distintas entidades de 

 
24  El sistema de información del Banco no facilita la clasificación de los productos no financieros por objetivo 

estratégico. 
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financiación para el desarrollo. Para países que reciben elevados volúmenes de 
asistencia, existe el problema potencialmente significativo de la coordinación entre 
los donantes. En los documentos de programación, sin embargo, no se encuentra 
una evaluación estratégica de las distintas competencias ni se indican posibles 
sinergias (positivas o negativas) entre la labor del BID y la de otros agentes25. 

 

Gráfico 2.2: Número de productos no financieros 
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Fuente: Cálculos de OVE utilizando la página del BID en 
la Web sobre los productos no financieros. 

 

2.19 En todo caso, las actividades del Banco (a diferencia de sus documentos de 
programación) indican una clara conciencia del problema de la coordinación entre 
los donantes. A principios de los años noventa, el Banco básicamente siguió el 
liderazgo del Banco Mundial y el FMI en cuestiones de estabilización y ajuste 
estructural y sigue amoldándose a las actividades paralelas del Banco Mundial y 
otros en los ámbitos de la modernización y la reforma del Estado, la reforma 
financiera y el DELP. En todo el decenio, las relaciones entre el Banco, el FMI y el 
Banco Mundial han seguido siendo muy estrechas, no sólo mediante consultas 
frecuentes sino también mediante operaciones de cofinanciación. A mediados de 
1990 el Banco asumió la presidencia del Grupo Consultivo para Nicaragua (que 
ocupaba antes el Banco Mundial). 

2.20 La función del Banco como presidente del Grupo Consultivo puede ser evaluada 
con respecto al grado de cofinanciación, cuya “maximización” era uno de los 

                                                 
25  Véase CP-91, anexos. 
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objetivos estratégicos del Banco (véase el gráfico 2.3)26. Según el sistema de 
administración de préstamos del Banco (SAP), una tercera parte aproximadamente 
de los proyectos aprobados en el período 1991-2001 fue financiada conjuntamente 
con otras instituciones bilaterales o multilaterales y la mayor parte de esta actividad 
tuvo lugar a principios de los años noventa (el 75% entre 1991 y 1996). El efecto de 
apalancamiento fue de 10 a 4, esto es, por cada diez dólares aprobados por el 
Banco, su capacidad financiera aumentaba en cuatro dólares, lo cual se acerca al 
promedio del Banco. 

 
Gráfico 2.3: Cofinanciación 
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Fuente: Cálculo de OVE utilizando el SAP del BID. 

 

B. Ejecución 

2.21 La presente sección obedece al propósito de determinar las modalidades de la 
ejecución de los créditos del Banco a Nicaragua en el curso del decenio. Para estos 
efectos, en primer lugar se pasa revista a los flujos financieros agregados (B.1) y, 
luego, se procede a desagregar la cartera de préstamos del Banco por instrumento 
financiero y sectores destinatarios (B.2). 

                                                 
26  Un segundo nivel de la evaluación guarda relación con la eficacia del papel del Banco en la tarea de reducir 

los problemas de coordinación siguiendo la metodología definida y aplicada por el Banco Mundial para 
varios países en “Review of Aid Coordination in an Era of Poverty Reduction Strategies”, IDA 10-12, 
OED, Banco Mundial, mayo de 2001. Sin embargo, la información solicitada por OVE a RE2 a este 
respecto no se proporcionó a tiempo. 
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B.1. Examen de los flujos financieros agregados 

2.22 El examen de los datos indica las pautas siguientes: i) sin lugar a dudas, el Banco 
fue la principal entidad financiera exterior en Nicaragua en los años noventa. De 
hecho, sus desembolsos ascendieron en promedio a más del 50% (del 135% en 
1991 al 21% en 1999) de los gastos anuales de capital del Gobierno central (gráfico 
2.4); ii) el riesgo del Banco, medido según la relación entre la deuda al Banco y la 
deuda multilateral y total, ha aumentado constantemente en los años noventa hasta 
llegar en 1999 al 41% de la deuda multilateral y el 14% de la deuda total (gráfico 
2.5). 

 
2.4: Desembolsos del BID 

(como % del gasto primario y de capital) 
2.5: Deuda de Nicaragua con el BID 

Fuente: Global Development Finance, SAP y Banco Central de Nicaragua. 
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2.23 No obstante, hubo sustanciales flujos que fueron entregados de una manera que 
complicaba la gestión macroeconómica. Nicaragua es estructuralmente vulnerable a 
los trastornos económicos externos, sin embargo el Cuadro 2.4 da ciertos indicios 
de que los desembolsos del BID y de otros donantes eran más inestables que el 
gasto primario o el PIB. Como se explica más abajo, la volatilidad no es 
necesariamente un problema en sí misma, pero probablemente lo sea en el caso 
particular de Nicaragua. 

2.24 Siguiendo el método neoclásico de Barro de la nivelación de los impuestos, las 
autoridades tratarán de minimizar los efectos distorsionarios de los impuestos 
necesarios para financiar una determinada corriente de gasto público estocástico. 
Cuando el gobierno cuenta con los medios institucionales para comprometerse a no 
repudiar su deuda, la política óptima en una economía que crece en atención a 
trastornos fiscales (cambios temporales en los recursos gravables o en las 
necesidades de gastos) consiste en sufragarlos plenamente contratando créditos 
cualquiera que sea el endeudamiento existente. Entonces, el hecho de observar una 
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mayor volatilidad en los desembolsos que en el PIB o en las series de gastos debe 
constituir un resultado empírico previsto (e incluso satisfactorio). 

2.25 Sin embargo, un país como Nicaragua, con instituciones fiscales relativamente 
débiles, una base impositiva precaria y una elevada deuda, encontrará límites 
prácticos respecto del monto de deuda que puede emitir, lo que hace difícil 
demostrar las ventajas del método de la nivelación de impuestos. Sin embargo, y 
esto es incluso más importante, los datos sugieren que la tasa de crecimiento del 
PIB guardaba una correlación positiva con la tasa de crecimiento de los 
desembolsos en el decenio, lo que indica una tendencia procíclica que se aparta 
totalmente de los supuestos de la nivelación de impuestos. 

2.26 Además, teniendo en cuenta el análisis que antecede y el elevado error de 
pronóstico que hay entre los desembolsos y los compromisos del Banco (gráfico 
2.1), parece probable que el BID y la comunidad internacional de donantes hayan 
contribuido a hacer más difícil para el país la gestión macroeconómica por la 
manera en que se desembolsó la asistencia. En este sentido, conviene observar que 
un reciente documento de trabajo del FMI sostenía que el caso teórico de la ayuda 
distribuida de esta manera producía en cierto grado las ganancias de bienestar de la 
asistencia en relación con su potencial27. 

 
Cuadro 2.4: Volatilidad relativa de la asistencia (%)/+ 

Período 90-00 Volatilidad relativa de: Los desembolsos son procíclicos con respecto a\&: 

 Gasto 
primario PIB Reservas 

internacionales Gasto primario PIB Reservas 
internacionales 

BID (FOE) 1,11 2,02 0,61 0,25 0,16 1,52 
Banco Mundial (AIF) 1,56 2,83 0,86 0,14 0,06 0,67 
Total asistencia 1,36 2,46 0,75 0,28 0,31 3,08 
\+ Coeficiente de evaluación \& Los coeficientes son únicamente indicativos y fueron estimados sobre la base de nueve 
observaciones únicamente, cuyos coeficientes se obtienen de una variación regresiva en el logaritmo de desembolsos o una 
variación en el logaritmo de las tres variables indicadas. 

Fuente: Cálculos de OVE utilizando el IFS, World Development Indicators, el SAP del BID y datos del Departamento de 
Finanzas. 

 

                                                 
27  Para consultar esta afirmación, véase A. Bulir y J. Hamann , “How volatile and Unpredictable Are Aid 

Flows, and What Are the Policy Implications?, WP/01/167, octubre de 2001, FMI. 
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Gráfico 2.6: Compromisos y desembolsos del BID (como % del total multilateral y bilateral) 
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2.27 Una última cuestión relacionada con las pautas agregadas de las corrientes en la 
ejecución del Banco es la del Fondo para Operaciones Especiales. A principios de 
los años noventa el programa de crédito del Banco estaba limitado por la 
disponibilidad de fondos del FOE (gráfico 2.7). Con el Séptimo Aumento General 
de los Recursos, se habían asignado al país $167 millones, aunque podía obtener 
préstamos con cargo al capital ordinario. Con el Octavo Aumento General de los 
Recursos, las asignaciones ascendieron a $181 millones (más reasignaciones con 
cargo a fondos del FOE no utilizados en otros países) y, posteriormente, quedó 
limitado a los recursos del FOE. El país utilizó íntegramente los fondos disponibles. 
En el año 2001 el Banco comenzó a utilizar un marco para las asignaciones en el 
cual, además de las “necesidades” (medidas según la población y el PIB per cápita) 
que se utilizaban anteriormente, se propone utilizar el “esfuerzo” del país (esto es, 
asignaciones basadas en los resultados de la cartera y los resultados del país)28. 

 

                                                 
28  Véase GN-1856. 
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Gráfico 2.7: Recursos del FOE para Nicaragua 
  

$1 67 .0 

$3 5 .5

$3 13 .4

$2 32 .0

$3 05 .9

$2 91.0 

$1 31 .5

$3 5 .5 

$3 11.5

$1 57 .7 

$2 94 .7 $2 91 .0 

$- 

$5 0.0 

$1 00 .0 

$1 50 .0 

$2 00 .0 

$2 50 .0 

$3 00 .0 

$3 50 .0 

19 90-1 19 92-3 19 94-5 19 96-7 19 98-9 20 00-1 

m
ill

on
es
 

d ispon ib le u til izado

 

Fuente: DPP-BID 

Simulaciones de la asignación con cargo al FOE 
 $ millones $ per cápita 

Metodología nueva 211.2 41.6 
Metodología anterior 244.2 48.2 

Fuente: GN-1856-34, BID, junio de 2002 

 

2.28 La propuesta constituye una mejora al establecer un sistema transparente de 
asignaciones. Asimismo, hace que el país tenga que rendir cuenta de su actuación al 
añadir a las “circunstancias” el “esfuerzo” que haya hecho, no sólo en el tiempo 
sino también en relación con otros países del FOE. Desde un punto de vista 
negativo, sin embargo, las “calificaciones” son hechas internamente por el Banco, 
no se pueden consultar públicamente y pueden representar un fuerte elemento 
negativo a los efectos de la financiación por el Banco en el futuro. OVE no pudo 
obtener la información de base calculada por el Banco para los países del FOE. 

B.2. Operaciones del Grupo del Banco: instrumentos y sectores 

2.29 Entre 1990 y 2001 los instrumentos financieros utilizados por el Banco pueden 
agruparse en tres categorías generales: i) préstamos; ii) cooperaciones técnicas no 
reembolsables y iii) otros instrumentos financieros. Procederemos a analizar cada 
uno de esos instrumentos financieros. 
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Préstamos del Banco 

2.30 Los préstamos se describen en tres etapas. En primer lugar se examina el número de 
operaciones y su magnitud. En segundo lugar, habida cuenta de que el Banco 
dispone de una variedad de instrumentos de crédito, los préstamos se clasifican 
según el tipo. Por último, se establece una relación entre los préstamos y los 
distintos sectores a los que fueron efectivamente asignados. 

Número de operaciones y su magnitud 

2.31 Entre 1990 y 2001 el Banco aprobó 49 préstamos en Nicaragua (incluido uno para 
el sector privado) con un valor de US$ 1.400 millones. En primer lugar se analizan 
los préstamos del Banco en el período. El número de préstamos aprobados y su 
monto varió mucho de un año a otro (véase el gráfico 2.8 a) sin que haya tendencias 
discernibles salvo que en la segunda mitad del decenio el número de operaciones 
aprobado era más alto y su tamaño medio era menor que a principios del decenio. 
Ello puede justificarse en razón de la disminución del valor en dólares de los 
préstamos basados en el desempeño que fueron aprobados en la segunda mitad del 
decenio (véase el gráfico 2.8 b). 

 
Gráfico 2.8.a: Número de préstamos y valor en dólares 
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Fuente: Cálculo de OVE utilizando el SAP del BID 
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Gráfico 2.8.b: Monto bruto aprobado y flujos financieros netos del BID 
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lasificación de los préstamos 
32 El Banco dispone de una variedad de instrumentos de crédito, que consisten en 

préstamos tradicionales de inversión, préstamos híbridos, préstamos globales, 
préstamos en apoyo de reformas de política, préstamos al sector privado y 
préstamos para la innovación29. Esta amplia variedad de instrumentos permite en 
principio al Banco ajustar mejor su apoyo financiero a las necesidades de los 
prestatarios. En el caso de Nicaragua, en los años noventa se utilizaron 
predominantemente dos tipos de instrumentos, los préstamos de inversión, a los que 
correspondió casi la mitad del volumen de crédito y las dos terceras partes del 
número total de operaciones, y los préstamos en apoyo de reformas de política que, 
si bien eran pocos en número (siete proyectos), representaban una tercera parte del 

                                              

 El Banco tiene una clasificación de instrumentos en 19 categorías y el más común, los préstamos de 
inversión, están clasificados como específicos. Para las categorías de instrumentos del Banco véase: 
http://manuals.iadb.org/codes/codesect.htm. 
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volumen de crédito (véase el gráfico 2.9)30. Sumados, estos dos instrumentos 
representaban el 80% del número total de préstamos y el 82% del monto en dólares 
aprobado. Los préstamos de inversión se utilizaron continuamente en todo el 
período; los préstamos en apoyo de reformas de política predominaron un poco más 
la primera parte del decenio y, en los últimos años, el Banco ha comenzado a 
utilizar instrumentos flexibles de crédito tales como los préstamos para la 
innovación. 

 

Gráfico 2.9: Monto aprobado en cifras brutas y valor en dólares por instrumento 

 

Inversión

 

Globales 4 (8%) 

Innovación 2 (6%) 
Otros 2 (4%) 

Híbridos 1 (2%) 

Instrumentos: inversión (CT específica y reembolsable); global (crédito, obras múltiples y preinversión); otros (sector privado y facilidad sectorial). 
Fuente: Cálculos de OVE utilizando la SAP del BID

Proyectos aporbados por instrumento 

Inversión 

 

Globales 133 (9%) 

Innovación 29 (2%) 
Otros 15 (1%) 

Híbridos 76 (5%) 

686 (49%) 

32 (65%) 

Valor en dólares por instrumento 
(US$ millones) 

  

Apoyo reforma 
política 7 (14%) 

Apoyo reforma 
política 469 
(33%) 

Fuente: Cálculo de OVE utilizando el SAP del BID 

Sectores beneficiados 
2.33 A continuación desglosamos los préstamos del Banco en el decenio según el sector 

beneficiado. El ideal sería que al desagregar la cartera se siguieran las 
clasificaciones que dan a entender los objetivos estratégicos que el Banco se fijó en 
la programación. Sin embargo, esto es prácticamente imposible, en parte porque no 
hay una relación clara entre cada proyecto y los objetivos estratégicos y también, y 
esto es más importante, porque muchos objetivos de los proyectos comprenden 
distintas metas estratégicas. A título de aproximación práctica, se han identificado 
los siete sectores siguientes: 

                                                 
30  El préstamo en apoyo de reformas de política se desembolsa cuando se toman determinadas medidas de 

política, no requiere fondos de contrapartida y su tamaño no depende del costo de las medidas que deban 
tomarse en virtud de él. El préstamo para inversión requiere fondos de contrapartida, se desembolsa contra 
el gasto de contrapartida y su tamaño, para una relación gasto del BID-gasto local dada, queda determinada 
por el costo de las medidas que se financian con él. Sin embargo, se espera que los préstamos en apoyo de 
reformas de política se desembolsen con mayor rapidez que los préstamos para inversión. 
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(i) Estructura macroeconómica 

(ii) Agricultura 

(iii) Financiero 

(iv) Infraestructura 

(v) Gestión pública 

(vi) Inversión social 

(vii) Otros31,32 

2.34 En el gráfico 2.10 se presenta la composición sectorial del total de préstamos 
aprobados por el Banco entre 1991 y 2001 y la evolución de la composición 
sectorial de la cartera en los diversos ciclos de programación a que se hizo 
referencia en el capítulo precedente. En el curso de todo el decenio, el Banco ha 
concentrado su labor básicamente en tres sectores: infraestructura, inversión social 
y ajuste macroestructural. De hecho, correspondió a estos tres ámbitos sumados casi 
el 70% del monto total de los préstamos a Nicaragua aprobados en el período. Sin 
embargo, el protagonismo de cada uno de esos sectores dentro del monto total ha 
cambiado dramáticamente en el curso del tiempo. Por ejemplo, al sector de 
estructura macroeconómica corresponden casi las dos terceras partes del total de 
préstamos aprobados a principios del decenio y prácticamente cero después de 
1996. 

2.35 A veces estos cambios se mantienen acorde con las prioridades programáticas 
expresadas, pero a veces no (por ejemplo, si nos remitimos al cuadro 2.1, el sector 
“infraestructura” recibió poco énfasis en el documento de programación para 1992-
1996, y resulta que ese sector recibe en ese período más del 60% del total de 
préstamos aprobados, como se observa en el gráfico 2.10). 

2.36 Sin embargo, el gráfico 2.10 tiene que ser interpretado con cuidado debido al 
problema que muchos objetivos de los proyectos abarcan diferentes metas 
estratégicas. Por ejemplo, agricultura parece ser un caso de clara falta de 
correspondencia entre las metas estratégicas de la programación del Banco (que 

 
31  Por “gestión pública” se entiende toda la clasificación en el Banco de proyectos para modernización del 

Estado, con la salvedad de a) RM-FIN, que forma parte del grupo del sector financiero; b) los proyectos 
NI0012 y NI0082, que forman parte del grupo del sector macroestructural y c) NI0041, que forma parte del 
grupo de infraestructura. 

32  La viabilidad ambiental, un tema constante en los documentos de programación, no se indica en forma 
separada porque la cartera ambiental constituye una parte insignificante del total. Además, esta agregación 
tendría como consecuencia la pérdida de dos metas generales, promover el sector privado y reducir la 
pobreza, ambas incorporadas en las demás categorías. 
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asignan gran importancia a la reactivación de este sector en el ciclo de 
programación 1992-1996) y la participación efectiva que tiene en la cartera de 
préstamos (apenas el 10% del total de préstamos aprobados). Sin embargo, la 
importancia efectivamente asignada a la agricultura excede en general de aquella 
que da a entender la cartera en la medida de que gran parte de los elementos de 
condicionalidad en los préstamos a los sectores financiero y de comercio aprobados 
en 1992 tenían relación directa con este sector. 

 

 
Gráfico 2.10: Total de préstamos aprobados por sector por ciclo de programación, 1991-2001 
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Fuente: Cálculo de OVE utilizando el SAP del BID 

2.37 En la segunda mitad del decenio los préstamos por inversión social cobraron mayor 
presencia, en parte como resultado de la aprobación del Octavo Aumento General 
de Recursos y en parte también en respuesta al huracán Mitch y a otros desastres 
naturales que asolaron a Nicaragua hacia finales del decenio33. De los 
$718 millones aprobados en el período 1996-2001, alrededor del 34% correspondió 
a actividades en el sector social, 26% a infraestructura y 19% a gestión pública. 

                                                 
33  El huracán Mitch, que tuvo lugar a fines de 1998, hizo que la comunidad internacional, incluido el Banco, 

se centrara en la tarea inmediata de prestar socorro a la población afectada y a la reconstrucción y 
rehabilitación ulteriores de la infraestructura social y de producción dañada, así como la necesidad de hacer 
frente a la vulnerabilidad ambiental. El apoyo incluyó tanto fondos nuevos como la postergación del 
servicio de la deuda. El Banco reprogramó $5,5 millones de la cartera existente para ayudar al país a hacer 
frente a los problemas derivados del huracán. 
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Fueron menores los porcentajes del sector financiero (9%), actividades varias (7%) 
y agricultura (6%). Hay que observar también que los préstamos aprobados no 
reflejan en modo alguno la prioridad del medio ambiente enunciada en el último 
ciclo de programación.  

Cooperaciones técnicas 

2.38 Además de los préstamos, el Banco ha proporcionado gran cantidad de apoyo a 
Nicaragua en la forma de cooperaciones técnicas no reembolsables. A principios 
del decenio, cuando el Banco reanudó las operaciones en Nicaragua, se estableció 
un importante programa de cooperación técnica a fin de apoyar la transición 
mediante capacitación, fortalecimiento institucional, preparación de proyectos, 
estudios analíticos y estrategias de reducción de la deuda34. Posteriormente el 
programa de cooperación técnica se convirtió primordialmente en un instrumento 
para apoyar la ejecución del programa de préstamos35.  

2.39 Para describir la evolución de las cooperaciones técnicas se sigue una secuencia en 
dos etapas, la cual examina primero el número de operaciones y su magnitud y 
luego su relación con los distintos sectores. 

Número de operaciones y su magnitud 

2.40 De las 180 cooperaciones técnicas no reembolsables por un total de $76,9 millones 
que tuvieron lugar en el decenio, 66, con un monto de $42,8 millones, corresponden 
al primer ciclo de programación (1990-1995) y 114, por un monto de $34,1 
millones, al ciclo de programación 1996-2001. Las operaciones aprobadas cada año 
registraron bastantes diferencias en cuanto al número y su monto, que fueron 
relativamente más altos en 1994 y 1999 (en el último caso en razón del huracán 
Mitch). La magnitud promedio de las cooperaciones técnicas ha tendido a disminuir 
en el tiempo; en particular, desde 1997 se ha registrado un considerable aumento de 

                                                 
34  Véase el documento de programación de países, CP-197, 28 de mayo de 1991, anexos I y III; y el 

documento CP-356, 15 de julio de 1992, anexo V. 
35  Es prácticamente imposible evaluar la contribución que estos recursos de cooperación técnica aportaron al 

desarrollo de Nicaragua ya que no se han hecho evaluaciones sistemáticas de esas operaciones ni hubo 
siquiera un seguimiento sistemático. Una evaluación a fondo realizada por OVE de tres cooperaciones 
técnicas, subvenciones de US$3 millones al Banco Central de Nicaragua en 1991, US$5 millones al 
Ministerio de Salud en 1993 y US$6 millones a la Comisión de Reforma de la Empresa Pública en 1994, 
llegó a la conclusión de que la operación de cooperación técnica con el Banco Central había constituido un 
instrumento pertinente y eficaz para el fortalecimiento institucional, la operación en el sector salud no había 
sido un instrumento eficaz para superar las profundas deficiencias institucionales del Ministerio de Salud y 
del sistema hospitalario, si bien había estimulado la inversión en proyectos complementarios en el sector y 
que, si bien la relativa a la reforma de la empresa pública, financiada por el FOMIN, había alcanzado sus 
objetivos en cuanto a los “productos previstos”, los resultados habían sido menos positivos en cuanto a la 
transferencia de conocimientos y pericia que pudiesen respaldar un proceso sostenible de fortalecimiento 
institucional. 
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las cooperaciones técnicas por un monto máximo de $150.00036 (véase el Gráfico 
2.11). 

                                                 
36  Posiblemente en relación con los cambios en la política del Banco relativa a la delegación de autoridad que 

tuvieron lugar en 1988, en virtud de los cuales se amplio la autoridad del Presidente para aprobar 
cooperaciones técnicas de hasta $150.000 y hasta $750.000 en el caso de las financiadas con cargo al Fondo 
Especial del Japón sin tener que recabar la autorización del Directorio. 
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Gráfico 2.11: Número y monto en dólares de las operaciones de cooperación técnica
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Gráfico 2.12: Distribución sectorial de las operaciones de cooperación técnica 
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Fuente: Cálculos de OVE utilizando el SAP del BID 

 

Sectores beneficiados 

2.41 Desde el punto de vista de la composición sectorial (gráfico 2.12) para todo el 
período, la proporción más alta (casi 40% del valor total) correspondió a la 
inversión social, un 30% a actividades relativas a la reforma y la gestión pública y, 
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el resto, a agricultura, actividades de producción, infraestructura y otras actividades 
diversas37. En términos generales, las asignaciones para cooperación técnica siguen 
los cambios en las prioridades de los programas. Así, en el período 1990-1995, más 
de la mitad de los recursos no reembolsables de cooperación técnica (52%) (en 
valor) estuvieron destinados a actividades de reforma y modernización, un 22% a 
los sectores sociales (inversión social, salud y educación) y el resto al desarrollo de 
la microempresa, la infraestructura de producción y otras actividades diversas. En el 
período 1996-2001, casi el 40% correspondió a los sectores sociales, un 23% a la 
reforma y la modernización y el resto a infraestructura productiva, el desarrollo de 
la pequeña empresa, el socorro en casos de desastre y otras actividades. 

Apoyo adicional del Grupo del Banco 

2.42 Nicaragua reunió en 1995 los requisitos para obtener financiación del FOMIN. 
Desde entonces, el FOMIN se ha convertido en importante fuente de recursos de 
cooperación técnica para el país y ha financiado 27 operaciones de esta índole por 
un monto de $18, 9 millones (equivalente casi al 25% del total)38. Por lo general se 
han utilizado las cooperaciones técnicas financiadas por el FOMIN para reforzar el 
marco legal y regulador de manera de ampliar la participación del sector privado en 
el sector financiero, para la reestructuración de empresas públicas, el desarrollo de 
la pequeña empresa y algo de capacitación. Correspondió también al FOMIN un 
papel importante tras el huracán Mitch. El Fondo estableció en 1999 un programa 
regional en América Central, por un monto de $12,9 millones, para ayudar a la 
recuperación de las microempresas afectadas por el huracán y, en términos más 
generales, para reforzar en los ámbitos operacional y financiero a las instituciones 
intermediarias financieras que operaban en la región. En virtud de este programa, 
Nicaragua recibió un total de $2,7 millones a través de 13 intermediarias financieras 
independientes, más dos pequeñas operaciones conexas de cooperación técnica en 
1999. 

2.43 La CII prestó apoyo para el desarrollo del sector privado en Nicaragua a través de 
siete operaciones separadas por un monto total de $27,8 millones entre 1990 y 
1999. Cinco correspondían al sector financiero, una al apoyo de la producción para 
la exportación y la última al sector del turismo/hospedaje. Se ha prestado apoyo 
financiero adicional al sector privado de Nicaragua mediante un préstamo de 
$24,8 millones del Departamento del Sector Privado para la Planta de Generación 
de Energía de Tipitapa (50 mV) en 1998 y ocho proyectos financiados con cargo al 
Programa de Pequeños Proyectos por un total de $4,2 millones. 

                                                 
37  Hay que observar que separamos de las cooperaciones técnicas para inversión social las destinadas a la 

microempresa. Sumadas, representan el 36% del valor total de las operaciones aprobadas. 
38  Una importante característica de las cooperaciones técnicas financiadas por el FOMIN consiste en que 

tienden a ser mucho mayores que las ordinarias: un 85% de ellas tenían un monto superior a los $150.000 
mientras que un 80% de las ordinarias tenían un monto de $150.000 o menos.  
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C. Eficiencia de la ejecución 

2.44 La presente sección obedece al propósito de determinar con qué eficiencia ejecutó 
el Banco su programa, para lo cual se hará un análisis de la ejecución de los 
proyectos y la calidad de la cartera sobre la base de las tendencias de las 
aprobaciones y el patrón de desembolsos. Aplicamos tres criterios: i) el perfil de los 
desembolsos en los proyectos con respecto al promedio en el Banco (Curva-S); 
ii) el sistema del SIAP en el Banco y iii) la clasificación de los proyectos del Banco 
según el ISPD, en cuanto a la probabilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo39. 

2.45 El historial de Nicaragua en cuanto a la ejecución de proyectos ha sido deficiente, 
como cabría esperar teniendo en cuenta la debilidad institucional del país y sus 
restricciones fiscales crónicas40. El perfil de los desembolsos (véase el gráfico 2.13), 
que compara la línea cronológica de los desembolsos en el país con los promedios 
en todo el Banco correspondientes a proyectos de inversión actualmente en cartera, 
indica que la mayoría de los préstamos en actividad en Nicaragua están “ por 
debajo de la curva” (el 43% del valor en dólares de la cartera y el 55% del número 
de préstamos en actividad). En el gráfico 2.15 se indican los proyectos “por debajo 
de la curva” como porcentaje de la cartera sectorial; los porcentajes más altos de los 
proyectos en la cartera que no arrojan los resultados debidos corresponden a los 
sectores social y de infraestructura. 

 
39  Los dos últimos se toman al pie de la letra. En el presente informe no se examinan las razones subyacentes a 

la clasificación ni las medidas tomadas por el Banco. Parece, sin embargo, haber insatisfacción con la 
clasificación de sistemas utilizada por el personal operacional del Banco. Ciertamente, las conclusiones de 
ese informe son contradictorias con la clasificación uniforme de los proyectos desde el punto de vista de la 
probabilidad de alcanzar “objetivos de desarrollo”. 

40  Los desembolsos de todo el Banco, como indica el Gráfico 2.13, siguen una curva en S, esto es, comienzan 
con lentitud, se aceleran y luego se desaceleran, con puntos de inflexión situados al 15% y al 90% de los 
desembolsos totales, respectivamente. 



 - 34 - 
 
 
Gráfico 2.13:Perfil de los desembolsos y cronograma de los desembolsos en proyectos en comparación con la media en todo el Banco en 2001* 
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Fuente: OVE utilizando el SAP del BID 
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  Gráfico 2.14: Porcentaje del número de préstamos en actividad cuyo desempeño está por debajo de la media en el Banco  
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De los préstamos en actividad recogidos en el gráfico 2.14, están por debajo de la curva según el porcentaje de la cartera 
sectorial: 
 Valor % Número % 
Social 30 
Otros 9 
Infraestructura 14 9 
Gestión pública 5 9 
Financiero 1 9 
Fuente: Cálculos de OVE utilizando el SAP del BID y el SIAP 
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2.46 Corroboran esta pauta los proyectos que, según el sistema de alerta del Banco están 
en “alerta”. El Sistema de Identificación de Proyectos del Banco califica a un 
número cada vez mayor de proyectos de problemáticos o en alerta (gráfico 2.15 y 
cuadro 2.5)41. La composición sectorial figura en el gráfico 2.16: el porcentaje más 
alto en alerta según el valor en dólares corresponde a inversión social (40%), 
seguido de medio ambiente (24%), otros (23%) e infraestructura (15%) para 
terminar con la gestión pública y la agricultura en que prácticamente el valor de la 
cartera en alerta equivale a cero. 

                                                 
41  El sistema de seguimiento de los ISPD en el Banco no fiscaliza la marcha de la ejecución de los préstamos 

ni las cooperaciones técnicas de PRI ni de la CII. El FOMIN ha establecido recientemente un sistema de 
seguimiento de sus propias operaciones. 
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 Gráfico 2.15: Proyectos en alerta 
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Gráfico 2.16: Préstamos en alerta según la cartera sectorial 
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2.47 Una de las razones que explican este desempeño relativamente deficiente puede 
consistir simplemente en el número de proyectos en ejecución; actualmente el 
Grupo del Banco tiene en Nicaragua 85 operaciones en actividad de todos los 
tipos42, y se trata de una pesada carga para un país con instituciones débiles. 

2.48 En contraste con lo que antecede, el Banco considera que es probable que todos los 
proyectos que están actualmente en la cartera alcancen sus objetivos de desarrollo 
(gráfico 2.17 y cuadro 2.6)43. Parece haber una “desconexión” entre el optimismo 
de las calificaciones en cuanto al logro de los objetivos de desarrollo y la situación 
real en que hay un número cada vez mayor de proyectos que tropiezan con 
problemas de ejecución. Este problema de la “desconexión” se plantea en un 
contexto en que varios proyectos han sido problemáticos o han estado “en alerta” 
durante varios años seguidos (como se observa en los gráficos 2.16 y 2.17). 

2.49 De hecho, de los ocho préstamos en alerta en 2001, cuatro lo han estado en los dos 
últimos años y dos en los cinco últimos años. Es desconcertante que un proyecto 
esté “en alerta” año tras año, ya que se supone que esa calificación debe servir de 
advertencia y de catalizador para la adopción de medidas correctivas. Es probable 
que un período prolongado de problemas y demoras en la ejecución redunde en 
detrimento de los efectos de esos proyectos para el desarrollo. 

2.50 Es escasa la información relativa a la eficiencia en la ejecución de las 
cooperaciones técnicas financiadas por el FOMIN. De las 27 operaciones 
aprobadas, tres fueron canceladas posteriormente y otras tres fueron completadas; 
de ellas, se consideraba que una probablemente alcanzaría sus objetivos de 
desarrollo, en el caso de una segunda ello se consideraba improbable y la tercera no 
había sido evaluada. De las 21 operaciones que quedan actualmente en la cartera, se 
considera que seis tienen escasa probabilidad de cumplir sus objetivos de desarrollo 
y nueve han sido calificadas de insatisfactorias en cuanto a su ejecución44. También 
es escasa la información acerca de las operaciones de la CII. Según fuentes de esta 
entidad, una operación fue descartada posteriormente; las otras han logrado en 
general buenos resultados financieros y únicamente una ha registrado atrasos, si 
bien estos ya se han resuelto. No se ha hecho una evaluación de los efectos de estas 
operaciones. 

 
42  A fines de 2001, el desglose era el siguiente: 32 préstamos del Banco, 24 operaciones ordinarias de 

cooperación técnica, 21 cooperaciones técnicas financiadas por el FOMIN, cinco operaciones de la CII, dos 
proyectos pequeños y una operación de la FPP. 

43  La información procede de ROS (ARPE, diversos años), que a su vez se basan en ISDP preparados por las 
representaciones. 

44  Según el Informe de Revisión de Cartera, CP-1627-7, 19 de diciembre de 2001, anexo III. 
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Gráfico 2.17: Probabilidad de que el proyecto alcance sus 
objetivos de desarrollo 

Cuadro 2.5: Tendencia de los proyectos del BID 
actualmente en ejecución 

y calificados de proyectos en alerta 
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Fuente: SAP y SIAP 

 
Cuadro 2.6: Indicadores de los objetivos de desarrollo y de la marcha  

de los proyectos en ejecución 
(porcentaje al 31 de diciembre de 2001) 

 Probabilidad de alcanzar el objetivo 
de desarrollo 

Calificación de la marcha de la 
ejecución 

 MP P PP I Total MS S I MI Total 
Nicaragua 17 83 0 0 30 3 83 13 0 30 
Banco 12 79 7 1 507 4 77 18 1 507 

MP: Muy probable; P: Probable; PP: Poco probable; I: Improbable; MS: Muy satisfactoria; S: Satisfactoria; I: 
Insatisfactoria; MI: Muy insatisfactoria. 
Estimaciones de OVE utilizando datos de ROS. 

 

2.51 Por último, una inspección de la cartera del Banco en los años noventa indica que 
este ha cumplido desde el punto de vista de las operaciones las metas estratégicas 
que se fijó en sus documentos de programación, con la sostenibilidad ambiental 
como clara excepción. En el cuadro 2.7 se resumen la mayoría de las diversas 
dimensiones de la “ejecución”. El cuadro indica la importancia relativa asignada a 
esas metas estratégicas así como al desempeño de la cartera. Los indicadores de 
desempeño de la cartera, si bien miden dimensiones diferentes, indican claramente 
el problema de “desconexión” que existe entre los objetivos de desarrollo y el 
sistema de calificación de la implementación de la ejecución en el Banco, que 
arroja un 100% uniforme de implementación buena a excelente, y otros 
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indicadores, entre ellos el sistema de alerta del propio Banco. El sector agrícola 
constituye la excepción. 

 
Cuadro 2.7: Resumen del logro de metas estratégicas 

Aprobaciones (%) 
 Préstamos CT Total CT en paréntesis 
 No. mill. de $ No. mill. de $ No. mill. de $ 
Inversión social 26 21 37 35 13 (68) 297.3  (27.1) 
Infraestructura 22 35 13 10 11 (24) 486.7  (8)  
Gestión pública 22 10 29 32 11 (53) 136.2 (24.7) 
Otros 10 4 11 13 5 (20) 61.1  (10.2) 
Agricultura 8 10 8 7 4 (15) 140.8 (5.3) 
Sector financiero 8 7 1 2 4 (2) 92.8 (1.5) 
Sector macroestructural 4 12 0 0 2 (0) 172.5 (0) 

Desempeño de la cartera 
 

Por debajo del 
promedio en el 

Banco 
En alerta 

Marcha de la 
ejecución: 

insatisfactoria o 
muy 

insatisfactoria 
 No. Valor  

(mill. de $) No. Valor  
(mill. de $) 

Objetivos de 
desarrollo: 

poco probable 
o improbable 

 

Inversión social 6 80.8 4 107.6 0 0 
Otros 3 24 2 24 0 0 
Infraestructura 2 60 2 60 0 0 
Gestión pública 2 23.6 0 0 0 0 
Sector financiero 2 4.2 0 0 0 0 
Agricultura 0 0 0 0 0 0 
Sector 
macroestructural 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: Cálculos de OVE utilizando el SAP del Banco 
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III. DEUDA EXTERNA, ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA Y REFORMA 
PRO-MERCADO 

3.1 La primera serie de metas estratégicas que se fijó el Banco correspondía a la deuda 
externa (“reducirla”), la estabilidad macroeconómica (“apoyarla”) y a la reforma 
estructural pro-mercado (“promoverla”). Esto no era fácil. El país estaba sumido en 
el desorden; había una aguda crisis económica con grandes desequilibrios 
macroeconómicos, las relaciones con los acreedores internacionales se habían 
interrumpido en los años ochenta, se había acumulado posteriormente un gran 
volumen en mora por concepto de servicio de la deuda y la política para el 
desarrollo tenía un fuerte sesgo contrario al mercado. 

3.2 El presente capítulo tiene la siguiente estructura. La sección A se refiere a la 
cuestión de la deuda externa, y a ella sigue una sección relativa a la estabilización 
macroeconómica (B) a la que, a su vez, sigue una sección dedicada a la reforma 
estructural pro-mercado (C). En la penúltima sección (D) se trata de analizar los 
efectos de las tres áreas sobre el crecimiento económico. El capítulo termina con 
una sección titulada “Balance” (E), en que se tratan de extraer las lecciones 
aprendidas en el contexto de la Iniciativa PPME. 

A. Deuda externa 

3.3 Las relaciones con la comunidad internacional de donantes (multilaterales y la 
mayoría de los bilaterales) se habían interrumpido en los años ochenta. Así, 
constituía una prioridad inmediata para el Gobierno de la Presidenta Chamorro 
restablecer las relaciones con esa comunidad, en la esperanza de que los fondos que 
se obtuvieran aliviaran temporalmente la crisis fiscal del Estado. Poco después de 
asumir el mando, comenzaron intensamente las negociaciones encaminadas a 
concertar el primero de varios acuerdos con el FMI a fin de allanar el camino para 
las negociaciones subsiguientes con otros donantes bilaterales y multilaterales. El 
objetivo consistía en que Nicaragua volviera a tener acceso al crédito externo y, al 
mismo tiempo, en reducir la deuda del país de manera que la economía pudiera 
crecer. 

3.4 En marzo de 1991 se concertó con el FMI un acuerdo “stand-by” para los años 
1991 y 199245. Poco después el Grupo Consultivo, dirigido por el Banco Mundial, 

                                                 
45  Nicaragua tuvo prácticamente tres programas sucesivos con el FMI: 

Programa Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Monto Monto girado 
Derechos de giro Sep 1991 Mar 1993 40,86 17,03 
SRAE Jun 1994 Jun 1997 120,12 20,02 
SRAE/RGF Mar 1998 Mar 2002 148,96 115,32 

Fuente: http://www.imf.org/external/np/tre/tad/exfin2.cfm?memberKey1=720 

http://www.imf.org/external/np/tre/tad/exfin2.cfm?memberKey1=720
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estableció un plan de triangulación para poner al día los pagos en mora de 
Nicaragua al Banco Mundial y al BID a fin de que el país pudiera seguir obteniendo 
préstamos de estas instituciones46. El plan de ese Grupo para reducir las sumas en 
mora al BID/Banco Mundial ($327 millones) consistía en préstamos puente por un 
monto de $193 millones (de México, Venezuela, España, Colombia y otros 
donantes), que serían amortizados con el producto del acuerdo “stand-by” con el 
FMI, un crédito de $110 millones de la AIF del Banco Mundial para la 
recuperación de la economía (cofinanciado con el Japón y Suiza) y un préstamo del 
BID para el ajuste financiero y comercial, de $130 millones, aprobado en 
septiembre de 199147. Tras este primer paso, el país negoció una serie de acuerdos 
de reprogramación de la deuda con el Club de París (véase el cuadro 3.1) y otros 
acreedores bilaterales oficiales, así como con entidades comerciales de crédito48. 

3.5 De allí en adelante, la comunidad internacional tuvo una profunda participación en 
Nicaragua que, entre 1990 y 2000, recibió alrededor de $14.900 millones en 
“financiación externa”. Esta cifra consistía en $1.300 millones en subvenciones, 
nuevos préstamos netos de $3.400 millones y financiación a título excepcional de 
$10.200 millones (aproximadamente $1.958 per cápita)49. El monto neto de la 
financiación (esto es, deducido el servicio de la deuda) ascendía a $7.151 millones. 
En los gráficos 3.1 y 3.2 se presentan estas cifras como porcentajes del PIB y del 
gasto público primario. 

 

                                                 
46  Para mayores detalles véase el Informe de Terminación de la Ejecución, Nicaragua, Crédito para la 

Recuperación de la Economía, 2003-NI, Informe No. 14829, julio de 1995. Hay que observar que en abril 
de 1991 Nicaragua fue declarada elegible para recibir únicamente apoyo de la AIF. El Banco Mundial había 
presidido inicialmente el Grupo Consultivo pero desde 1995 lo ha hecho el BID. 

47  El BID había sido autorizado en 1989 para conceder préstamos en apoyo de reformas de política, pero, 
durante los dos primeros años, sólo lo hizo en forma conjunta con el Banco Mundial. 

48  Para una descripción general, véase C. Daseking and R. Powel “From Toronto Terms to the HIPC 
Initiative: a brief history of Debt Relief for Low-income Countries” WP/99/142, IMF, octubre de 1999. 

49  El monto total neto de la financiación a título excepcional es la suma de la variación neta en las cantidades 
en mora más la condonación de la deuda más la reprogramación de la deuda existente más la financiación 
excepcional de otra índole. 
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Cuadro 3.1: Reprogramación de la deuda 

Año Acuerdo Observaciones 
1991 Club de París Reprogramación de la corriente de la deuda con arreglo a 

las condiciones de Londres (reducción del 50% del VPN) 
1995 Club de París Reprogramación de la corriente de la deuda con arreglo a 

las condiciones de Nápoles (reducción del 67% del VPN) 
 Recompra de deuda 

comercial 
La recompra entrañó un descuento de 92% y fue 
financiada mediante una facilidad de la AIF para la 
reducción de la deuda y un préstamo del BID en 
condiciones de favor 

 Acuerdos de 
reprogramación con 
acreedores bilaterales 
oficiales que no 
integraban el Club de 
París 

Se referían a una reducción de la deuda expresada en 
valor presente del orden del 92% 

1997 Acuerdo de 
reprogramación con el 
Banco Centroamericano 
de Integración Económica 

Se condonaron US$104 millones en mora (con arreglo a 
la Iniciativa PPME provisional) 

1998 Club de París El tercer acuerdo con el Club de París se concertó 
también según las condiciones de Nápoles. Sin embargo, 
después del huracán Mitch, quedaron aplazados todos los 
pagos por concepto de servicio de la deuda que debían 
efectuarse durante el resto del período de consolidación 

Fuente: Nicaragua: Documento preliminar sobre la Iniciativa para los países pobres muy 
endeudados, agosto de 1999. 
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Gráfico 3.1: Financiación externa como porcentaje del PIB 
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Gráfico 3.2: Financiación externa como porcentaje del gasto público primario   
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3.6 La reducción de la carga de la deuda constituía una meta estratégica del país y, 
expresamente, del Banco. El programa del Banco afirmaba que ese objetivo 
consistía en “reducir las restricciones financieras reduciendo la deuda externa” 
(CP 1996). 
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3.7 El Banco tuvo una operación directamente relacionada con la deuda externa 
(NI-0082), aprobada en 1995 con un monto de $40 millones (para financiar la 
recompra de deuda comercial por el país)50. El objetivo de la operación era la 
“normalización de las relaciones con los mercados internacionales de capital”. 
Según el documento de préstamo “El riesgo principal .. es que el país no pueda 
generar los recursos externos necesarios para hacer pagos oportunos a fin de 
cumplir sus obligaciones externas ..”51. Al utilizar fondos con cargo al capital 
ordinario para préstamos en los años noventa se había partido del supuesto de que 
el país podría hacerlo. Ese supuesto no se materializó, pero sí lo hizo el riesgo que 
se había indicado en el proyecto NI-0082. Así, por más que se redujo 
marcadamente la relación entre la deuda externa y el PIB en el año 1996 (véanse los 
gráficos 3.3 y 3.1 respecto del monto máximo de la financiación a título 
excepcional), las sumas en moras siguieron aumentando (gráfico 3.4), no se logró el 
acceso a los mercados internacionales y el plan de triangulación seguía vigente, esto 
es, “a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para América Central, los 
donantes bilaterales están financiando una parte considerable de los pagos por 
concepto de servicio de la deuda de Nicaragua a instituciones multilaterales”52. 

 

 
50  Esta operación fue posterior a la facilidad para la reducción del servicio de la deuda y de la deuda, GN-

1686-7 de marzo de 1991. El BID tuvo el papel principal en la recompra de deuda comercial. Si se tiene en 
cuenta únicamente esta operación no se aprecia cabalmente el papel que desempeñó el Banco al ayudar al 
país a superar sus problemas de deuda externa. Mediante cooperaciones técnicas, el Banco ayudó a preparar 
una estrategia para la reducción de la deuda y, además, el BID dirigió también las negociaciones para 
obtener una reducción de la deuda de Nicaragua con el CABEI, por un monto de US$ 104 millones. 

51  Véase la página 2 del Resumen Ejecutivo, NI-1234. 
52  Véase la página 20 de Nicaragua: Documento preliminar sobre la iniciativa para los países pobres muy 

endeudados, agosto de 1999, FMI. 
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Fuente: World Development Indicators, WEO y SAP del BID 

 Gráfico 3.3: Total de la deuda pendiente al final del año 
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Gráfico 3.4: Deuda externa en mora     
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Fuente: World Development Indicators, WEO y SAP del BID 
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3.8 De esta manera se normalizaron las relaciones con la comunidad de donantes y se 
redujo la carga de la deuda. Sin embargo, el país no ha cumplido plenamente con 
las obligaciones programadas del servicio de la deuda ni ha logrado acceso a los 
mercados internacionales de capital privado. El ingreso del país en la Iniciativa 
PPME constituye a primera vista prueba de que no se alcanzó el objetivo de reducir 
la deuda pendiente para que fuera más fácil al país superar la carga que ello 
implicaba53. La Iniciativa PPME constituye un reconocimiento de la comunidad 
internacional de donantes, incluido el BID, de que la estrategia adoptada a 
principios de los años noventa en cuanto a la reducción de la deuda ha fracasado en 
el caso de los países pobres muy endeudados. Además, si bien el país ingresó en la 
Iniciativa en 1999 y llegó al punto de decisión en diciembre de 2000 (lo cual 
facilitó la reducción provisional), la fecha del punto de culminación (cuando la 
reducción llega a su punto máximo) es incierta. 

3.9 Si bien la Iniciativa PPME (incluida la sostenibilidad del análisis de la deuda) es 
formalmente de la responsabilidad del FMI y el Banco Mundial, el BID ha 
participado activamente en la prestación de apoyo al proceso de esa iniciativa en el 
país. En el cuadro 3.2 se indica la contribución del Banco al proceso de la Iniciativa 
PPME en Nicaragua54. 

 

 
53  Para la asistencia en el marco de la Iniciativa PPME, véase “Debt Relief under the Heavily Indebted Poor 

countries (HIPC) Initiative: A fact Sheet” FMI, noviembre de 2001. En el caso de Nicaragua, el país llegó al 
punto de decisión en diciembre de 2000 y ello le permitió pedir una reducción provisional, que el BID 
concedió en 2001. Cuando el país llegue al punto de culminación de la Iniciativa PPME recibirá una 
reducción completa, cuyo monto se estima en $3.267 millones, que equivalen, expresados en valor presente, 
al 70% de la deuda externa. La contribución del BID es de $386 millones, menos que los $435 millones del 
BCIE y más que los $189 millones del Banco Mundial. 

54  Cabe observar que la brusca caída entre los años segundo y octavo y el brusco aumento en el año noveno se 
deben a la amortización prevista de préstamos que están sujetos a reducción. 
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Fuente: GN-1970-35 BID 2001 

 

Gráfico 3.5: Servicio de la deuda con el BID: inicial y con la reducción Cuadro 3.2: Apoyo del BID a la Iniciativa PPME* 
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* Indicado en GN-1970-37 

 

B. Estabilización macroeconómica 

3.10 El Gobierno de la Presidenta Chamorro asumió el poder en medio de una aguda 
crisis económica caracterizada por hiperinflación, un crecimiento negativo de la 
economía y grandes desequilibrios macroeconómicos. El Gobierno, con la 
orientación de un programa del FMI, inició una serie de medidas de estabilización, 
en las que subyacía el problema de resolver la crisis fiscal del Estado. Salvo un 
intento de establecer una nueva moneda, que no tuvo éxito, básicamente se aplicó 
un programa ortodoxo de estabilización. 

3.11 El ajuste fiscal incluyó una reforma tributaria en un intento de fortalecer la 
administración tributaria y, junto con el ajuste monetario, se restableció la 
independencia del Banco Central. En cuanto a la política fiscal, el déficit fiscal bajó 
marcadamente, principalmente en razón de la reducción del gasto militar, se 
mantuvo aproximadamente constante entre 1993 y 1998 y se deterioró 
posteriormente (gráfico 3.6)55. En cuanto a la política monetaria, se liberalizaron las 
tasas de interés y se alcanzaron tasas reales positivas (gráfico 3.7), si bien estas han 
subido marcadamente desde 1998. La brecha existente entre la tasa de interés 
doméstica y la internacional (indicador del riesgo país), aumentó después de 1995 

                                                 
55  La cuenta corriente de la balanza de pagos, sin embargo, se ha deteriorado sistemáticamente, lo que indica 

un aumento del déficit ahorro-inversión del sector privado. 
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(gráfico 3.7). El tipo de cambio real se depreció hasta 1994 y, posteriormente, se 
apreció constantemente (gráfico 3.8). Como factor subyacente del aumento en la 
brecha en las tasas de interés y la apreciación del tipo de cambio real hay que 
mencionar la vulnerabilidad cada vez mayor de la economía: la relación reservas-
base monetaria ha venido bajando desde 1998 (gráfico 3.9). La deuda interna, 
incluidos los títulos del Banco Central (CENIS, cuyo volumen llegó a casi el 23% 
del PIB en 2001), ha aumentado enormemente a más del 50% del PIB 
(aproximadamente el mismo nivel que tendrá la deuda externa después de la 
Iniciativa PPME). La posible incapacidad para refinanciar la deuda externa a corto 
plazo puede constituir un problema apremiante, particularmente si a ello se suma el 
hecho de que los bonos de propiedad se hacen exigibles en 200456. 

 

                                                 
56  Bonos de propiedad son los extendidos en favor de los ex propietarios a los que se expropiaron bienes en 

los años ochenta. Hay que observar que hasta ahora se ha resuelto la cuestión de la mitad únicamente de las 
propiedades controvertidas y que ello puede constituir una fuente de mayor aumento de la deuda interna. 
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Fuente: Estadísticas del Banco Mundial, WDI y el FMI. 

  
Gráfico 3.6: Saldo final y en cuenta corriente  

 
Gráfico 3.7: Tipo de interés real y riesgo del país   

  
 

  
Gráfico 3.8: Tipo de cambio efectivo real (1991-2001) Gráfico 3.9: Aumento de la vulnerabilidad 

 (relación reservas en divisas/base monetaria) 
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3.12 Las principales variables macroeconómicas indican que los problemas con la 
estabilización macroeconómica comenzaron en la segunda mitad de los años 
noventa, período que coincidió con el Gobierno del Presidente Alemán. El 
incumplimiento de las condiciones enunciadas en el SCLP del FMI para 2001 
hicieron con el tiempo que se interrumpiera el programa del Fondo. Tampoco se 
cumplieron las condiciones del subsiguiente programa dirigido por el personal del 
FMI para el segundo semestre de 2002. Desde principios de 2002 el país está 
empeñado en concertar con el FMI un acuerdo de tres años de duración relativo al 
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. Un programa de esa índole 
y por lo menos un período de un año de cumplimiento satisfactorio con sus 
elementos de condicionalidad constituyen requisitos necesarios para llegar al punto 
de culminación. 
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3.13 Constituye un factor subyacente de los problemas macroeconómicos del país, que 
ponen también en duda la sostenibilidad del crecimiento económico, el hecho de 
que los elevados déficit gemelos que se registran en la actualidad, esto es, el fiscal y 
el de cuenta corriente de la balanza de pagos, siguen siendo insostenibles. En el año 
2000 el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente, sin subvenciones, equivalían al 
14% y al 42% del PIB, respectivamente57. La cifra correspondiente al déficit fiscal 
no incluye el cuasifiscal, que comenzó a aumentar a fines de los años noventa y 
implicaba un aumento de la deuda pública interna. De esta manera, el país no ha 
hecho aún el ajuste fiscal y externo necesario para reducir la probabilidad de una 
gran crisis de la deuda. Si bien los números concretos varían y teniendo en cuenta la 
Iniciativa PPME, para reducir esa probabilidad el país tendría que generar un 
superávit fiscal primario del orden del 1% al 2% del PIB casi de inmediato y uno 
del 2% al 4% del PIB a mediano plazo. Sin embargo, en la actualidad el país hace 
frente a un agudo dilema; las consideraciones de sostenibilidad fiscal implican una 
reducción del déficit fiscal pero ello es incompatible con la tarea inmediata de 
estimular la economía, esto es, con una expansión fiscal. 

3.14 Igualmente, a los efectos de la sostenibilidad de la cuenta corriente, el país tiene que 
aumentar su competitividad y, según estimaciones, debería hacerlo de un 15% a un 
20%. Habida cuenta de que la economía está muy dolarizada (la dolarización de la 
deuda del sector privado, distinta de la de la banca, es del orden del 85%), podría 
ser improcedente tratar de efectuar ese ajuste mediante fluctuaciones marcadas en el 
tipo de cambio ya que el resultado neto puede ser simplemente un impulso 
estanflacionario en lugar de un crecimiento impulsado por las exportaciones. Una 
estrategia alternativa consistiría en aumentar la competitividad básicamente 
mediante una mayor productividad, pero esto lleva tiempo. Así, si se excluye una 
expansión fiscal o una devaluación de la moneda, no se ve claramente de dónde 
vendrá el estímulo para el crecimiento económico. 

3.15 Todos los documentos de programación del BID califican la estabilización 
macroeconómica como meta estratégica fundamental. Sin embargo, pocas veces 
dicen cómo se ha de lograr ni identifican proyectos en la cartera que puedan 
propiciar este objetivo. El Banco actúa directamente en esta materia a través de 
elementos de condicionalidad compartidos con el FMI en sus préstamos en apoyo 
de reformas de política y ha desembolsado un préstamo de esta índole cada año de 
1991 a 2001, con la excepción de 199658. Una lectura minuciosa de los elementos 
de “condicionalidad macroeconómica” de los préstamos en apoyo de reformas de 
política, sin embargo, revela una débil relación con los de los programas del FMI y 
no existe estrictamente una relación temporal entre los desembolsos y el 
cumplimiento de esos elementos de condicionalidad. La condición más común que 

 
57  La deuda pública interna equivalía en 2000 al 53% del PIB. 
58  Además, el Banco apoya indirectamente los elementos de condicionalidad del FMI al financiar el diseño y 

el cumplimiento específicos de las condiciones a través de su programa de cooperación técnica para 
inversión. 
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se impone consiste en “políticas macroeconómicas adecuadas para facilitar la 
introducción de las reformas de política”. Sin embargo, rara vez se indica 
claramente en qué consiste que la política sea adecuada y raramente se evalúan los 
documentos sobre la autorización del tramo. Además, una lectura minuciosa de las 
condiciones para la autorización del tramo indica que el índice de dispensas 
subestima la flexibilidad del Banco, ya que muchas condiciones fueron objeto de 
una interpretación amplia en cuanto al cumplimiento. 

3.16 El Banco se había fijado algunas metas concretas: “.. eliminar el desequilibrio fiscal 
..”, “.. mejorar la posición del sector externo y reducir el déficit comercial ..” 
(Documento de país, 1996). No se alcanzaron las metas relativas al objetivo fiscal 
ni a la reducción del déficit comercial. Esto último se debe en parte al marcado 
aumento de la apertura de la economía (véase el gráfico 3.11), que se debió en gran 
medida al aumento de las importaciones sumado, desde 1996, a un marcado 
deterioro de los términos de intercambio. En cuanto al objetivo fiscal, en el período 
posterior a 1998 ejerció gran influencia el aumento de los gastos causados por el 
huracán Mitch, si bien la tendencia a largo plazo del déficit fiscal indica un 
aumento insuficiente del ingreso fiscal en relación con el gasto. 
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Gráfico 3.10: Balanza comercial y apertura   

  

  
Gráfico 3.11: Relación de intercambio   
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Fuente: Estadísticas del WDI, el Banco Mundial y el FMI. 

 

C. Reforma pro mercado 

3.17 A principios del decenio el país comenzó también un proceso de reformas 
estructurales para reemplazar la economía dirigida por un modelo de desarrollo 
liberalizado, orientado hacia el mercado e impulsado por el sector privado. En los 
gráficos 3.12 y 3.13 se observan dos indicadores relativos al grado y ritmo de esa 
reforma de política. En el gráfico 3.12 se indica, respecto de cada año, el número de 
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medidas de política pro mercado que el FMI, el Banco Mundial y el Gobierno han 
calificado de reformas importantes59. Se observa una cantidad inicial de reformas a 
principios de los años noventa, seguida, tras una breve pausa, de una segunda ola de 
reformas en la segunda mitad del decenio. En el gráfico 3.13 se observa la 
evolución del índice de reforma estructural de Lora en Nicaragua en comparación 
con los niveles máximo y mínimo de América Latina y el Caribe en su conjunto. 
Según el gráfico, en los años noventa Nicaragua pasó de ser una de las economías 
menos reformadas a una de las más reformadas de América Latina y el Caribe y la 
intensidad de la reforma se concentró en dos períodos: 1991-1993 y 1996-1998. 

 

 

                                                 
59  Véase el anexo II de “Crecimiento económico y reducción de pobreza, Gobierno de Nicaragua”. 
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 Gráfico 3.12: Número de medidas de reforma estructural 
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Fuente: Número calculado sobre la base del Anexo II de estrategia reforzada de crecimiento económico y reducción de pobreza, 
Julio de 2001, Gobierno de Nicaragua, y de la base de datos RES/BID. 

Gráfico 3.13: Índice de reforma de Lora  
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3.18 Las reformas comprendían básicamente lo que se conoce ahora como el “Consenso 
de Washington”. Efectivamente, abarcaban los diez elementos de ese Consenso, a 
los que se pasa revista a continuación en tres grupos: reforma del comercio y de 
precios, liberalización del sector financiero y reforma del sector público y la gestión 
pública. 

3.19 La liberalización del comercio y de precios incluía: i) la reducción de los aranceles 
comerciales internacionales (de una media del 20% en 1994 al 5% en 2000); ii) el 
desmantelamiento de los controles sobre los precios internos y iii) la eliminación de 
los monopolios públicos sobre el comercio y la exportación y de las entidades 
comerciales públicas internas, especialmente en la agricultura. La liberalización del 
sector financiero, por su parte, incluía: i) la apertura de bancos privados; ii) el cierre 
o la privatización de prácticamente todos los bancos públicos; iii) la creación de una 
moderna estructura legal con inclusión de una superintendencia; iv) el 
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restablecimiento de la autonomía del Banco Central y la abolición de las leyes que 
imponían el crédito dirigido y v) el paso de un régimen de seguridad social de 
reparto hacia uno de capitalización. 

3.20 Las reformas del sector público y la gestión pública incluían medidas encaminadas 
a reducir el tamaño del sector y a consolidar la administración pública. Entre las 
medidas de reducción se vendieron más de 350 instituciones financieras y empresas 
estatales, se recortó el número de funcionarios públicos (de 290.000 a 80.000) y se 
redujo el número de ministerios (de 15 a 12) y de instituciones descentralizadas (de 
25 a 22). Se tomaron medidas también para afianzar los mecanismos de rendición 
horizontal de cuentas (entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial), así como 
para fortalecer cada una de las áreas de gobierno. Se hicieron avances también en 
cuanto a los derechos de propiedad, entre ellos la creación de la Oficina de 
Ordenamiento Territorial y la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones y, en 
el año 2000, el establecimiento de tribunales especiales para facilitar la solución de 
litigios pendientes en materia de propiedad. Igualmente, se tomaron medidas para 
mejorar la administración pública creando una cuenta única de tesorería, 
instituyendo un sistema integrado de gestión financiera y de auditoría e 
introduciendo enmiendas en las leyes para procuraciones públicas y disputas 
administrativas. Por último, a principios de los años noventa se introdujo una 
reforma tributaria y hubo un intento de consolidar la administración tributaria y 
aduanera. Queda de manifiesto en general que el país ha avanzado mucho en lo 
tocante a transformar su régimen económico y político (según la cantidad de 
medidas de reforma) hacia un sistema liberal y pro-mercado. 

3.21 En capítulos ulteriores del informe se describen las medidas de reforma pro-
mercado con más detalle y se examina la cuestión de la atribución de esas reformas, 
esto es, la función que cupo al BID. 

Crecimiento económico 

3.22 La “normalización” de la deuda externa, las medidas de estabilización y las 
medidas de reforma pro-mercado no constituyen fines en sí mismas. En la 
evaluación hay que examinar sus efectos en el bienestar de la población y un 
indicador que se emplea habitualmente para ello es el PIB per cápita. El 
crecimiento económico se reanudó a fines de los años noventa (gráfico 3.14). El 
crecimiento acumulado llevó a un aumento del PIB per cápita de $263,7 en 1990 a 
$461,1 en 2001. Sin embargo, en términos reales el PIB per cápita no ha recuperado 
el nivel de los años setenta: en 2001 el PIB real per cápita equivalía únicamente al 
44% de su máximo anterior en 1977 (véase el gráfico 3.15). 

3.23 Además, la tasa de crecimiento comienza a bajar a partir de 1999 cuando la 
economía empezó a hacer frente a diversos trastornos, a saber, el huracán Mitch (el 
auge de la construcción después del huracán está llegando a su fin), problemas 
electorales y el deterioro en los términos de intercambio desde 1996. El menor 
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crecimiento económico puede ser atribuido a esos trastornos negativos, en cuyo 
caso cabría considerarlo un problema temporal. 

 

  Gráfico 3.14: Crecimiento del PIB  
 Gráfico 3.15: PIB per cápita  

  

-5%   

0%   

5%   

10%   

15%   

92   93   94   95   96  97   98  99  00   01  

-4%   
-2%   
0%  
2%  
4%  
6%  
8%  
10%  
12%  
14%  

%  %    

  

 
 

  

  

 

  

40

50

60

70

80

90

100

110

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

 

Crecimiento nominal del PIB per 
cápita en dólares 

Crecimiento del PIB real per cápita

U
S$

 a 
va

lo
re

s c
on

sta
nt

es
 d

e 1
99

5 

Fuente: IFS, Banco Central de Nicaragua, World Development Indicators y cálculos de OVE  

 

3.24 En todo caso, hay varias características subyacentes al crecimiento económico que 
dan a entender que se trató de un efecto único y no sostenible en el tiempo. En 
primer lugar, la agricultura fue el sector económico que más contribuyó al aumento 
del PIB real del 28% entre 1994 y 1999, y a él corresponde el 38% de ese aumento 
mientras que la contribución del “gobierno” era negativa (véase el gráfico 3.14)60. 
Así, pues, la sostenibilidad del crecimiento impulsado por la agricultura es dudosa, 
habida cuenta de que “.. puede tratarse en gran medida del efecto que no se 
repetirá de una combinación de la reapertura del país y el restablecimiento de la 
paz, sumados a la mayor disponibilidad de mano de obra, lo que permitía una 
mayor actividad agrícola”61. De ser así, en gran medida ya ha desaparecido62. 

                                                 
60  La contribución del sector y la demanda al crecimiento del PIB se basan en tasas ponderadas de crecimiento 

de cada uno de los componentes, según la participación en el PIB total del componente del sector o la 
demanda. 

61  Véase la página 47 de la Evaluación de la pobreza en Nicaragua, informe No. 20488-NI, Banco Mundial, 
febrero de 2001. 

62  En la sección E del capítulo 4 se examina más a fondo la cuestión de la agricultura. 
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3.25 Además, la concentración de las exportaciones en productos básicos hace que el 
país sea vulnerable a trastornos en los términos de intercambio63, como demuestra 
claramente el efecto que surtió la marcada baja que registraron recientemente los 
precios del café (los más bajos en 100 años en términos reales). En segundo lugar, 
la productividad total de los factores (medición de la eficiencia en la utilización de 
los recursos) siguió siendo negativa (gráfico 3.15): el aumento registrado en la 
producción por trabajador se debió a una mayor productividad del capital (físico y 
educación de la fuerza de trabajo) y no a una mayor productividad total de los 
factores64. En tercer lugar, el crecimiento económico fue financiado en gran medida 
desde el extranjero, como indica el gran porcentaje de la cuenta corriente financiada 
mediante ayudas oficiales que, según se prevé, han de reducirse después de la 
iniciativa PPME (gráfico 3.18). 

 

 
63  Alrededor del 70% de las exportaciones son productos agrícolas y tres de ellos (café, ganado y azúcar) 

representan el 50%. Entre 2000 y 2001 las exportaciones de café bajaron en un 26% al 12% y para 2002 se 
habían perdido 50.000 puestos de trabajo en el sector. 

64  La contribución del capital puede estar sobrestimada ya que la inversión lo está en aproximadamente una 
tercera parte. 
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Gráfico 3.16: Contribución sectorial al crecimiento económico, 1994-1999 

Gráfico 3.17: Atribución del crecimiento 
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Gráfico 3.19: Contribución al crecimiento por componente de la demanda, 1994-1999 

Fuente: Banco Central de Nicaragua, World Development Indicators y cálculos de OVE 

 

3.26 En cuarto lugar, desde el punto de vista de los componentes de la demanda, la 
principal contribución positiva al crecimiento del PIB del 28% entre 1994 y 1999 
correspondió al gasto de consumo, que aportó el 104% de ese aumento (gráfico 
3.19). El objetivo central de las reformas estructurales consistía en obtener un 
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crecimiento impulsado por las exportaciones y las inversiones del sector privado. 
La contribución de la inversión privada al crecimiento ha sido positiva (un 56% del 
crecimiento acumulado entre 1994 y 1999 puede imputarse a ella). Sin embargo, 
esta contribución positiva quedó contrarrestada con creces por el efecto del 
comercio exterior (exportaciones netas) que fue de un –77%. El aumento previsto 
de la inversión extranjera directa se materializó, pero el retorno de actividades 
empresariales en número considerable no parece haber tenido lugar. En cambio, el 
país se ha convertido en un importante receptor de remesas que envían a sus 
familiares nicaragüenses que han optado por quedarse en el extranjero. La respuesta 
del sector privado no fue la prevista y ello puede deberse a la incertidumbre política 
y de otra índole que sigue imperando, así como a la circunstancia de que no se han 
resuelto plenamente problemas relacionados con los derechos de propiedad y el 
Estado de derecho y subsiste la incertidumbre derivada de la volatilidad de la 
economía. También puede ocurrir, según la experiencia de otros países con 
economías en transición, que diez años sea un plazo demasiado breve para que las 
reformas (legales y de regulación) se asienten y para que los sectores público y 
privado resuelvan los problemas y aprovechen las oportunidades que crea el nuevo 
régimen65. 

Balance 

3.27 A un nivel, la marcha del país ha sido positiva, especialmente si se tiene en cuenta 
la pésima situación en que se encontraba a principios de los años noventa. Hay que 
observar además que el país sufrió una serie de trastornos naturales en esos años, 
cuyo costo en dólares sumado era superior al 150% del PIB de 2001. 

3.28 A pesar de esos acontecimientos negativos, no sería exagerado afirmar que 
Nicaragua es hoy un país totalmente distinto del que era a principios de los años 
noventa, ya que ha pasado de una economía socialista dirigida a un régimen 
capitalista, democrático y liberal. Además, se logró avanzar hacia la estabilización 
de las metas macroeconómicas clave, la hiperinflación se redujo a dos dígitos y se 
reanudó el crecimiento económico. Se restablecieron las relaciones con la 
comunidad internacional de donantes y se redujo la carga de la deuda, aunque no en 
forma suficiente. 

                                                 
65  La experiencia de la banca es ilustrativa a este respecto (véase el capítulo 5). Se creó un sector bancario 

privado a partir de la nada al tiempo de que se reducían, liquidaban o privatizaban los antiguos bancos 
nacionalizados. Lo que al principio pareció ser un éxito (desde el punto de vista del número de bancos 
privados efectivamente establecidos) resultó haber sido un proceso costoso y temerario ya que el marco 
legal y regulador y la supervisión efectiva de las normas de prudencia (tal como tuvieron lugar) no se 
mantuvieron a la par de los acontecimientos. Una evaluación más negativa indica hoy que el crédito al 
sector privado per cápita sigue estando apenas por encima del nivel en Haití y está concentrado en 
elementos no comercializables (59% del crédito). Más aún, el nuevo sistema privado va hacia el colapso, 
arrastrado por el peso de un enorme aumento de los cartera de préstamos vencidos (en razón del fraude y la 
mala gestión). En el año 2000 únicamente, cuatro bancos (que representaban un 40% de la base de 
depósitos) fueron intervenidos con un costo fiscal estimado en un 10% del PIB (medido según la deuda) y 
del 2,5% del PIB (medido según los pagos anuales por concepto de intereses). 
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3.29 A otro nivel, el peso de la evidencia indica que lo que antecede puede ser una 
lectura superficial de los datos. Muchos de los problemas a que hacía frente el país 
a principios de los años noventa subsisten en 2002. Tras diez años de ajustes y 
reformas, el país parece seguir atrapado en una situación de gran pobreza y bajo 
PIB per cápita. Subyace a esta interpretación la afirmación de que muchas mejoras 
se debieron básicamente al efecto, que no va a repetirse, del dividendo de paz, 
incluidos los últimos beneficios de la guerra fría, y el objetivo de un crecimiento 
económico sostenible sigue sin alcanzarse. En apoyo de este argumento pueden 
darse varias explicaciones adicionales. 

3.30 En primer lugar, como se trata de un país con economía en transición, ha 
transcurrido demasiado poco tiempo para que se desarrolle en Nicaragua un 
completo y dinámico sector privado; ahora bien, con tiempo suficiente ello se ha de 
materializar, especialmente si la política se orienta a reducir más el costo de 
transacción de las empresas privadas (entrada, funcionamiento y salida). La 
analogía con la transición indica también que en la cuestión de la gestión pública 
hay que tener en cuenta la capacidad del sector privado para configurar la 
formación de las normas básicas (leyes, reglamentos y decretos) e influir en ella, 
además de la corrupción administrativa. La economía de captura, lucro privado a un 
alto costo social, va asociada a un “proceso incompleto de liberalización política” y 
a un “grado más alto de inseguridad en los derechos de propiedad y un desempeño 
más débil de las empresas”66. Las dos características pueden atribuirse a Nicaragua. 
Este argumento es preocupante porque lo que querían justamente el FMI, el Banco 
Mundial, el BID y otros donantes era modificar la legislación interna, cuya 
promulgación se utilizaba, como se hace en el presente informe, como medición del 
éxito. 

3.31 Una segunda explicación, que cuenta con cada vez mayor reconocimiento de la 
comunidad internacional de donantes, es que se pueda imputar parcialmente la 
culpa al cumplimiento cabal del Consenso de Washington67. Esto es, la estrategia 
básica (con la reforma pro-mercado) era y es correcta, pero, habida cuenta de la 
sumamente débil capacidad institucional del Estado nicaragüense y de los 
problemas de gestión pública, el ritmo (la secuencia) de la reforma era excesivo 
(inadecuada). Se debía haber insistido mucho más al principio en mejorar la gestión 
pública, lo que habría establecido un ciclo virtuoso. Además, el desfase temporal 
entre la destrucción del anterior régimen socialista y la creación del régimen nuevo 
era inadecuado; la destrucción fue más exitosa que la creación. 

 
66  Véase la página 1 de “Seize the State” de J. Hellman y otros. Monografía presentada a la conferencia 

ABCDE 2000, 18 a 20 de abril, Washington. 
67  Así se reconoce en el nuevo Marco General para el Desarrollo del Banco Mundial y la nueva Estrategia 

Institucional del Banco. 
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3.32 La UNCTAD ha llevado este razonamiento un paso más adelante68. Un informe de 
la UNCTAD, con datos sustanciales, aduce que “.. es necesario pasar de las 
estrategias de reducción de la pobreza orientadas al ajuste a estrategias orientadas 
hacia el desarrollo”. En el informe se critican las estrategias anteriores de las 
instituciones financieras internacionales (en nuestro caso el FMI, el Banco Mundial 
y el BID) diciendo que “La principal conclusión que cabe extraer es que .. los 
programas de ajuste no han resultado en un crecimiento sostenible que sea 
suficiente para reducir considerablemente la pobreza”. Existe el peligro de que el 
mantenimiento de esta estrategia “aumente la exposición a mercados globales 
competitivos pero sin facilitar el desarrollo de la capacidad productiva”. El informe, 
consciente de la gran carga ideológica en el entorno, indica que no está sugiriendo 
que se “regrese a los planes de desarrollo del pasado ..” sino que se establezca “.. 
una alianza para el desarrollo entre el Estado y el sector privado”. Las instituciones 
financieras multilaterales tienen que “.. tener un criterio absolutamente abierto en 
cuanto a lo que se considere una “estrategia creíble” y “un mayor sendido nacional 
de identificación y la autonomía normativa constituyen una condición necesaria 
para formular estrategias alternativas de reducción de la pobreza”. Este argumento 
no parece sostenerse en el caso de Nicaragua. El punto de culminación dependerá 
del establecimiento de un fondo privado de pensiones (a pesar de que hay datos 
cada vez mayores acerca del elevado costo fiscal de la transición a un sistema 
privado y la necesidad de un marco regulador efectivo) y de la privatización de la 
empresa de telecomunicaciones (ENITEL) y las centrales de energía de ENEL69 (a 
pesar de que hay datos cada vez mayores de que una estrategia común a todos tal 
vez no sea adecuada en el caso de un país pequeño con instituciones débiles), 
además de gastos en beneficio de los pobres (a pesar de la evidencia de que esos 
gastos, impulsados por los donantes, tienen un mayor rendimiento que los gastos 
destinados al crecimiento). Como señalaba el informe de la UNCTAD, “si las 
estrategias de reducción de la pobreza consisten simplemente en integrar un gasto 
público en beneficio de los pobres con las reformas estructurales y la política 
macroeconómica de los años noventa, pero más profundas y amplias, es poco 
probable que arrojen los resultados deseados”. 

3.33 Una tercera hipótesis consiste en que la propia asistencia, al interactuar con las 
características de la economía de Nicaragua, sea parte del problema, esto es, las 
buenas intenciones pueden haber tenido efectos negativos que no se querían. Parece 
impropio decir que la ayuda haya sido la culpable, pero uno de los temas del 
estudio sobre el gasto público que se hizo en el Banco Mundial se refería a las 
consecuencias negativas de una gran dependencia de la ayuda y su inestabilidad. 
Según ese documento, la ayuda “ha hecho que se insistiera demasiado en el gasto 
de capital ..” y “.. ha tendido a reducir el ya limitado gasto del sector público .. 
Una manifestación de ello se observa en la variabilidad excesivamente elevada del 

 
68  Véase “The Least Developed Countries”, UNCTAD, 2002. 
69  Véase GN-1970-37, BID, noviembre de 2001 



 - 63 - 
 
 
 

gasto público de inversión ..” “Y puede explicar en parte la tasa relativamente baja 
de aumento de la productividad ..”70. 

3.34 Además de este argumento, existen otras tres maneras en que la ayuda misma puede 
haber sido problemática, como las relacionadas con lo siguiente i) el volumen de la 
deuda; ii) la volatilidad de los desembolsos de la ayuda (tanto en forma de deuda 
como de donación), y iii) la falta de coordinación, esto es, la fragmentación de la 
ayuda71. Con respecto al volumen de la deuda, hay que separar dos dimensiones, la 
de flujo y la de stock de ayuda. En cuanto a la magnitud total de la deuda hay 
reconocimiento oficial de la proposición de que la deuda es incontrolable por 
encima de ciertos límites en relación con el PIB y los ingresos por exportaciones. 
También hay considerable evidencia en los textos económicos que la acumulación 
de la deuda tiene rentabilidad decreciente y que existe en ella una curva de Laffer. 
Las estimaciones empíricas derivadas de los estudios interseccionales de muchos 
países endeudados sugieren que el hecho de asumir deuda representa una 
contribución positiva al crecimiento, pero solamente hasta cierto grado. Después de 
un punto de inflexión, que se estima en las proximidades del 120% del valor neto 
actualizado de la deuda para las exportaciones (punto “A” en el Gráfico 3.20), una 
mayor acumulación de deuda tiene retornos decrecientes y que en algún punto, el 
hecho de asumir más deuda tiene un efecto negativo en el crecimiento económico 
(punto “B”) 72. 

                                                 
70  Véase la página 4 de “Nicaragua Public Expenditure Review, Improving the Poverty Focus for Public 

Spending”, informe No. 23095-NI, Banco Mundial, 2001. 
71  Una variante de la “ayuda como problema” es el posible efecto negativo de la utilización prolongada de 

programas del FMI, que puede dar lugar a problemas persistentes de balanza de pagos y “obstruir el 
desarrollo institucional en los países prestatarios .. mediante una influencia duradera en el proceso de 
formulación de la política .. comprometiendo el desarrollo de instituciones responsables y democráticas” y 
“.. puede guardar relación con una probabilidad cada vez mayor de entrar en una nueva crisis externa”. La 
Oficina de Evaluación Independiente del FMI está llevando a cabo en la actualidad una evaluación de la 
utilización prolongada de recursos del Fondo. Nicaragua queda comprendida en esta categoría. Véase 
WWW.imf.org/external/np/ieo. 

72  Véase Hansen H., y F. Tarp, “Aid Effectiveness Disputed”, Journal of International Development, 
volumen 12, Nº 3, págs. 375-398, 2000; R. Lensik y H. White, “Is there an Aid Laffer Curve?”, credit 
research paper, Nº 99/6, Universidad de Nottingham, 1999; y “Are there Negatives Returns to Aid?”, 
Journal of Development Studies, Volumen 37, Nº 6, 2001. 
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Gráfico 3.20: Curva idealizada de Laffer 
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3.35 La curva que figura en el Gráfico 3.20 proviene de un estudio del FMI basado en 
una investigación interseccional sobre numerosos países, y tiene el simple propósito 
de explicar la relación entre deuda y crecimiento en términos gráficos. Hay 
considerable incertidumbre en cuanto a la determinación precisa de la relación entre 
deuda y crecimiento para un cierto país, y la evaluación actual carece de datos para 
efectuar tal determinación en el caso de Nicaragua. 

 

3.36 Se incluye el gráfico para alertar respecto a la actual situación de la deuda de 
Nicaragua. Un documento de trabajo del FMI hacía notar la promesa de que “.. el 
alivio de la deuda puede contribuir a que aumente el crecimiento per cápita ..”, 
pero luego advertía que  “.. ese dividendo de crecimiento tal vez no se dé porque 
tales economías suelen sufrir profundamente los efectos de otras distorsiones 
macroeconómicas y estructurales ..”, lo cual sucede claramente en el caso de 
Nicaragua. Además, usando la curva de Laffer como analogía de la deuda, el 
informe añadía que “la cantidad de deuda tomada como objetivo en la iniciativa 
PPME se mantiene cercana al umbral estimado por encima del cual el efecto de la 
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deuda en el crecimiento es probablemente negativo ..”. “Por lo tanto, la iniciativa 
PPME podría de todas maneras dejar a los países en una zona de peligro”.73  

 

3.37 El reciente deterioro de las exportaciones y crecimiento del PIB de Nicaragua 
apuntan a un peligro latente. En la época en que se llegaba al punto de culminación 
para la PPME, la relación entre deuda y exportaciones de Nicaragua era de 128. Las 
estimaciones más recientes la sitúan en 138, con lo que se sugiere que la dirección 
del movimiento es hacia la “zona de peligro”, donde la carga de la deuda se hace 
insostenible. Este peligro se agrava en la medida en que la PPME representa un 
impacto fiscal negativo: porque demanda un aumento del gasto social casi igual al 
alivio de la deuda, el cual, sin embargo, se relaciona completamente con el servicio 
de la deuda programado, no con un aumento en los ingresos de efectivo. Al impacto 
fiscal que produce la PPME hay que añadir el de la disminución de los ingresos de 
asistencia de los niveles desproporcionadamente altos que se produjeron con la 
disminución del auge de construcción que sobrevino después del Huracán Mitch. 
Además, la caída de los ingresos de asistencia se produce a medida que las 
necesidades de gastos recurrentes del país han aumentado debido a una mayor 
acumulación de capital, causada a su vez por la elevada intensidad de capital de los 
flujos de asistencia anteriores. 

3.38 La segunda línea de argumentación se refiere a la discusión de la volatilidad, la 
tendencia procíclica y la imposibilidad de predecir a que se hizo referencia en el 
capítulo anterior (párrafos 2.23 y 2.26). El efecto combinado de estos tres atributos 
de los desembolsos de la ayuda es probable que se manifieste en una reducción de 
las ganancias de bienestar generados por la asistencia en relación con el potencial. 

3.39 La tercera dimensión del argumento se refiere básicamente al problema de la falta 
de coordinación. El gran número de donantes distintos (25 multilaterales y 25 
bilaterales) redunda en detrimento de la política presupuestaria del país. “.. el 
Gobierno de Nicaragua no tiene un mecanismo formal para la coordinación entre 
los distintos donantes”74. “Los Ministerios y otras instituciones pueden preparar 
propuestas de proyecto sin consultar a nadie ni recibir la aprobación de nadie y 
luego presentarlas a la comunidad de donantes sin informar siquiera a ninguno de 
los organismos del Gobierno central”75. El resultado neto consiste en la 
balcanización del presupuesto, grandes gastos extrapresupuestarios y los gastos 

                                                 
73  Véase p. 20 de C. Pattilio et al, « External Debt and Growth : Documento de Trabajo del FMI WP/02/69, 

abril de 2002. 
74  Véase la página 116 de “Nicaragua Public Expenditure Review, Improving the Poverty Focus of Public 

Spending”, informe No. 23095-NI, Banco Mundial, 2001. 
75  Véase la página 11 de “Strengthening of the national system of public investment in Nicaragua” de Patrick 

Grady. Dirección General de Inversiones Públicas, noviembre de 2000. 
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administrativos innecesarios que significa para el país cumplir con los 
procedimientos burocráticos de cada uno de los donantes. 
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IV. AGRICULTURA76 

4.1 El sector agrícola quedó devastado en el decenio de 1980. La guerra civil, sumada a 
una reforma agraria sin una clara definición de los derechos de propiedad, hizo que 
se redujeran la superficie cultivada y el PIB agrícola. El sector estaba dominado por 
una variedad de entidades públicas (de comercio nacional y exterior y financiadas a 
través de bancos de desarrollo) en un contexto de controles generalizados de 
precios. 

4.2 El Banco tuvo una profunda participación en el sector agrícola al definir como 
segunda meta estratégica en los documentos de programación la de “reactivar, 
diversificar y ampliar la agricultura, fortaleciendo al mismo tiempo las 
exportaciones del sector”. Junto con otras entidades, básicamente aplicó una 
estrategia consistente en desmantelar la intervención del Estado en la agricultura 
para optar por un sector privado sujeto a las presiones del mercado, tanto nacional 
como internacional. Esta estrategia estaba complementada por la promoción de 
medidas para apoyar el desarrollo del sector privado en la agricultura, a saber, el 
acceso a los mercados (particularmente la construcción de caminos rurales), el 
fomento de los servicios agrícolas (incluida la certificación) y el desarrollo de los 
mercados de productos agrícolas. 

4.3 A continuación dividiremos el análisis en dos categorías generales: una (parte A) en 
que se indican las actividades financiadas por el Banco en el sector, dando la mayor 
información posible acerca del tipo de instrumento financiero utilizado, los 
resultados concretos que se querían obtener, etc. y, la otra (parte B), en que se 
evalúan los instrumentos utilizados y el grado en que se alcanzaron los objetivos del 
Banco en el sector. Este análisis en dos etapas se utilizará también sistemáticamente 
en los capítulos siguientes. 

A. Actividades apoyadas por el Banco 

4.4 En todo el período a que nos referimos, el Banco aprobó $141 millones (10% de la 
cartera total) para la agricultura, si bien, como se explicaba en el capítulo 2, el 
monto efectivamente recibido por el sector es mucho mayor en razón del efecto de 
proyectos conexos clasificados como proyectos de “infraestructura”, “apoyo 
institucional”, etc. Hay dos características adicionales: i) se utilizaron fondos del 
capital ordinario por un monto de $61 millones en cinco operaciones; ii) alrededor 
del 20% de la cartera en agricultura se asignó mediante componentes de “apoyo 
institucional”. Por otra parte, el Banco aprobó también un programa de cooperación 
técnica destinado a este sector por un monto de $5 millones (el 7% de toda la 

                                                 
76  Para más detalles, véase L. Reca “El sector agropecuario de Nicaragua y la participación del BID, 1900-

2000”. OVE. 
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cooperación técnica). Es el único sector en que sistemáticamente los indicadores de 
eficiencia en la ejecución están por encima del promedio. 

4.5 En cuanto al desmantelamiento de la estructura existente, el Banco comenzó con un 
préstamo para reformas de política que tenía dos tramos y 29 condiciones 
independientes (préstamo para el sector agropecuario (NI-0020), aprobado en 
diciembre de 1992 y por un monto de $54,85 millones. Se trataba de un programa 
conjunto con el Banco Mundial. El préstamo apuntaba esencialmente a desmantelar 
el modelo socialista de infraestructura en el sector desde el punto de vista del 
comercio, la financiación, etc. En 1993 siguieron a esa operación dos préstamos de 
inversión: fortalecimiento de los servicios agropecuarios (NI-0022)77, por un monto 
de $16 millones, y rehabilitación de caminos rurales (NI-0003), por un monto de 
$20 millones. Posteriormente, se aprobaron en 1994 un proyecto nacional de 
desarrollo rural (NI-0042)78 con un monto de $30 millones y, en 1997, un proyecto 
de reactivación productiva agroalimentaria (NI-0014)79, con un monto de 
$40 millones. El desarrollo rural se orientó principalmente a la construcción de 
caminos rurales. Estos préstamos fueron acompañados de un importante programa 
de cooperación técnica (16 proyectos por un total de $16 millones) básicamente 
concentrado en el período 1991-1994. Esta pauta indica que fueron utilizados para 
“apoyo institucional” en relación con el proyecto NI-0020. El FOMIN aprobó dos 
proyectos, uno en 1995 de $300.000 para apoyar el mercado de productos agrícolas 
BAGASA que había sido creado en 1993 y otro en 1997, por un monto de 
$1,2 millones, para la formación de agroempresarios. 

4.6 El Banco concedió dos préstamos en el área de “acceso a los mercados mediante la 
rehabilitación y construcción de caminos rurales”. El primero, aprobado en 1993 y 
titulado Rehabilitación de caminos rurales (NI-0003), tenía por objeto básicamente 
financiar la rehabilitación de caminos rurales en la zona central del país para surtir 
un efecto positivo en las actividades comerciales y no agrícolas y, por lo tanto, tener 
un efecto social80. Otros componentes consistían en el apoyo institucional al 
Ministerio de Transportes (incluida la creación de una división del medio ambiente, 
el establecimiento de un sistema administrativo para la conservación de caminos 
rurales (formación de funcionarios) y la compra de vehículos y equipo. En general 

                                                 
77  NI-0022, fecha de efectividad: junio de 1994, vol.: $16 millones, sin desembolsar: $0. Clasificación: 

equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: n/d. 
78  NI-0042, fecha de efectividad: febrero de 1995, vol.: $30 millones, sin desembolsar: $0. Clasificación: 

equidad social: sí; la mujer en el desarrollo: sí; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: n/d. 
79  NI-0014, fecha de efectividad: noviembre de 1998; vol.: $45 millones, sin desembolsar: $13 millones. 

Clasificación: equidad social: sí; la mujer en el desarrollo: sí; reducción de la pobreza: sí; fecha de la 
ejecución normal; por encima de la curva en S. 

80  De hecho, muchas de las intervenciones del Banco en este ámbito, aunque estaban clasificadas como 
“agrícolas” tenían importantes ramificaciones tendientes a mejorar el bienestar de los pobres rurales. La 
evaluación del proyecto NI-0014 hizo que el Banco aprobara una operación complementaria (NI-0059). 
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se construyeron o rehabilitaron 372 km de camino y, según el informe de 
terminación del proyecto, hubo 350.000 beneficiarios. 

4.7 El segundo préstamo, titulado Programa nacional de desarrollo rural (NI-0042) fue 
ejecutado de 1995 a 1999 y tenía dos componentes: i) apoyo institucional para 
aumentar la capacidad administrativa en el desarrollo rural y ii) financiación de 
proyectos con el objetivo de aumentar la producción, la productividad y el acceso 
de los productores al mercado. En virtud del primer componente básicamente se 
estableció un Instituto de Desarrollo Rural a cargo de la Oficina de la Presidencia, 
entidades regionales y administradores locales. Las municipalidades o las 
asociaciones privadas rurales podían presentar un proyecto a las entidades 
administrativas que, a su vez, lo presentaban al organismo regional de desarrollo 
competente el cual, a su vez, lo enviaba a la sede (PNDR). De todos los proyectos 
que pasaron estas etapas, el 62% de los fondos disponibles se utilizaron para 
mejorar caminos y el 15% para “apoyo institucional”. 

4.8 Más avanzado el decenio, en 1997, hubo una operación de seguimiento titulada 
Reactivación productiva agroalimentaria (NI-0014). Esta operación tenía dos 
objetivos: i) financiar inversiones de producción para las comunidades rurales de 
bajos ingresos y ii) dar “apoyo institucional” al Ministerio de Agricultura. En 
cuanto al primer componente, la mayor parte de la financiación correspondió a 
rehabilitación de caminos (como se había propuesto inicialmente, con 87 proyectos 
en beneficio de 30.844 familias, pero también fue destinada a la reparación de 
941 km dañados por el huracán Mitch en 1998 y 418 km dañados por las lluvias en 
1999). 

4.9 En lo tocante a mejorar los servicios de apoyo agrícola al sector privado, el Banco 
aprobó en 1994 el programa de fortalecimiento de servicios agropecuarios, 
operación que también tenía dos componentes. El primero estaba dirigido a prestar 
“apoyo institucional” al saneamiento agrícola y la certificación de semillas 
mediante la construcción de laboratorios de sanidad (hortalizas y carnes), así como 
cuarentenas y análisis de semillas. Se habían de cobrar tarifas por la utilización de 
esos servicios. El segundo componente estaba destinado a reducir la brecha de 
información entre los productores agrícolas fortaleciendo la entidad encargada de la 
información. En el curso de la ejecución de los proyectos se incluyó también al 
control de puntos críticos y análisis de riesgo (HACCP). 

4.10 En cuanto a la sostenibilidad ambiental, el Banco aprobó un préstamo para el sector 
agrícola que tenía ciertos componentes ambientales y otros tres préstamos 
clasificados de tales: el Programa para el mejoramiento ambiental del lago y la 
Ciudad de Managua (NI-002781, 1996), el Programa de conservación y ordenación 

                                                 
81  NI-0027, fecha de efectividad: septiembre de 2000; vol.: $15 millones, sin desembolsar: $13 millones. 

Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: sí; marcha de la 
ejecución: en alerta; debajo de la curva en S. 



 - 70 - 
 
 

de los recursos forestales I (NI-002582, (1996)) y el Programa socioambiental y de 
desarrollo forestal II (NI-014183, (2001)). Al tener en cuenta únicamente las 
operaciones del Banco clasificadas como operaciones de medio ambiente se 
subestima el papel que ha cabido al Banco a este respecto por dos razones por lo 
menos. En primer lugar, muchas operaciones en los sectores de la agricultura, los 
transportes y social tenían un componente ambiental. En segundo lugar, el Banco, a 
través de operaciones separadas, ha promovido el programa ambiental creando 
unidades de medio ambiente con lo que fortalecía la capacidad operacional del 
MARENA (ministerio encargado del medio ambiente). Así, el caso de Nicaragua 
constituye un buen ejemplo de incorporación de las cuestiones de medio ambiente 
en el programa general del país. 

4.11 En general, alrededor del 50% de la cartera sectorial estaba destinada a fortalecer a 
las entidades de que se trataba. En la mayoría de los “componentes de 
fortalecimiento” básicamente se describían los productos como número de 
consultores contratados, estudios realizados, funcionarios capacitados y equipo 
comprado, entidades establecidas, etc. 

B. Evaluación de los resultados 

4.12 La presente sección comienza con algunos resultados de la evaluación de los 
proyectos concretos que se han indicado más arriba. En primer lugar, en cuanto a la 
“Rehabilitación de caminos rurales” (NI-0003-1993), el costo por kilómetro del 
mejoramiento vial excedió en un 80% de las estimaciones originales y se impartió 
capacitación a un número menor de funcionarios que el previsto. Como aspecto 
positivo, se compraron los vehículos y el equipo previsto y se estableció una 
entidad de medio ambiente. 

4.13 En segundo lugar, con respecto al “Programa nacional de desarrollo rural” 
(NI-0042-1995-1999), los indicadores de desempeño que se fijó el propio proyecto 
eran: i) aumentar la producción en la zona comprendida en el programa, tanto por 
hectárea como por beneficiario; ii) aumentar los ingresos netos de los productores 
beneficiarios del programa; iii) aumentar el valor añadido real en las zonas 
comprendidas en el programa y iv) una mejor gestión por parte del Ministerio de 
Agricultura. La información acerca de estos indicadores puede evaluarse con 
distinto grado de precisión. Por ejemplo, es posible evaluar el aumento de la 
producción ya que se observaron aumentos considerables en la producción de 
cereales básicos de 1995 a 1998, especialmente porotos (340%) y también maíz 

                                                 
82  NI-0025, fecha de efectividad: noviembre de 1996; vol.: $15,3 millones, sin desembolsar: $0,5 millones; 

Clasificación: equidad social: sí; la mujer en el desarrollo: sí; reducción de la pobreza: sí; marcha de la 
ejecución: normal; por encima de la curva en S. 

83  NI-0141, fecha de efectividad: marzo de 2002; vol.: $32,7 millones, sin desembolsar: $32,7 millones. 
Clasificación: equidad social: sí; la mujer en el desarrollo: sí; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: n/d. 
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(17%). En cambio, no hay datos concretos acerca de otras cuestiones como el nivel 
de vida de los beneficiarios del programa, si bien la medición oficial de la pobreza 
indica que en la zona de intervención del programa en la pobreza rural disminuyó 
de un 83% en 1993 a un 70% en 1998 (en el capítulo 9 se hará referencia detallada 
a la cuestión de la pobreza). 

4.14 En tercer lugar, con respecto al programa de 1994 para el fortalecimiento de 
servicios agropecuarios, la evaluación da lugar a varias observaciones. Desde el 
punto de vista de los productos, se construyeron seis laboratorios y cinco centros de 
cuarentena. En cuanto al cobro de tarifas, el ISDP más reciente afirma que “se ha 
hecho un estudio para ajustarlas a su costo real y actualmente se están 
implantando”. Se creó un HACCP y su certificación del 100% de las plantas ha 
facilitado las exportaciones de mariscos a la Unión Europea. Hay menos 
información acerca de la asistencia técnica y el plan de capacitación. Además, para 
el año 2000 ha de crearse un título de magister en ciencias en administración 
agrícola y el país tiene 35 nuevos administradores con esa especialidad. En cuanto a 
la brecha de información, el programa llegó a 63.800 beneficiarios dándoles 
información acerca de los precios internos y externos. 

4.15 En cuarto lugar, y como ya se ha señalado, alrededor de la mitad de la cartera en el 
sector agrícola estaba destinada a fortalecer las entidades de ese sector. La mayor 
parte de esos productos se materializaron o se está avanzando hacia su 
materialización. Sin embargo, según una reciente evaluación del Banco: “se detecta 
una fuerte debilidad en la capacidad de interlocución política y técnica de los 
ministerios de este sector con otros ministerios ..” .. la separación de las funciones 
rectoras de las de ejecución de proyectos de inversión, atribuidas en este caso al 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) .. dependiente de la presidencia ..” y “.. los 
efectos distributivos de las reglas que gobiernan el sector son regresivos .. 
permanecen en vigor unas reglas del juego en materia fiscal o comercial que 
benefician a los grandes productores en perjuicio de los pequeños”. 

4.16 En quinto lugar, si bien tanto en el documento CP-92 como en el CP-96 se 
calificaba a las cuestiones de ordenación de los recursos naturales y de medio 
ambiente de prioridades para la acción del Banco, según el informe de terminación 
del proyecto del préstamo para el sector agropecuario, los resultados desde el punto 
de vista de la ordenación de los recursos naturales y la tenencia de la tierra son muy 
modestos. En el Proyecto del lago de Managua (NI-0027) se registraron 
importantes demoras y sobrecostos, tanto antes como después del huracán Mitch; 
los ISDP actuales lo califican de insatisfactorio en cuanto a su ejecución, si bien 
todavía se considera probable que cumpla sus objetivos de desarrollo. El Programa 
forestal I (NI-0025) concluyó con buenos resultados dentro de los plazos previstos 
y la ejecución fue satisfactoria en dos de los tres componentes (ordenación y 
recuperación de recursos naturales y apoyo institucional) mientras se cumplía en 
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parte el tercer componente, conservación de áreas protegidas. La segunda fase del 
Programa forestal (NI-0141) se está llevando a la práctica en la actualidad84. 

4.17 La intervención del Banco puede ser evaluada también respecto de dos problemas 
fundamentales del sector: la elevada variabilidad anual del gasto (principalmente de 
capital) y la alta densidad de capital del gasto (el gasto de capital aumentó de 6 
millones en 1991-1992 a $40 millones en 1997-1998, mientras el gasto corriente se 
mantenía estancado). Ambas características guardan íntima relación con la gran 
cantidad de ayuda recibida. En el año 2000, por ejemplo, más del 70% del gasto de 
capital se financiaba desde el exterior. Habida cuenta de la inestabilidad y la 
imposibilidad de predecir los desembolsos (mencionadas en el Capítulo 2), parece 
probable que la asistencia financiera esté contribuyendo a la gran variabilidad. La 
elevada variabilidad del gasto público (en contraste con el constante crecimiento de 
la agricultura entre 1993-1999) da a entender que en el crecimiento influyeron 
básicamente factores externos como la paz y los precios favorables, en lugar de los 
estímulos del gasto público. Además, debido a que se trata en su mayoría de 
programas que esencialmente financian servicios en apoyo de la producción rural, 
la elevada variabilidad reduce su efectividad. 

4.18 Un nivel más alto de evaluación tiene que ver con el logro de las metas estratégicas 
del Banco. Según el documento de país de 1992 se trataba de “reactivar, diversificar 
y ampliar la agricultura al tiempo de fortalecer las exportaciones del sector”; en el 
de 1996 se afirmaba “Promover el desarrollo de los círculos comerciales privados 
(especialmente en la agricultura, sector que impulsa la economía de Nicaragua) y 
reactivar la producción, prestando especial atención a las exportaciones...”. 

4.19 El PIB de la agricultura creció a una tasa anual del 10% entre 1993 y 1998 en 
comparación con un crecimiento total del PIB de un 4,3% únicamente. Para 1999 el 
nivel del PIB de la agricultura era superior en más de las dos terceras partes al de 
1991 (véase el gráfico 4.1). El sector da empleo a más del 40% de los trabajadores. 
Ese crecimiento fue resultado de dos factores distintos. En primer lugar, el aumento 
de los cereales básicos (arroz, porotos y maíz) se explica básicamente por la 
ampliación de la superficie cultivada (véase el gráfico 4.2), facilitada a su vez por el 
aumento de la oferta de mano de obra de alrededor de un 60%, mientras el 
rendimiento de los cereales básicos bajaba entre un 3 y un 12%. En segundo lugar, 
y a diferencia de los cereales básicos, el crecimiento de los cultivos de exportación 
(café, azúcar y banana) tuvo lugar en una superficie cultivada constante y, por lo 
tanto, queda explicado por la mayor productividad. El rendimiento de los cultivos 
de exportación aumentó de un 30 a un 40%. El empleo agrícola (número empleado 
y horas trabajadas) aumentó (el sector absorbió una proporción cada vez mayor de 
los trabajadores) mientras bajaban los salarios, esto es, hubo un desplazamiento 

                                                 
84  El personal de la Representación señala que la cartera ambiental del Banco no indica suficientemente la 

verdadera magnitud de los efectos del Banco. Los proyectos en otros sectores, los FISE por ejemplo, han 
redundado en mejoras ambientales gracias a la labor del Banco. 
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hacia la derecha en la curva de la oferta de mano de obra. El efecto neto de la baja 
de los salarios y el aumento del empleo fue un aumento de los ingresos en los 
hogares rurales. Habida cuenta de que el 75% de todos los asalariados agrícolas son 
pobres de zonas rurales, éstos obtuvieron un beneficio desproporcionado de la 
creación de empleo en la agricultura. 

4.20 Es importante también mencionar que gran parte del aumento de la producción y el 
empleo en la agricultura no se había de repetir pues era efecto de una combinación 
de la reapertura de las zonas rurales y una mayor oferta de mano de obra y, por lo 
tanto, una mayor producción debida a una actividad agrícola más extensa. Hasta 
hace muy poco, esos factores favorables coincidieron con una mejor relación de 
intercambio. De esta manera, la sostenibilidad del crecimiento agrícola y la 
reducción de la pobreza en las zonas rurales sigue suscitando gran preocupación ya 
que los efectos de recuperación prácticamente se han acabado y hay un límite en el 
desplazamiento ulterior de oferta de mano de obra para compensar la baja de los 
salarios. 

4.21 Las exportaciones aumentaron, si bien su valor en dólares siguió siendo alrededor 
de la mitad del que tenían a fines de los años setenta. Las importaciones también 
aumentaron, pero menos, de manera que hubo en el período una balanza comercial 
positiva (véase el gráfico 4.3). No se concretó, sin embargo, la diversificación de 
las exportaciones (véase el gráfico 4.4)85. Además, la promoción de la agricultura 
para la exportación puede haber entrañado el costo de que la relación entre 
consumo y producción de alimentos básicos ha quedado por encima de la unidad, lo 
que implica una necesidad cada vez mayor de importar esos alimentos. Además, el 
crédito para la agricultura ha representado del 20 al 30% del crédito bancario total 
(véase el gráfico 4.5); sin embargo, el 80% del crédito a ese sector corresponde a un 
20% de los acreedores (véase el gráfico 4.6). 

 

 

 

 

 

                                                 
85  Sin embargo, entre 1990 y 2000 las exportaciones no tradicionales no sólo aumentaron en términos 

absolutos (de US$19 a US$83 millones) sino también como proporción de las exportaciones totales (del 7 al 
23%). Ello indica que las estrategias de diversificación de las exportaciones tuvieron éxito, pero también 
que las exportaciones tradicionales se estancaron, de resultas de lo cual para finales del período de la 
evaluación el país se había convertido en importador neto de alimentos básicos. 
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Gráfico 4.1: Agricultura, valor añadido 
(US$ a valores constantes de 1995) 

(índice 1990 = 1)   

Gráfico 4.2: Superficie cosechada 
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Gráfico 4.3: Exportaciones e importaciones agrícolas Gráfico 4.4: Composición de las exportaciones 
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Gráfico 4.5: Crédito para la agricultura (% del crédito total) 
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Gráfico 4.6: Concentración del crédito para la agricultura 
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4.22 Por último, en cuanto a los derechos de propiedad (cuestión que va mucho más allá 
de la de la agricultura) el Banco esencialmente no tuvo participación, en parte 
porque el Banco Mundial había estado realizando grandes esfuerzos en esa materia, 
que representa así una división del trabajo entre el BID y el Banco Mundial86. Se 
observa en la práctica que se ha creado un mercado de arrendamientos que no 
existía antes. Sin embargo, las transacciones en el mercado de tierras se caracterizan 
por una importante diferencia en el precio de las propiedades que tienen títulos 
desde la reforma agraria (desde el período de los sandinistas) y las que tienen otros 
títulos. Por lo tanto, los derechos de propiedad en la agricultura siguen 
constituyendo un problema y su solución podrá surtir importantes efectos en la 
productividad y la equidad87. 

 
86  El Banco Mundial aprobó recientemente un préstamo de US$33 millones para apoyar la administración de 

tierras en todo el país y no sólo en las zonas rurales. 
87  Véase “Investment and Income Effects of Land Regularization, the case of Nicaragua”, PRWP No. 2752, 

Banco Mundial, 2002, de K. Deininger y J.S. Chamorro. 
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V. SECTOR FINANCIERO 

5.1 La tercera meta estratégica definida en los documentos de programación del Banco 
consiste en “crear un moderno sector financiero privado”. Se trataba de una meta 
bastante difícil, habida cuenta de las características iniciales del sector financiero de 
Nicaragua, predominantemente formado por instituciones de propiedad pública y 
bancos de desarrollo que funcionaban desligados de las reglas del mercado. En los 
años noventa, las operaciones del Banco prestaron apoyo a la mayoría de las 
grandes reformas del sector bancario, con inclusión de la privatización de la 
mayoría de los bancos públicos, la reanudación del crédito al sector privado, el 
aumento de la eficiencia en la intermediación financiera, la creación de un banco 
central que funcionara bien y la creación de una superintendencia de bancos. En el 
presente capítulo se describen primero las condiciones iniciales del sector 
financiero y las medidas de reforma tomadas en el decenio (parte A), para describir 
luego las actividades del Banco (parte B) y terminar con una evaluación del grado 
en que se alcanzaron las metas propuestas (parte C). 

A. Condiciones iniciales y medidas de reforma 

5.2 A comienzos de los años noventa el sector financiero se había derrumbado. El 
sistema bancario, casi en su integridad de propiedad pública, estaba descapitalizado 
y técnicamente en quiebra ya que la cartera de préstamos vencidos llegaban al 50% 
de los préstamos88. Los problemas eran los siguientes: En primer lugar, los bancos 
públicos comerciales y de desarrollo concedían créditos dirigidos y las tasas de 
intereses de los depósitos y los préstamos eran fijados administrativamente y fueron 
frecuentemente negativas en términos reales durante todo el decenio. La 
administración del Banco no tuvo una política prudente de crédito ni la disciplina 
en los repagos de los préstamos. Habida cuenta de que la política del Gobierno 
hacía imposible ejecutar los bienes y la garantía, los bancos del Estado 
relativamente se descapitalizaron y se instituyó una cultura de no pago de los 
préstamos. En segundo lugar, la regulación tenía lugar en el marco de la anticuada 
Ley de Bancos de 1963, que fijaba muy pocos requisitos en materia de prudencia. 
En 1979 se había abolido la Superintendencia de Bancos y la supervisión pasó a la 
Contraloría General de la República (CGR) que no tenía interés en supervisar los 
bancos ni capacidad para hacerlo. En tercer lugar, la función del Banco Central de 
Nicaragua (BCN) consistía primordialmente en financiar los déficit del Gobierno 
central y las empresas estatales y dirigir el crédito a sectores preferenciales. En el 

                                                 
88  En los años ochenta la nacionalización del sistema financiero por el Gobierno era prácticamente completa. 

La Corporación Financiera de Nicaragua (CORFIN) se convirtió en una empresa estatal de cartera para 
once instituciones financieras privadas nacionalizadas. El monopolio financiero estatal comprendía cuatro 
bancos comerciales especializados, varios bancos de desarrollo y fondos para el desarrollo, dos casas de 
cambio y una empresa nacional de seguros. 
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curso del decenio, el Banco Central había perdido su capacidad para desempeñar las 
funciones normales de una institución de esa índole. 

B. Las intervenciones del Banco 

5.3 El Banco rápidamente comenzó a intervenir en este sector y siguió haciéndolo; en 
el decenio de 1990 terminó por aprobar todas las operaciones críticas en el sector 
financiero. La política del Banco obedecía básicamente al propósito de crear un 
sector privado de la banca comercial que funcionara en un marco regulador, legal e 
institucional adecuado y en cerrar los bancos comerciales y de fomento de 
propiedad pública. Además, se trataba de desarrollar un mercado de capital privado 
(para facilitar la existencia de fuentes más baratas y a largo plazo para el sector 
público y el privado) y en dar financiación a la pequeña y la mediana empresa89. 

5.4 En 1991 el Banco aprobó un préstamo en apoyo de reformas de política (NI-0012)90 
destinado a modernizar y privatizar el sector financiero, acompañado de una 
cooperación técnica (ATN/MT-3885-NI), por un monto de $3 millones, destinada a 
fortalecer el Banco Central (NI-0087)91. Lo siguió en 1995 un proyecto de apoyo 
institucional al Banco Central. Como indicador de la cooperación entre donantes, 
hay que mencionar que básicamente el FMI administró las dos operaciones. En 
1996 se aprobó un segundo préstamo de reforma de política (reforma de la 
administración pública), la mitad de cuyas condiciones tenían que ver con el sector 
bancario y se referían, básicamente, al cierre de bancos públicos92. El préstamo fue 
desembolsado mediante dispensas. En 1998 el Banco concedió otra combinación de 
préstamo en apoyo de reformas de política [(NI-0104) Préstamo de reforma al 
sector financiero por un monto de $65 millones] y cooperación técnica [(NI-0106), 
Reforma del sector financiero por un monto de $765.000] para la reforma del sector 
financiero. Las condiciones que habían sido dispensadas en el préstamo anterior 
pasaron a constituir condiciones previas de este nuevo préstamo. 

                                                 
89  El FOMIN aprobó una operación para financiar en 1999 el paso de un sistema de pensiones de uno que 

dependía de los ingresos corrientes a otro capitalizado e individual; a ello siguió en 2001 una operación del 
Banco de reforma del régimen de pensiones (NI-0101) por un valor de $30 millones, con plena elegibilidad 
en 2002. 

90  NI-0012. Fecha de efectividad: diciembre de 1991; volumen: $132,5 millones; sin desembolsar: $0. 
Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: n/d. 

91  NI-0087. Fecha de efectividad: junio de 1996; volumen: $3,4 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: 
equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: n/d. 

92  En la misión de mayo de 1998, se decidió proceder con el desembolso del segundo tramo, sujeto a las 
siguientes condiciones: 1) el retiro de la licencia al BANADES para operar como Banco, lo cual ya sucedió 
con la Ley No. 294; y 2) la entrega al BCN de todos los activos remanentes del BANADES. Se otorgó una 
dispensa para todas las demás condiciones financieras con el compromiso de que se cumplieran antes de la 
presentación del proyecto NI-0104 al DE, compromiso que luego sufrió cambios en el sentido de que las 
cláusulas dispensadas se incluyeron como condiciones previas al desembolso de los tramos del 
PO-1014/SF-NI. 
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5.5 El FOMIN aprobó dos operaciones para promover el mercado de capital: Programa 
de modernización de los mercados de capitales (ATN/MT-6157-NI, de 1998) y, en 
reconocimiento de que la economía podía ser muy pequeña para un mercado de 
capitales completo, una operación complementaria, denominada Armonización de 
los mercados de capital en América Central (ATN/MT-4532RG). El programa de 
modernización de los mercados de capitales apuntaba a: i) promulgar una nueva ley 
sobre títulos de valores que rigiera el funcionamiento de las instituciones del 
mercado de capitales; ii) establecer una Intendencia de Valores como parte de la 
Superintendencia de Bancos; iii) mejorar las normas y los procedimientos para la 
operación y liquidación de los mercados de deuda pública y privada por la Central 
Nicaragüense de Valores (CENIVAL); iv) normalizar los instrumentos de deuda 
pública por fecha de vencimiento, denominación y valor nominal y v) financiar una 
campaña de publicidad para hacer que los inversionistas nacionales e 
internacionales utilizaran el mercado. El objetivo consistía en promover una posible 
fuente de fondos con vencimiento a largo plazo para los sectores público y privado. 

5.6 El Banco cobró conciencia desde el principio de que los bancos comerciales no 
hacían préstamos automáticamente a la pequeña y mediana empresa, por lo que 
aprobó en 1993 la operación titulada Fortalecimiento institucional de intermediarios 
no convencionales (NI-0035)93, destinada a financiar a las empresas de esa índole a 
través de bancos privados que, a su vez, habían de encauzar fondos a través de 
intermediarios no convencionales (organizaciones no gubernamentales, 
cooperativas, etc.). Los bancos comerciales tendrían acceso a un servicio de 
redescuento en la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), banco público de 
segundo piso recientemente reorganizado94. Se aprobaron 95.000 subpréstamos para 
la pequeña y mediana empresa urbana y rural. Un segundo componente del 
proyecto consistía en aumentar la capacidad de las intermediarias financieras no 
convencionales en materia de gestión financiera y administración de créditos. De 
esa manera, el proyecto preveía la creación y el fortalecimiento institucional de un 
organismo autónomo, el PAMIC, que, a su vez, había de impartir capacitación por 
lo menos a 30 intermediarios financieros no convencionales en las áreas de 
mejoramiento de tecnología financiera y administración del crédito de manera que 
pudieran evaluar microcréditos y hacerse clientes de bancos comerciales para 
encauzar el crédito a la pequeña y mediana empresa. Treinta intermediarias no 
convencionales recibieron capacitación. Se preveía también que las intermediarias 
financieras no convencionales quedarían sometidas en última instancia a la 

 
93  NI-0035. Fecha de efectividad: noviembre de 1993; volumen: $23 millones; sin desembolsar: $0. 

Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: n/d. 

94  En octubre de 1993 la FNI fue reorganizada como banco estatal de redescuento de segundo nivel, destinado 
a atender primordialmente al sector de la pequeña y mediana empresa. Más del 85% de su cartera no era 
redituable y tuvo que pasar a pérdidas y ganancias como préstamos incobrables. El número de sus 
funcionarios se redujo considerablemente y la institución fue recapitalizada y reabierta como un banco 
mucho más pequeño y con un propósito más limitado. 
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supervisión del Superintendente de Bancos. Este proyecto también sirvió para 
reorganizar la FNI como banco de segundo piso; se le dio una nueva estructura 
orgánica con una mayor autonomía del Gobierno y nuevos reglamentos internos y 
normas de crédito y se impartió un alto grado de capacitación a un número reducido 
de funcionarios con cargos más profesionales. Cuatrocientos diecisiete gerentes 
recibieron formación en materia de técnicas de gestión, planificación e 
implementación. 

5.7 La CII aprobó también varias operaciones directas con bancos comerciales privados 
no sólo para proporcionarles fondos sino para que pudiesen a su vez asistir 
financieramente a la pequeña y mediana empresa. Si bien esas operaciones estaban 
muy claras en cuanto a los productos esperados, hay escasa información acerca del 
grado en que se obtuvieron (véase el gráfico 5.1). El FOMIN tuvo también un papel 
importante después del huracán Mitch. En 1999 preparó un programa regional en 
América Central por un monto de $12,9 millones para ayudar a la microempresa 
afectada por el huracán a recuperarse y, en términos más generales, para fortalecer 
operacional y financieramente a las instituciones financieras intermediarias que 
funcionaban en la región. En virtud de este programa Nicaragua recibió un total de 
$2,7 millones encauzados a través de 13 intermediaras financieras separadas, más 
dos operaciones conexas de cooperación técnica en 1999. 

 
Cuadro 5.1: Operaciones de la CII 

NI-1003 A Banco Mercantil S.A. (BAMER) US$3 millones – 1991 – Estado: en actividad 
Préstamo de US$2 millones e inversión de capital de hasta US$1 millón para proporcionar financiación a largo plazo a la pequeña y mediana 
empresa 
Descripción: principalmente para proyectos de sustitución de importaciones o relacionados con las exportaciones. 
Objetivos: 
Subpréstamos con un monto máximo de US$300.000; 
A la pequeña y mediana empresa; 
Primordialmente en los sectores de la manufactura, el turismo y agroindustrial; 
Contribuir a los ingresos de exportación o a una sustitución competitiva de las 
exportaciones. 

Estado: 
BAMER ha financiado cuatro proyectos para el sector 
de la industria, dos para el de servicios y uno para el 
ganadero. 
 
N/D 

NI-1029 A BANCOCENTRO US$3,3 millones – 1997 – Estado: activo 
La CII se compromete a garantizar durante cinco años la emisión de certificados de inversión de Bancentro. 
Descripción: agropecuarios (Certiagros). Proporcionar préstamos a corto plazo a la pequeña y mediana empresa. 
Destinatarios: 
Agricultores y elaboradores de productos agrícolas para el consumo interno y la 
exportación; 
US$3 millones previstos por concepto de ingresos de exportación; 
US$6 millones de mayores ingresos para el PIB por año. 

Estado: 
N/D 
 
N/D 
N/D 

NI-1029 B Banco de Crédito Centroamericano, US$6 millones – 1999 – Estado: activo 
Préstamo de US$4 millones para hacer représtamos a la pequeña y mediana empresa en la agroindustria, la industria y el turismo y préstamo 
subordinado de US$2 millones; 
Descripción: préstamo para fortalecer la base de capital de Bancentro. 
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Destinatarios: 
Unos 15 beneficiarios locales; 
Tamaño del préstamo: US$600.000; 
450 nuevos puestos de trabajo creados; 
US$30 millones en ingresos anuales en divisas; 
US$30 millones de contribución anual al PIB. 

Estado: 
14 beneficiarios locales recibieron préstamos de la CII 
Un préstamo de volumen superior al acordado 
N/D 
N/D 
N/D 

NI-1035 A Banco de la Exportación (BANEXPO), US$5 millones – 1999 – Estado: activo 
Descripción: financiación de pequeñas y medianas empresas que generen nuevas oportunidades de empleo e ingresos en moneda dura. 
Objetivos: 
Unos 10 a 15 beneficiarios; 
Crear 300 a 450 puestos nuevos; 
US$5 a 8 millones en utilidades anuales en divisas; 
US$20 a 30 millones de contribución anual al PIB. 

Estado: 
Cuatro beneficiarios recibieron préstamos de la CII 
N/D 
N/D 
N/D 

 

C. Evaluación de los resultados 

5.8 Un primer nivel de evaluación se refiere a si los productos fueron alcanzados. Se 
concretaron efectivamente la mayoría de los productos relacionados a proyectos de 
inversión (consultores contratados, personal capacitado, estudios preparados, etc.). 
Un segundo nivel de evaluación se refiere a la medida en que las operaciones del 
Banco culminaron en reformas. En el cuadro 5.2 figura un resumen en el que se 
indican las principales medidas de reforma y su relación con las actividades del 
Banco. 
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Cuadro 5.2: Reformas del sector financiero 

1990-1993. Los bancos del Estado fueron 
recapitalizados y reducidos de tamaño y se cerró un 
banco estatal, el Banco Inmobiliario, con lo que el 
número de empleados se redujo de 9.100 en 1990 a 
3.500 en 1993. NI-0012, Programa sectorial de 
comercio y finanzas, US$132 millones, aprobado en 
octubre de 1991; NI-0020, Programa en el sector 
agropecuario y cooperación técnica conexa, US$52,48 
millones, aprobado en diciembre de 1992. 
 
1991. Se aprueba una nueva ley que permite el 
establecimiento de bancos privados y crea una 
Superintendencia de Bancos. NI-0020, Programa en el 
sector agropecuario y cooperación técnica conexa, 
US$52,48 millones, aprobado en diciembre de 1992; 
ATN/JF-4037-NI, Reforma del Banco Central, US$3 
millones, aprobado en septiembre de 1998. 
 
1991-1995. Se eliminan progresivamente los controles 
sobre los tipos de interés y se elimina el crédito 
dirigido. NI-0012, Programa sectorial de comercio y 
finanzas, US$132,0 millones, aprobado en octubre de 
1991; ATN/SF-385-NI, Reforma del Banco Central, 
US$3 millones, aprobado en septiembre de 1993. 
 
1995-1996. En el proyecto NI-1014/1016 se 
introdujeron reformas parciales en la banca y se 
prepararon y promulgaron nuevas leyes. 
 
1997-1998. El banco estatal más grande, BANADES, 
fue cerrado y sus sucursales fueron vendidas a bancos 
privados, lo que facilitó una rápida ampliación de los 
servicios de la banca privada a zonas rurales. NI-0085, 
Reforma de la administración pública-RAP, US$32,0 
millones, aprobado en junio de 1996. 
 
1998. Se revisan las normas de prudencia a fin de fijar 
normas más estrictas para la clasificación de los activos 
y la provisión de fondos, el capital mínimo y el encaje, 
la concentración del riesgo del crédito y los préstamos 
a partes vinculadas entre sí (NI-1014). NI-0085, 
Reforma de la administración pública-RAP, US$32,0 
millones, aprobado en junio de 1996. 
 
1998. Se adjudica a un licitante privado la mayoría de 
las acciones (51%) del segundo banco estatal en 
importancia, BANIC (NI-1014). NI-0085, Reforma de 
la administración pública-RAP, US$32,0 millones, 
aprobado en junio de 1996. 

1999. La Asamblea Nacional aprueba otras tres leyes en el 
sector financiero para garantizar la autonomía del Banco 
Central, reforzar la superintendencia de Bancos y modernizar 
el entorno legal para los bancos y otras instituciones 
financieras. ATN-JF-4037-NI, Reforma del Banco Central, 
US$3 millones, aprobado en septiembre de 1998; NI-0104, 
Préstamo al sector financiero III, US$65 millones, aprobado en 
septiembre de 1998; NI-0106, Cooperación técnica: reforma 
del sector financiero, US$0,77 millones, aprobado en 
noviembre de 1995. 
 
2000. La Asamblea Nacional aprobó una ley por la que se 
establece el seguro de depósito en los bancos privados. 
 
2000. Establecimiento de los mecanismos institucionales 
adecuados para coordinar a todas las instituciones que 
participan en el proceso de solución de la crisis bancaria 
(CBN, Ministerio de Hacienda, SBIF) y asignar claramente las 
funciones. 
 
2001. Se aprueban reglamentos para los principales accionistas 
y gerentes de bancos por los cuales, entre otras cosas, los 
ex propietarios y gerentes de bancos en quiebra que causaron 
perjuicios al Estado tienen restricciones para la propiedad o 
administración de bancos en el futuro. Medidas relativas al 
crédito en virtud del proyecto NI-1014 (con excepción de las 
decisiones del Banco Central relativas a las transacciones de 
bonos y el servicio de recobro). 
 
Modificación de la legislación financiera para poner a la 
Superintendencia en mejores condiciones para intervenir 
oportunamente un banco según las mejores prácticas 
internacionales. 
 
Establecimiento de normas más estrictas para la clasificación y 
la reserva para pérdidas de los préstamos reestructurados y 
criterios de clasificación para todos los préstamos examinados. 
 
Diseño y puesta en práctica de un servicio de recobro en el 
BCN. 
 
Introducción de una escala de medidas intensificadas de 
supervisión y de penas por el incumplimiento de normas 
reguladoras. La Superintendencia de Bancos aplicará 
sanciones y medidas disciplinarias uniformes. 
 
Administrar y recuperar el activo desvalorizado de Inter-bank 
y Bancafé. 
 
Preparar y ejecutar un plan para poner al BCN en mejores 
condiciones de colocar bonos a tipos de mercado con inclusión 
del fortalecimiento del perfil financiero. 

Fuente: Medidas indicadas en el anexo II de Estrategia fortalecida de crecimiento económico y reducción de pobreza, 
2001, Gobierno de Nicaragua. La relación con las actividades del Banco fue establecida a través de entrevistas y 
documentos del Banco y del sistema de seguimiento y evaluación. 
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5.9 Un tercer criterio de evaluación se refiere a la medida en que las principales metas 
estratégicas (utilizando una serie reducida de indicadores que se presentan en los 
gráficos 5.1 a 5.4) indican que se alcanzaron en general los objetivos del Banco. La 
primera meta estratégica era la privatización del sector bancario y ella se alcanzó 
plenamente. Los bancos estatales y los fondos de desarrollo fueron cerrados, un 
banco estatal fue convertido en banco de segundo piso y se autorizó el 
funcionamiento de bancos privados. La relación entre depósitos privados sobre 
depósitos totales en el sistema pasó de prácticamente cero a casi uno. La segunda 
meta consistía en aumentar la intermediación financiera y reanudar el crédito al 
sector privado. Al eliminarse la hiperinflación y entrar en vigor una nueva 
estructura legal, esta meta se alcanzó, teniendo en cuenta el crédito al sector privado 
y M2 más el cuasidinero. Nótese, sin embargo, que la eficiencia del sector bancario, 
medida en forma aproximada por la brecha entre las tasas de depósitos y créditos, 
se ha deteriorado a partir de 1997. El tercer objetivo era la prudencia en los 
préstamos: el marcado aumento de la cartera de préstamos vencidos indica que ello 
no se logró. Entre 1996 y 2001 cerraron siete bancos comerciales y dos se 
fusionaron (Bancampo en Bancosar). En varios informes de la Superintendencia 
(SBIF) y del FMI y en artículos de medios de prensa se da a entender que las 
quiebras de bancos se debieron a una combinación de fraude generalizado de los 
propietarios, préstamos privilegiados, reservas insuficientes y capitalización 
insuficiente. Muchos de esos elementos fueron los mismos que causaron el cierre 
de bancos del Estado. El cuarto objetivo consistía en un Banco Central 
independiente que funcionara bien. A pesar de que se avanzó considerablemente, el 
aumento del déficit cuasifiscal (sin un aumento equivalente de las reservas del 
Banco), incluso antes de la reciente crisis bancaria, indica que el cumplimiento de 
esta meta corre peligro95. 

5.10 Hay que hacer una advertencia en cuanto a los márgenes elevados de 
intermediación y bancos insolventes, en el sentido de que ambos factores están 
ligados en cierta medida al escaso éxito de las iniciativas del Banco (y otras) para 
implementar regulaciones estrictas. En cuanto a los márgenes elevados, 
corresponden, al menos en parte, a la necesidad del Banco de aumentar el capital 
frente a las medidas más estrictas de clasificación y evaluación de los activos en 
riesgo. En cuanto a las quiebras, vale la pena mencionar que, para todos los efectos, 
los bancos privados comenzaron a funcionar en 1992 con un marco de supervisión 
y regulación irregular, escasa capacidad institucional y poco interés político en 
hacer cumplir el marco regulador. Sin lugar a dudas ello hizo que se asumiera un 
riesgo excesivo y los efectos se vieron agravados por el rápido aumento del crédito 
al sector privado, anclado a un capital (y conocimientos) limitado para el sistema. 

 
95  Tras un cálculo sencillo más las entrevistas realizadas se llega a la conclusión de que las cifras relativas a la 

cartera no redituable pueden subestimar la magnitud del problema, ya que del 25 al 50% del activo de los 
bancos intervenidos es incobrable. Ello da a entender también que hubo pérdidas más elevadas para el 
Banco Central en la cartera de préstamos que absorbió. 
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Una vez que se hizo más estricto el marco regulador y de supervisión salieron a la 
superficie problemas que culminaron con la quiebra de un número de bancos en 
mala situación. Así, en el caso de Nicaragua parece haber una secuencia inadecuada 
de reformas en el sector financiero. 

5.11 En cuanto a las operaciones del mercado de capital, también se obtuvieron en 
general los productos. Se instituyeron nuevas medidas de reforma, en 1999 se dictó 
un decreto presidencial y la ley correspondiente está en el Congreso. Mejoraron las 
normas. Se normalizaron los instrumentos de deuda pública y se creó la Intendencia 
de Valores como parte de la Superintendencia de Bancos. 

5.12 Sin embargo, el mercado de valores sigue siendo extremadamente reducido (gráfico 
5.5), la mayoría de las transacciones son públicas (un 95,6% en 2001) y el valor de 
las transacciones privadas sigue igual que en 1995. Además, la mayoría de las 
transacciones son a corto plazo; en 2001 el 54% tenía un plazo inferior a 15 días 
(gráfico 5.6). La experiencia de Nicaragua plantea la interrogante de si un país 
pobre con unas pocas empresas en el mercado formal puede desarrollar un mercado 
de valores. Además, la estructura de vencimiento a corto plazo de los títulos de 
gobierno refleja un problema más general que hay que tener en cuenta: la 
inestabilidad estructural de toda la economía. 

5.13 Por último, con la ventaja que significa una visión retrospectiva, se puede afirmar 
que la campaña para cerrar bancos, privatizar bancos y modernizar el sector 
financiero, junto con una liberalización de la cuenta de capital, subestimó los graves 
problemas de las fallas de mercado en un país subdesarrollado como Nicaragua. La 
falta de crédito a la microempresa y a los agricultores que no trabajan para la 
exportación requiere intervenciones fuera del mercado. La falta de crédito 
suficiente, especialmente en el sector agrícola, se debe en parte a las deficiencias en 
la definición de los derechos de propiedad y a la falta de garantías. Existen además 
campos de actividad económica en que el rendimiento comercializable es bajo y la 
inestabilidad alta (por lo tanto también lo es el riesgo), lo que conspira para que no 
haya una solución sencilla de mercado. El hecho de que el Banco no haya prestado 
prácticamente apoyo para nada a los servicios financieros en el sector agrícola da a 
entender que sigue vigente uno de los más grandes “estrangulamientos” para el 
desarrollo del sector. 
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Gráfico 5.1: Margen en la intermediación 
(diferencia basada en el porcentaje anual) Gráfico 5.2: Intermediación financiera 
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Gráfico 5.3: Cartera de préstamos vencidos 
(% de la cartera) Gráfico 5.4: Déficit cuasifiscal del Banco Central 
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Gráfico 5.5: Volumen de transacciones Gráfico 5.6: Vencimiento de títulos de deuda (2001) 
(número de días) 
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VI. INFRAESTRUCTURA96 

6.1 “Reducir la brecha de infraestructura” es la cuarta meta estratégica que se observa 
en los documentos de programación del Banco. En los correspondientes a 1991 y 
1996 se encuentran citas como “apoyar la rehabilitación de la infraestructura del 
país” y “rehabilitar la infraestructura física”, respectivamente. El documento de 
1996 señala correctamente que “la estrategia para un crecimiento económico 
impulsado por la empresa privada requiere una infraestructura física adecuada” 
(pág. 26). Sin embargo, fue realmente en el segundo ciclo de programación 
(1992-1995) cuando se prestó mayor apoyo financiero a la meta relativa a la 
infraestructura; como se señalaba en el capítulo 3 (véase el gráfico 2.11), más del 
60% del total de préstamos aprobados estaban destinados a la infraestructura en este 
período. 

6.2 La infraestructura del país se había deteriorado gravemente en razón de los 
trastornos naturales y de la guerra. En este contexto, el Banco centró su labor en la 
rehabilitación de tres áreas principales: la electricidad, el agua y el transporte. Tras 
un período inicial de rehabilitación dentro de la estructura legal y de propiedad 
vigente, la estrategia del Banco adoptó como tema central de organización la venta 
de propiedades públicas. En los años noventa el Banco había aprobado 
$487 millones (35% de la cartera total) para infraestructura y, de esa cartera, casi el 
37% estaba destinado a “apoyo institucional”. Aprobó asimismo un programa de 
cooperación técnica por un monto de $8 millones (10% del total). Alrededor del 
15% de la cartera del sector está en “alerta” y el sector ocupa el penúltimo lugar 
según el indicador de eficiencia en la ejecución. 

6.3 Casi el 37% de la cartera de infraestructura estaba destinada a “apoyo 
institucional”. A pesar de que se ha avanzado, las metas centrales de “programación 
y formulación de la política” en el Ministerio de Transportes e Infraestructura 
siguen sin alcanzarse. El Banco ha adoptado además una estrategia común para 
todos, con lo que parece haber desestimado el problema de la debilidad institucional 
y el del tamaño del país. Una mirada retrospectiva indica que las deficiencias 
institucionales deberían haber hecho que se aplicara un enfoque basado en agencias 
reguladoras multisectoriales, en lugar de agencias reguladoras individuales, y 
corrobora esta afirmación el deterioro del indicador de Kaufmann de la calidad en 
la regulación. El tamaño del país sugiere que la reforma tradicional del sector 
eléctrico tal vez no haya constituido la solución más adecuada. Aún no se ha 
determinado el costo para el país de estas decisiones estratégicas. 

6.4 El resto del capítulo hace referencia a las medidas efectivamente tomadas por el 
Banco para prestar asistencia en los tres sectores que se consideran indispensables 

                                                 
96  Para más detalles, véase J. Pérez, “Infrastructure in Nicaragua”. 
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para reducir la brecha de infraestructura: la electricidad, el agua y el transporte 
(parte A), y se pasa luego a evaluar los resultados de estas medidas (parte B). Para 
comodidad en la exposición se examinaron conjuntamente los sectores del agua y la 
electricidad. 

A. Actividades promovidas por el Banco 

Electricidad y agua 

6.5 En el cuadro 6.1 se resumen la estrategia, los proyectos y el estado de las 
operaciones del Banco en materia de agua y electricidad. Antes de 1994 se 
consideraba que los problemas en esos sectores se podían resolver mediante un 
conjunto adecuado de medidas que combinaran equipo, capacitación y 
fortalecimiento institucional. Los dos préstamos, uno para electricidad en 1993 
(NI–0011)97 y otro para agua en 1992 (NI-0013)98 eran básicamente préstamos 
convencionales de inversión, complementados con un componente de 
fortalecimiento institucional. 

                                                 
97  NI-0011. Fecha de efectividad: octubre de 1992; volumen: $19 millones; sin desembolsar: $0. 

Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: n/d. 

98  NI-0013. Fecha de efectividad: diciembre de 1992; volumen: $50,7 millones; sin desembolsar: $0. 
Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: n/d. 
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Cuadro 6.1: Metas, operaciones y estado de los proyectos en los sectores del agua y la electricidad 

Documento de programación del país 1991 Proyectos Resultados 
“La infraestructura (economía, transporte, energía, agua, 
telecomunicaciones, etc.) tendrá que ser objeto de 
estudio, habrá que asignarle prioridad y rehabilitarla.” 
(párr. 1.17) 
“Las tarifas .. (del agua y la electricidad) .. tendrán que 
cubrir todos los gastos de funcionamiento y depreciación 
más las sumas adicionales .. necesarias para aportar una 
contribución razonable a la ampliación en el futuro.” 
(párr. 3.19) 
“(Los sectores de inversión) .. seleccionados indican lo 
que se consideran necesidades urgentes ..” (párr. 3.17) 
“La rehabilitación de caminos rurales .. reviste .. 
importancia para la reactivación de la agricultura ..” 
párr. 3.17 
Proyectos programados (párrs. 3.17 y 3.19): 
a) Rehabilitación de caminos rurales 
b) Rehabilitación del sistema de energía eléctrica 
c) Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua 

a) (NI0003) “Rehabilitación 
de caminos rurales” (1993) 
 
b) (NI0011) “Programa de 
rehabilitación del sistema de 
energía eléctrica” (1991) 
 
c) (NI0013) “Programa de 
rehabilitación del sistema de 
agua y alcantarillado” (1992) 

a) (Véase el sector agrícola) 
b) Se logró rehabilitar la infraestructura física. No se alcanzó sin 
embargo el objetivo de la fiabilidad (había cortes de electricidad 
en 1998). El proyecto recién terminó en 1999 de manera que es 
difícil atribuir los resultados ya que se superpone con los del 
proyecto de privatización y reforma (NI0041), el proyecto híbrido 
(NI0069/NI0134) y el proyecto de inversión (NI0103) (véase 
infra) 
c) El proyecto recién terminó en 1999. Como en el caso del 
anterior, los resultados se superponen con los de los proyectos 
NI0041 y NI0097. Se obtuvieron los productos físicos. El número 
de habitantes con servicios de agua ha aumentado 
considerablemente, pero ha disminuido el de servicios de 
alcantarillado. Han mejorado un tanto el monto y la estructura de 
las tarifas. Sin embargo, la eficiencia administrativa sigue siendo 
baja; las pérdidas de agua han aumentado. La empresa de agua 
parece depender financieramente mucho más del Gobierno de 
Nicaragua. 

1992 Proyectos Resultados 
El documento de programación de 1992 constituía una 
continuación del mismo ciclo de programación del de 
1991 y no se volvía a hacer referencia a la electricidad y 
el transporte. Únicamente se hacía referencia al agua en 
la medida de su relación con la salud y el medio 
ambiente. No se proponían medidas o proyectos directos 
y concretos en materia de infraestructura, salvo los ya 
considerados en el documento de 1991 con la salvedad 
de que se programaba “la preparación de un programa 
general de servicios de agua y alcantarillado en zonas 
rurales .. que sería aprobado en 1994” 

No había nuevos proyectos ni 
cooperaciones técnicas 
programados salvo los antes 
mencionados. Sin embargo, el 
préstamo para reformas en los 
servicios públicos (NI0041), 
aprobado en 1994 y no 
programado, tenía 
consecuencias importantes y 
directas en cuanto a la 
electricidad y el agua. 

En el proyecto NI0041 se proponía un programa de reforma de las 
empresas de electricidad, agua y telecomunicaciones que 
entrañaba la participación privada y la regulación. El objetivo de 
la privatización en la electricidad está muy avanzado (toda la 
distribución es privada desde 1998 y también lo es parte de la 
generación, que antes era estatal). La participación privada en el 
sector del agua no ha avanzado. En ambos sectores, existen 
órganos normativos y reguladores, así como leyes y reglamentos 
vigentes. Los resultados, sin embargo, dan un panorama dispar, 
como se indica en las líneas relativas a los proyectos (NI0011 y 
NI0069/0134) ya que resulta difícil separar los efectos de los dos 
subciclos en razón de las prolongadas demoras que se registraron 
en los proyectos del subciclo de 1991. 

1996 Proyectos Resultados 
Requisito esencial: 
a) Consolidar las reformas estructurales. 

a) (NI0041) (Reforma de los 
servicios públicos) 

a) Véase supra. La consolidación está aún en curso. 

Instrumento: Desarrollo del sector productivo. 
a) Establecimiento del marco institucional 
 
b) Fortalecimiento de la infraestructura. 

a) Entidades reguladoras 
(FOMIN) (ATN/MT/MT-
4691-NI) 
 
b-1) MI/AT-193, 
Reestructuración de ENEL 
(1998); MIF/AT-234, 
Puertos; MIF/AT-369, Agua 
 
B-2) (NI0069) Rehabilitación 
y distribución en la 
electricidad (1998) 
 
b-3) (NI0068) Programa de 
mejoramiento y rehabilitación 
vial (1995, aprobado antes 
que el documento de país). 

a) Análisis de J. McKean: “La legitimidad y viabilidad de los 
marcos legales y los órganos reguladores en Nicaragua 
establecidos por la presente cooperación técnica siguen siendo 
muy inciertas. La independencia y autonomía de estos órganos 
reguladores siguen ofreciendo dudas” 
b-2) El proyecto (NI0069) se convirtó en NI0069/NI0134, 
proyecto híbrido con un componente de estímulo y asistencia 
respecto de la privatización de ENEL. El componente de 
rehabilitación ha avanzado únicamente en un 20%. Los 
componentes de reforma se han desembolsado plenamente ya que 
se alcanzaron los objetivos de privatización de la distribución y de 
la generación en un 100% y un 33% respectivamente. El sector 
sigue siendo débil, subsisten los problemas que había de resolver 
la reforma, en particular, la escasa eficiencia en la administración, 
el estancamiento en la cobertura de los servicios y la incierta 
autonomía financiera de algunos componentes. 
b-3) Programa de mejoramiento y rehabilitación vial. Las obras 
físicas terminaron satisfactoriamente. No se dispone de 
indicadores de resultados de éstas en el ISDP (índice de 
rugosidad). No está claro hasta qué punto se concretaron las 
actividades de fortalecimiento del sector. 
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1996 Proyectos Resultados 
Partida pro memoria: Proyectos de infraestructura no 
mencionados en el documento de país de 1991, 1992 y 
1996 
a) Agua 
b) Electricidad 
c) Caminos 

a) NI0097 “Programa de 
modernización de la gestión 
de los servicios de agua y 
alcantarillado” (1999) 
b) NI0103 “Proyecto de 
central de energía de 
Tipitapa” (1998) 
c) NI0099) “Rehabilitación de 
la Carretera Panamericana” 
(1999) 

a) Préstamo prácticamente sin desembolsar (la situación del sector 
se describe en relación con el proyecto NI0013) 
b) Préstamo de PRI, desembolsado plenamente con rapidez. Se 
trata de un acuerdo de compra de energía y está en funcionamiento 
una central de un productor independiente; el precio que se cobra 
es bajo en comparación con otros de América Central. La nueva 
Ley de Electricidad hizo posible el proyecto, pero no se trataba de 
un resultado previsto. En todo caso, la proliferación de 
productores independientes que venden energía a la empresa 
pública puede dar lugar a un problema de viabilidad 
c) Préstamo para reparar parte de los daños causados por el 
huracán Mitch y trabajar para dar carácter sostenible al 
mantenimiento vial. La ejecución ha empezado hace demasiado 
poco tiempo para poder evaluar los resultados. 

Fuente: Pérez (2002) 
 

6.6 Con el proyecto NI004199 en 1994, el Banco pasó a impulsar un cambio del papel 
del Estado, del de propietario-empresario autorregulado al de entidad encargada de 
fijar la política, de la planificación indicativa y de la regulación. Así, se asignó más 
importancia a la desinversión y al establecimiento de un nuevo marco legal-
regulador con organismos reguladores para cada sector. Este cambio en la estrategia 
del sector quedó también reflejado tardíamente en el documento de país de 1996. 

6.7 El Banco asignó una calificación insatisfactoria al préstamo sectorial de 1994 
(NI-0041) destinado a promover la desinversión. Se trataba de un préstamo en tres 
tramos consistentes en el cumplimiento del 100%, el 70% y el 94% de las distintas 
condiciones. En el informe de terminación del proyecto se señalaba que el período 
de desembolso había sido más prolongado de lo previsto inicialmente y que la 
reforma se debía haber centrado más en la reestructuración de las empresas 
estatales y menos en la desinversión. El momento era inadecuado para la 
desinversión y los malos resultados surtieron un efecto negativo sobre ésta en 
general. La desinversión fue impuesta al país sin tener en cuenta la débil capacidad 
institucional para llevar a cabo la reforma. Señalaba también que el sentido de 
identificación local con el proyecto era escasa, pero que el Gobierno había aceptado 
los elementos de condicionalidad habida cuenta de las apremiantes necesidades 
financieras. 

6.8 Hubo otras dos operaciones en el sector de la electricidad: una operación híbrida 
(NI0069/NI0134)100, que mantenía la estrategia de desinversión (complementado 
con algunas inversiones en el sector de la transmisión, que parecen avanzar con 

                                                 
99  NI-0041. Fecha de efectividad: diciembre de 1994; volumen: $114 millones; sin desembolsar: $0. 

Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: n/d. 

100  NI-0069/NI-0134. Fecha de efectividad: mayo de 1999; volumen: $76 millones; sin desembolsar: 
$36 millones. Clasificación: equidad social: sí; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; 
marcha de la ejecución: en alerta, por debajo de la curva en S. 
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lentitud) y un programa de PRI (NI-0103)101 aprobado en 1998. En el sector del 
agua, la operación (NI-0097)102 apuntaba también a obtener alguna forma de 
participación privada (un contrato de administración más servicios y un pequeño 
componente de inversión), pero avanza con lentitud. Hubo además varios 
programas del FOMIN en apoyo de los organismos reguladores en general e, 
individualmente, de los organismos del sector de la electricidad, el de los puertos y 
el del agua. 

6.9 Los principales productos en estos dos sectores han sido: i) leyes y reglamentos 
para la electricidad y el agua y la creación en 1998 de organismos de regulación 
autónomos; ii) la división de la Compañía de Electricidad (INE) en compañías de 
transmisión, distribución y generación, la venta de la distribución (en 1998) y la 
venta, tras varios intentos, de una de las tres compañías de generación en 2002; 
iii) varios productores independientes de energía, a fin de reducir los cortes de 
electricidad que tenían lugar en 1999; iv) la creación de un mercado de entrega 
inmediata para las transacciones restantes en el sector, si bien esto no ha avanzado y 
v) hasta la fecha no se ha obtenido ningún resultado en cuanto a la venta o ninguna 
otra forma de participación privada en el sector del agua. 

Transporte 

6.10 El crecimiento económico de Nicaragua ha estado y está limitado por 
estrangulamientos en el transporte, particularmente en los caminos con tránsito 
internacional y nacional103. En 1990 únicamente el 12% de la red caminera se 
encontraba en estado bueno o regular (para el año 2000, a pesar de los retrocesos 
imputables al huracán Mitch, la proporción había subido únicamente al 19%)104. 
Antes de los años noventa, el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MIT) se 
encargaba directamente (personal y equipo) de las obras de construcción. El propio 
Ministerio tenía una capacidad institucional deficiente para la planificación y 
programación (se limitaba a llevar a cabo los programas anuales de inversión que se 
incluirían en el presupuesto). No había un nexo entre el sector público y el privado 
y, por lo tanto, la capacidad del sector privado local en materia de construcción y 
rehabilitación era escasa. En el cuadro 6.2 se describen dos de los tres préstamos 
correspondientes al sector a lo largo de la década. 

                                                 
101  NI-0103. Fecha de efectividad: marzo de 2000; volumen: $24,7 millones; sin desembolsar: $0. 

Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: n/d. 

102  NI-0097. Fecha de efectividad: septiembre de 2001; volumen: $18,9 millones; sin desembolsar: 
$18,2 millones. Clasificación: equidad social: sí; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; 
marcha de la ejecución: en alerta, por debajo de la curva en S. 

103  En 1998 únicamente el 23% de todos los hogares tenían acceso a caminos pavimentados y únicamente lo 
tenía el 11% (7%) de los pobres (extremadamente pobres). 

104  Para más detalles, véase el capítulo IV de “Nicaragua: Public Expenditure Review”, Banco Mundial, 2001. 
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Cuadro 6.2: Proyectos de transporte 

Préstamo Objetivos Principales componentes/ 
actividades Resultados 

NI-0068 
(Rehabilitación 
vial; $87 
millones, 1996) 

Promover el desarrollo 
económico y social 
mejorando la 
infraestructura vial y 
fortaleciendo las 
instituciones del 
subsector. Agilizar el 
transporte de bienes y 
personas y promover el 
comercio gracias a la 
reducción del costo de 
transporte y a un 
mantenimiento más 
eficiente 

1. Rehabilitación y 
mejoramiento de 
caminos rurales, 
caminos de enlace y 
carreteras principales 

2. Actividades y normas 
para mejorar el 
mantenimiento del 
sistema caminero 
nacional, con inclusión 
de la preparación y 
puesta en práctica de 
mecanismos de 
recuperación de los 
costos y aplicación más 
estricta de las normas 
relativas al volumen de 
carga 

3. Fortalecimiento 
institucional del 
Ministerio de 
Transporte (técnico, 
administrativo, 
ambiental y financiero) 

Para fines del cuarto año: 650 kilómetros de caminos 
rurales, 150 kilómetros de caminos de enlace y 
150 kilómetros de carretera rehabilitados. El índice de 
rugosidad internacional baja de 8 a 5 (ISDP). 
Mantenimiento periódico y rutinario anual de 4.500 
kilómetros de caminos rurales y 1.400 kilómetros de 
carreteras principales. 
Respecto del mantenimiento. Para finales del cuarto año 
tener plenamente en marcha: i) un sistema de 
planificación de las obras de mantenimiento; ii) un 
sistema de recuperación del costo de mantenimiento que 
haya reducido en forma cuantificable y satisfactoria las 
necesidades en la materia; iii) un sistema eficaz para 
hacer cumplir las normas sobre carga y tamaño; iv) un 
sistema descentralizado de mantenimiento vial que 
incluya el traspaso del mantenimiento en zonas rurales a 
las municipalidades, la concesión del mantenimiento de 
caminos de mucho tránsito y la privatización del 
mantenimiento que lleva a cabo en la actualidad en 
forma directa un órgano descentralizado del Ministerio 
de Transportes. 
Principales resultados distales (efecto) 
Costo de explotación reducido en un 25% (demostrado 
utilizando un modelo HDM). Mayor volumen de carga y 
número de pasajeros transportados entre las regiones, 
mayor satisfacción del usuario y mayor producción 
agrícola. TRE de los caminos de enlace >12%. TRE de 
los caminos rurales >12% (entre el 15,5% y el 23,9% en 
la muestra). 
Aumentos del ingreso per cápita, las exportaciones, el 
empleo en la agroindustria pertinente, la atención básica 
de salud para la población beneficiaria, la cobertura y el 
acceso a las escuelas rurales. 

NI-0099 
(Carretera 
Panamericana- 
Rehabilitación; 
$50 millones), 
1999 

Contribuir a restablecer 
el nivel de actividad 
económica y producción 
agrícola y el nivel de 
vida de las comunidades 
rurales facilitando la 
rehabilitacion del 
corredor vial necesario 
para un acceso adecuado 
y permanente al mercado 
y a infraestructura y 
servicios sociales 
básicos. 
Apoyar la labor de 
reconstrucción de tramos 
de la carretera 
Panamericana afectados 
por el huracán Mitch y 
consolidar la 
sostenibilidad del 
mantenimiento vial. 

1. Rehabilitación de la 
Carretera Panamericana 

2. Manteniento vial: apoyo 
a la puesta en práctica 
de un fondo de 
mantenimiento vial 
(FOMAV) y 
fortalecimiento del 
Ministerio de 
Transporte e 
Infraestructura. El 
FOMAV sería un 
mecanismo de 
financiación sostenible 
del mantenimiento vial 

Aumento del PIB según consta en el SRAE del FMI. 
Reducción del 20% en el costo de funcionamiento de los 
vehículos en los tramos rehabilitados. La TRE de la 
rehabilitación de carreteras va del 91,2% al 31,2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pérez (2002) 
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6.11 Los tres préstamos correspondientes al sector, NI-0003 de 1993 (que no figura en el 
cuadro), NI-0068105 de 1995 y NI-0099106 de 1999, apuntaban a subsanar las 
deficiencias en el mantenimiento107. Con la primera operación se financiaron 
servicios de consultoría para mejorar la planificación del mantenimiento. Con la 
segunda se financiaron varias actividades de fortalecimiento institucional, con 
inclusión de un mecanismo de recuperación de los costos y una aplicación más 
estricta de las normas sobre carga. Con el tercero se financió la creación de un 
fondo para mantenimiento vial, que constituía un intento de dar mayor estabilidad a 
la financiación pública para mantenimiento y, por lo tanto, facilitar su adjudicación 
por contrato al sector privado. Los tres proyectos financiaban inversiones en 
rehabilitación vial. La otra tarea común incluía la reorientación del Ministerio a fin 
de que se concentrara en la formulación de la política, la programación, la 
planificación y la regulación de los mercados del transporte. Los componentes de 
apoyo institucional en los tres proyectos equivalen al 18% de su monto total. 

6.12 Los tres proyectos en su conjunto tuvieron como resultado la rehabilitación vial108. 
Sin embargo, la marcha de la adjudicación por contrato del mantenimiento al sector 
privado ha sido lenta y (para 2002) tropieza con la falta de autonomía financiera del 
Fondo para Mantenimiento Vial (creado en 2000) por el hecho de que las empresas 
privadas tienen escasa competencia, especialmente las más pequeñas. La 
inestabilidad del gasto público en el sector del transporte ha seguido siendo más alta 
que la del gasto público primario total. En cuanto a la capacidad institucional del 
sector, si bien ha mejorado considerablemente, “la capacidad institucional del MIT 
adolece de deficiencias generales en la planificación y programación .. también es 
necesario reforzar el sistema de gestión de contratos y adquisiciones en el 
Ministerio .. el MTI requerirá un programa a largo plazo de asistencia técnica ..”109. 

6.13 La reestructuración institucional comenzó a cambiar en los años noventa, dentro de 
la estrategia general de transformar el Estado para desempeñar una función de 
planificación y regulación. El propio Ministerio fue objeto de una importante 
reforma en 1997 y 1998 a fin de reducir sus funciones operacionales directas. Se 
considera que la reforma constituye uno de los programas de reestructuración 
institucional que han culminado con éxito. Asimismo, como modalidad transitoria 
hacia un completo sistema de mercado, las unidades laborales que participaban en 
operaciones directas fueron traspasadas a compañías estatales de construcción sin 

 
105  NI-0068 fecha de efectividad: junio de 1996; VOL: $80 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: 

equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: sí; marcha de la ejecución: n.d. 
106  NI-0099 fecha de efectividad: abril de 2000; VOL: $50 millones, sin desembolsar: $9,5 millones. 

Clasificación: equidad social: sí; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: normal; por encima de la curva en S. 

107  En la sección E del presente capítulo se hace referencia en mayor detalle al proyecto NI-0003. 
108  Hay que observar que la cuestión de la construcción o rehabilitación de caminos por el Banco se 

encontraba también en la cartera del sector agrícola. 
109  Veáse Nicaragua: Public Expenditure Review, Banco Mundial, 2001. 
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fines de lucro (COERCOS)110. En 1994 se estableció un programa para la venta de 
estas empresas, pero éste ha marchado con lentitud y aún les corresponde del 35% 
al 40% del total de las obras. Ello se debe en parte al estrangulamiento que significa 
la reducida capacidad de las empresas del sector privado que compiten para obtener 
contratos, particularmente las empresas pequeñas. El Ministerio también ha logrado 
muy buenos resultados en la tarea de obtener financiación externa y coordinar a los 
distintos donantes; a partir de 1993, la financiación exterior del programa vial ha 
aumentado en forma constante y va de la mitad a los dos tercios de los gastos de 
capital. 

6.14 En los documentos del Banco sobre transporte, como la propuesta de préstamo 
NI-0003111 de 1993, se insistía en la necesidad de que el Ministerio correspondiente 
“se adaptara a una .. mayor participación del sector privado”. La falta de 
mantenimiento era el problema dominante en la participación del Banco en el sector 
de los transportes y era imputable a que la financiación pública era insuficiente y 
variable y a que las entidades públicas que participan en él eran ineficientes. En el 
documento de país de 1992 (CP-356) no se hacía referencia directa al sector del 
transporte; en el de 1996 (GN-1931-1), sin embargo, se mencionan las insuficientes 
asignaciones presupuestarias para mantenimiento y la debilidad de las instituciones 
del sector112. 

B. Evaluación de los resultados 

6.15 Con respecto a la electricidad y el agua, en el cuadro 6.3 se resumen los cambios en 
una serie de indicadores de desempeño en los dos sectores. Se encuentra en él 
información acerca del desempeño de varios indicadores de resultados en los 
períodos inicial y final. Según la información proporcionada en la última columna 
del cuadro, existe una frecuencia mínimamente más alta de “peor” desempeño en 
las dimensiones respecto de las cuales se obtuvo información. Sin embargo, en dos 
ámbitos se encuentra ciertamente una mejora: i) propiedad de la generación y 
distribución, en que se pasa de 0 a 100% entre 1990 (período inicial) y 1999 
(período final), respectivamente y ii) reducción de la proporción de la demanda de 
energía no atendida (empleado como indicador de fiabilidad), que baja del 92% en 
1990 al 43% en 1999. 

6.16 En cuanto al transporte, el problema del sistema no viable de mantenimiento 
conserva su vigencia. Tras 10 años de acción del Banco, la solución que éste busca, 
encontrar financiación autónoma y traspasar al sector privado la función de 

                                                 
110  Estas compañías funcionan en el plano regional con contratos (sin un proceso de licitación) con precios 

prefijados. Se supone que los ingresos que excedan de los gastos se han de reinvertir en obras adicionales. 
111  NI-0003 fecha de efectividad: enero de 1994; VOL: $45 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: 

equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: n.d. 
112  El otro problema que se menciona es la falta de instalaciones portuarias adecuadas. 
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mantenimiento, no se ha logrado de manera significativa. Tampoco se ha logrado 
incorporar la iniciativa del sector privado para adjudicar por contrato el 
mantenimiento. 

6.17 De hecho, para el año 2000 había en Nicaragua 19.000 kilómetros de caminos, de 
los cuales sólo el 10% estaba pavimentado, lo que arroja una de las densidades más 
baja de caminos pavimentados en América Central tanto respecto de la población 
como del territorio. Si se incluyen todos los caminos, Nicaragua también obtuvo 
resultados bastantes deficientes al ocupar el penúltimo lugar, sólo mejor que El 
Salvador, en el índice vial normalizado (60 en 1998) (cuadro 6.4)113. 

6.18 Según un reciente examen del sector hecho por el Banco Mundial en 2001 para 
actualizar uno de 1995, los principales problemas no resueltos son los siguientes: 
i) red vial en mal estado; ii) diseño inadecuado de los caminos; iii) disposiciones 
inadecuadas para el mantenimiento, la planificación, la financiación y la ejecución; 
iv) falta de capacidad de programación y planificación del Ministerio de 
Transporte; vi) parque de vehículos insuficiente y supervisión reguladora 
insuficiente; vii) falta una asignación clara de funciones en cuanto a la 
administración del sector y viii) servicio de transporte urbano ineficiente. 

 

                                                 
113  El Índice Normalizado de Caminos, estimado por el Banco Mundial, es la relación entre longitud total de 

caminos en un país y la prevista. Esta última es función de la población, la densidad de población y las 
características especiales en cuanto al ingreso y las regiones. La longitud total prevista tiene un valor de 
100. Nicaragua tiene únicamente el 60% de la longitud de caminos que cabría prever según sus 
características. 
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Cuadro 6.3: Indicadores de desempeño en los sectores de la electricidad y el agua 

Resultado Indicador de resultado Valor inicial (año) Valor final Observaciones 
Electricidad 
Eficiencia 
administrativa 

Pérdida ~ 1-
(ventas/(producción) 

17,4% (1990) 28,6% (2000) Peor 

Eficiencia 
económica 

Estructura de precios cerca 
del costo marginal 

Lejos del costo marginal 
(1991) 

Estructura más cerca del costo 
marginal (véase el último ISDP, 
1999) 

Mejor, pero no se ha 
encontrado un estudio 

Fiabilidad Demanda de energía no 
atendida 

0,92% (1990) 0,43% (2000) Mejor 

Población que 
recibe el servicio 

% de la población que 
recibe el servicio 

47% (1990) 46,2% (2000) Sin variaciones 

Privatización del 
100% de la distri-
bución y generación 

% de propiedad privada de 
la distribución y 
generación 

0% de propiedad priva-da 
de la distribución y 
generación (1990) 

Distribución: 100% privada; 
generación: un tercio de las 
compañías privatizadas (2002) 

Mejor 

Autosuficiencia 
financiera 

Precio cerca del costo 
marginal a largo plazo 
(LTAIC)  

Lejos del costo marginal 
(1991) 

Más cerca del costo marginal 
(véase el último ISDP, 1999) 

N/D 

Autosuficiencia 
financiera 

Saldo operativo como % 
de los ingresos del sector 
público no financiero 

2,2% (1992) 0,3% (2000) Peor 

Autosuficiencia 
financiera 

Saldo global antes de las 
subvenciones y antes de las 
transferencias netas 

No se encontró 
información 

No se encontró información No se sabe 

Beneficio general 
para la sociedad 

Corriente de efectivo en el 
sector TRE >12% TRS 
>12% 

No se encontró 
información  

No se encontró información No se sabe 

Beneficio para los 
pobres 

Impacto sobre la pobreza: 
TRS >TRE; análisis de 
distribución; análisis del 
número 

No se encontró 
información  

No se encontró información No se sabe 

Agua 
Eficiencia 
administrativa 

Pérdida de agua 48,1% (1990) 51,8% (2000) Peor 

Eficiencia 
económica 

Estructura de precios cerca 
del costo marginal 

Lejos del costo marginal 
(1990) 

Parece lejos del costo marginal 
pero mejor que en 1990 (2000) 

Alguna mejora 

Población con 
servicios de agua 

% de la población que tiene 
servicios 

Urbana: 78% 
Rural: 18% 
Total: 54% 
(1989) 

Urbana: 95% 
Rural: 59% 
Total: 79% 
(2000) 

Mejor 
Mejor  
Mejor 

Población con 
servicio de 
alcantarrillado 

% de la población con 
servicio de alcantarillado 

Total 32% (x) Total 25% Peor 

Autonomía 
financiera 

Precios cerca del costo 
marginal a largo plazo 
(LTAIC) 

Lejos del costo marginal, 
el precio abarca 
únicamente los gastos de 
funcionamiento (1990) 

Más cerca del costo marginal 
(según el informe de terminación 
del proyecto P= CM en 2001) 

Mejor, pero no hay 
estudios 

Fuente: Pérez 2002 
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Cuadro 6.4: América Central – Índices comparativos de caminos 

 

Densidad territorial 
de caminos 

pavimentados 
1999 

Densidad de población 
con caminos 

pavimentados 
1999 

Índices 
normalizados de 

caminos en 1998 o 
1999 

Nicaragua 14,0 ,37 60 
Honduras 24,8 ,44 120 
Guatemala 44,7 ,44 62 
El Salvador 94,4 ,32 54 
Costa Rica 154,5 2,2 247 
Panama 52,2 1,40 115 
Promedio de 
América Central 48,5 0,44 61 

Fuente: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial y Banco Mundial, Public Expenditure 
Review. Capítulo IV. 
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VII. GESTIÓN PÚBLICA 

7.1 La gestión pública, quinta meta estratégica en la programación, ha constituido una 
importante cuestión subyacente a todas las consideraciones económicas a medida 
que el país pasaba de una economía dirigida y de guerra hacia una democracia 
liberal de mercado. Este cambio de régimen de política hizo necesario no sólo 
reducir el tamaño del sector público e implantar una política de mercado sino 
también lograr avances en las seis dimensiones de la gestión pública: i) la 
estabilidad política; ii) el Estado de derecho; iii) el control de la corrupción; iv) la 
efectividad del Gobierno; v) la calidad en la regulación y vi) la participación y 
rendición de cuentas114. 

7.2 Al asumir el mando, el Gobierno de la Presidenta Chamorro hacía frente a una 
crisis de legitimidad del Estado, esto es, de todas las dimensiones de la gestión 
pública antes indicadas. Sin embargo, su primera tarea había de consistir en 
comenzar un proceso de reconciliación y reconstrucción nacionales y, de esa 
manera, avanzar hacia una mejor estructura de la gestión pública. El Gobierno se 
encontró de inmediato con los problemas de la crisis fiscal y de legitimidad del 
Estado y el país, con el tiempo, haría frente también al problema de convertirse en 
un Estado regulador en que el gasto se orientaría a financiar y a proporcionar en 
forma eficiente y eficaz bienes públicos, que era más propio de un modelo de 
crecimiento impulsado por el sector privado. Al principio ello entrañaba 
básicamente la consolidación de la paz y la concertación de un nuevo contrato 
social, en el cual se reduciría el tamaño del ejército, se desmovilizaría a los contras, 
se resolvería la cuestión de los bienes expropiados y se afianzaría el régimen de 
propiedad. 

7.3 Una de las primeras medidas del Gobierno de la Presidenta Chamorro consistió en 
reducir el ejército de 80.000 a 15.000 efectivos y en desmovilizar a los contras. En 
1994 se negoció una tregua y se aprobó un nuevo código militar115. El año 1995 
estuvo dominado por la reforma constitucional. Sin embargo, después de que la 
Asamblea Nacional aprobara un conjunto de 67 reformas que modificaban el 
equilibrio de poderes entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Gobierno, 

                                                 
114  Estas dimensiones se definen y miden en “Governance Matters”, de D. Kaufmann y otros, Banco Mundial, 

PRWP 2196, 1999. 
115  El nuevo Gobierno de la Presidenta Chamorro, que asumió el mando en abril de 1990, con el apoyo de la 

alianza política UNO, rápidamente negoció la desmovilización de los contras y redujo el ejército de 80.000 
a menos de 15.000 contingentes, evitando varias ideas de tipo revanchista propuestas por UNO. Sin 
embargo, en 1993, bandas de ex contras y de sandinistas que habían estado combatiendo intermitentemente 
desde 1991 intensificaron su acción y hubo una ola de actos de toma de rehenes, a lo que se sumó una 
violenta huelga de los transportes en septiembre de ese año. El Gobierno se alejó de su partido y pasó a 
depender de una coalición legislativa con el FSLN, que representaba a los sandinistas. 
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estalló una crisis política. Las reformas daban más atribuciones a la Asamblea 
Nacional en cuestiones de economía e incluían la legislación tributaria, nuevas 
normas para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema y la creación de la 
Contraloría General. Finalmente, la crisis se resolvió y la mayor parte de las leyes 
se mantuvieron sin variaciones116. 

7.4 El Gobierno del Presidente Alemán, que asumió el cargo a principios de 1997, trató 
de aumentar la “participación” y la “rendición vertical de cuentas” convocando un 
“diálogo nacional” entre 45 organizaciones. También trató de demostrar que estaba 
empeñado en hacer más estricto el Estado de derecho i) creando una Comisión 
Nacional de Integridad y Transparencia; ii) encomendando a la Contraloría General, 
entidad independiente, la tarea de investigar la corrupción y iii) apoyando los 
intentos de la Corte Suprema de mejorar el sistema judicial, entre otras cosas 
removiendo de su cargo a los jueces corruptos e incompetentes. Estas medidas, sin 
embargo, resultaron más “cosméticas” que reales117. De hecho, el grado cada vez 
mayor de corrupción comprometía cada vez más los derechos políticos y civiles. El 
proceso culminó con un pacto político entre el Partido Liberal Constitucional, que 
estaba en el Gobierno, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
representado por el ex Presidente Arnoldo Alemán y por Daniel Ortega, que 
básicamente neutralizaron a las instituciones de vigilancia (la Contraloría, la Corte 
Suprema, el Tribunal Electoral) dándoles un cariz absolutamente político118. El 
pacto tuvo lugar en medio del temor a una victoria electoral del FSLN. Como 
consecuencia, la oposición interna al pacto y la crítica externa de él (por el Banco, 
la USAID, el BIRF, el PNUD y otros) fue más débil que lo que habría sido en otras 
circunstancias. En todo caso, el pacto constituye una grave involución y una 
subversión del marco institucional de Nicaragua. 

7.5 En el resto del capítulo se describen las medidas apoyadas por el Banco en materia 
de gestión pública (parte A) para tratar luego de evaluar los resultados obtenidos 
hasta la fecha y hacer un breve diagnóstico de la situación actual (parte B). 

                                                 
116  La Ley contra el nepotismo fue aplazada hasta 1996 para facilitar que siguieran desempeñando sus cargos 

los familiares de la Presidenta que tenían cargos en el Gobierno. 
117  Las dudas que giraban en torno a la venta de 350 empresas públicas efectuada durante la presidencia de la 

Sra. Chamorro sin autorización legislativa cobraron intensidad a raíz de la privatización de un banco y el 
intento de vender el sistema telefónico público, en el Gobierno del Presidente Alemán, lo que dio lugar a 
especulaciones acerca de irregularidades más profundas y extendidas mientras los medios de prensa 
revelaban que el Presidente había comprado gran cantidad de propiedades rurales y pruebas de actos 
irregulares de sus allegados. 

118  El Gobierno estableció en diciembre de 1999 el control por el partido de tres instituciones básicas, la 
Contraloría General, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. El pacto dividía el 
control entre ellos en su respectivo peso político y menoscababa la competencia política en virtud de la 
introducción de cambios en la ley electoral. Cada uno de los cambios redundaba en interés de los firmantes 
con exclusión de otros. 
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A. Medidas apoyadas por el Banco en el sector 

7.6 Al describir la participación del Banco en esta materia se plantea de inmediato un 
problema de definición. El sistema de seguimiento del Banco incluye la “gestión 
pública” en la categoría Reforma y Modernización del Estado, con ocho 
subcategorías. Sin embargo, si se excluyen los proyectos que tienen una relación 
menos directa con la gestión pública, cabe decir que la cartera correspondiente 
representaba únicamente el 8% del monto total aprobado entre 1990 y 2001119. 
Además, el cronograma de los proyectos aprobados indica una falta de 
estructuración en las operaciones, con una presencia continua únicamente después 
de 1999 (véanse los proyectos de inversión en el gráfico 7.1), aunque cabe observar 
una pauta sostenida en cuanto a las cooperaciones técnicas (gráfico 7.2). Se destaca 
además el hecho de que hasta hace muy poco no ha habido intervención en materias 
fundamentales (la sociedad civil, el Parlamento y la justicia) o sólo haya habido 
pequeñas cooperaciones técnicas (véase el cuadro 7.1). No parece haber proyectos 
destinados a mejorar los mecanismos de rendición de cuentas vertical-horizontal ni 
un sistema presupuestario transparente y orientado hacia los resultados. 

 
Cuadro 7.1: Distribución de los préstamos y las cooperaciones técnicas para 

gestión pública según la clasificación del Banco 

Código del sector Préstamos CT 
 Número Monto en dólares Número Monto en dólares 

Civil   4 0.25 
Fiscal 1 10 2 0.95 
Justicia 1 12 1 1.70 
Parlamento   2 0.02 
Planificación   11 4.23 
Sector público 3 64.5 13 0.98 
Genérico 3 26   
Total 8 112.5 33 8.14 

Fuente: estimaciones de OVE usando el anexo I. 

 

 

                                                 
119  Una serie de intervenciones excluye de la categoría Reforma y Modernización del Estado a los proyectos 

dirigidos al sector financiero (RM-FIN) y al sector privado (RM-PRV) y ciertos préstamos de apoyo a 
reformas de política (reestructuración de la deuda más las operaciones para el sector comercial y 
financiero). 
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Gráfico 7.1: Operaciones sobre gestión pública 
aprobadas 

(definición de OVE) 

Gráfico 7.2: Cooperaciones técnicas sobre gestión 
pública aprobadas 

(definición de OVE) 
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Gráfico 7.3: Operaciones aprobadas sobre gestión 

pública más “apoyo institucional” Gráfico 7.4: “Apoyo institucional” por sector 
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7.7 Sin embargo, las cifras que anteceden pueden subestimar el “verdadero” grado de 
intervención del Banco, ya que hay proyectos en otras categorías que pueden tener 
y tienen componentes de “apoyo institucional”120. Si al conjunto utilizado supra se 

                                                 
120  El componente de apoyo institucional se calculó utilizando las categorías de inversión extraídas del SAP. 

No se incluyeron los préstamos en apoyo de reforma de política, las cooperaciones técnicas y las 
operaciones del FOMIN. Los datos indican todas las transacciones relativas a las actividades siguientes: a) 
apoyo institucional, b) administración, c) consultoría, d) equipo y e) actividades diversas. 
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añaden los componentes de “apoyo institucional” de proyectos que no están 
clasificados en la categoría de reforma y modernización del Estado, la importancia 
relativa (en cuanto a la financiación y al tiempo) de este sector cambia 
radicalmente. Al agregar estas cifras en la clasificación precedente, el porcentaje de 
fondos comprometidos para “gestión pública” sube del 8% al 26%. Además, el 
cronograma anterior de intervención aislada se convierte en una pauta de 
participación continua (gráfico 7.3). Por otra parte, es posible hacer una 
aproximación de la distribución del “apoyo institucional” en distintas materias 
(gráfico 7.4) y el resultado es que el 37%, el 30% y el 20% de las carteras de 
infraestructura, social y agricultura, respectivamente, estaban destinadas al “apoyo 
institucional a las entidades públicas de esos sectores”. 

7.8 A continuación se describen dos conjuntos de intervenciones apoyadas por el 
Banco: i) el “fortalecimiento” de distintas entidades del sector público (tomando 
como ejemplo las direcciones tributaria y aduanera) y ii) la reforma general. Los 
componentes de “apoyo institucional” se examinan en los capítulos relativos a los 
demás “sectores”. 

7.9 En cuanto a los departamentos de impuestos y aduanas, el Banco estableció 
rápidamente una presencia y la ha mantenido en forma constante. En 1992 se 
aprobó un préstamo para inversión (NI0021)121 “ a fin de reforzar la principal 
dirección de impuestos internos”. A esta operación siguió en 1994 una cooperación 
técnica (9405227) para fortalecer las aduanas. En 1996 hubo otra serie de medidas 
de fortalecimiento institucional con el apoyo de un préstamo para inversión 
(NI0091)122, aprobado en el contexto de la reforma tributaria (básicamente una 
disminución de las exenciones y un nuevo código tributario) que constituía una de 
las condiciones del préstamo en apoyo de reformas de política de 1996 
(NI-0085)123. En 1999 el Banco retomó la cuestión de la administración tributaria 
mediante un préstamo de inversión (NI0105)124 y una cooperación técnica 
(9902044). 

7.10 En cuanto a la reforma pública general, el Banco aprobó en 1996 un proyecto en 
apoyo de la reforma de la administración pública en dos tramos que comprendía 
cuestiones muy diversas (NI0085). El 40% de las condiciones correspondían al 

                                                 
121  NI-0021 fecha de efectividad: octubre de 1992; VOL: $2,5 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: 

equidad social: no; la mujer en el desarrollo. no; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: N/D. 
122  NI-0091 fecha de efectividad: septiembre de 1996; VOL: $1,9 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: 

equidad social: no; la mujer en el desarrollo. no; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: N/D. 
123  NI-0085 fecha de efectividad: diciembre de 1997; VOL: $32 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: 

equidad social: no; la mujer en el desarrollo. no; reducción de la pobreza: sí; marcha de la ejecución: N/D. 
124  NI-0105 fecha de efectividad: noviembre de 2000; VOL: $10 millones; sin desembolsar: $8,5 millones. 

Clasificación: equidad social: no; la mujer en el desarrollo. no; reducción de la pobreza: no; marcha de la 
ejecución: normal, en la curva en S. 
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ámbito de la administración pública per se y el resto al sector financiero. El objetivo 
consistía en “mejorar el desempeño administrativo del Gobierno ..”. Los productos 
de este préstamo en cuanto a la administración pública fueron: i) una ley de 
reorganización del gobierno central; ii) avances en el establecimiento de órganos de 
regulación interna (en siete entidades públicas); iii) avances en la puesta en práctica 
del SGTE (con 300 puestos únicamente, el Banco aceptó el argumento de las 
restricciones presupuestarias y, por lo tanto, consideró cumplida la cláusula); 
iv) pago suplementario a los empleados públicos asalariados del gobierno central 
(aunque hubo una dispensa de la condición, aceptando el argumento de las 
restricciones presupuestarias); v) la inclusión de información completa en la lista de 
empleados del gobierno central; vi) un intento continuo de aprobar la ley tributaria; 
vii) avances en el establecimiento del SIGFA; viii) el Contralor General ha 
comenzado a hacer auditorías de los sistemas de control interno de dos entidades 
con órganos de regulación interna. No está claro por qué el Banco aceptó las 
“restricciones presupuestarias” como argumento para la dispensa de las 
condiciones; si las condiciones se consideraban importantes se podría haber 
recortado el gasto en otras partes, con lo que obviamente el objetivo “financiero” 
predominó sobre el objetivo de “reforma” y el Gobierno no compartía 
necesariamente las prioridades del préstamo. 

7.11 No hubo una operación de seguimiento destinada concretamente a la reforma de la 
administración pública. Después de este préstamo, el Banco aprobó cuatro 
operaciones: el programa de eficiencia y transparencia en las contrataciones 
(NI-0143), aprobado en septiembre de 2000 pero plenamente elegible recién en 
diciembre de 2001; el Programa de modernización de la justicia (NI-0081), 
aprobado en febrero de 2001 y plenamente elegible en 2002, y el Programa de 
fortalecimiento y desarrollo municipal (NI-0056), aprobado en septiembre de 2001 
y plenamente elegible en 2002. Estos últimos proyectos se encuentran, por lo tanto, 
fuera del ámbito cronológico del presente informe. 

B. Evaluación de los resultados 

7.12 En los documentos de programación del Banco se mantiene como tema central el 
problema de la gestión pública, si bien se presta atención principalmente a la 
capacidad administrativa y a la calidad en la regulación. Es difícil evaluar toda esta 
cuestión por dos razones por lo menos. 

7.13 En primer lugar, surje la dificultad de que no es posible extraer una estrategia 
coherente de los documentos de programación ni de las distintas operaciones. El 
intento de hacerlo, mediante una revisión de los proyectos, da a entender que los 
programas se referían efectivamente en la primera mitad de los años noventa sobre 
todo a: i) desinversión y recorte; ii) fortalecimiento de la administración impositiva 
y aduanera y iii) “fortalecimiento” interno ad hoc de las entidades públicas. En la 
segunda mitad de los años noventa, el Banco comenzó a desplazarse hacia la 
reforma del sector público per se, con inclusión del “Estado de derecho” y la 
“transparencia” y hacia la reforma general de la administración pública, si bien 
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siguió teniendo una cantidad de pequeñas cooperaciones técnicas o de componentes 
de proyectos en otras materias destinados al “apoyo institucional”. Las 
cooperaciones técnicas parecen haberse desplazado hacia la prestación de apoyo a 
la ejecución de los proyectos del propio Banco. No existía una estrategia que 
sirviera de base para las operaciones ni se tomaban medidas para estimular los 
mecanismos de rendición de cuentas vertical-horizontal o de un sistema 
presupuestario orientado hacia los resultados. 

7.14 La segunda dificultad con que se tropieza es la falta de un consenso en cuanto a los 
indicadores de resultados en esta materia. En las operaciones del Banco, los 
resultados de los proyectos son básicamente consultores contratados, funcionarios 
públicos capacitados, estudios realizados, equipo adquirido y leyes y reglamentos 
dictados. Los resultados y las metas recurren a conceptos tales como “apoyar”, 
“reforzar”, etc. pero no dan elementos que permitan establecer indicadores 
explícitos que se puedan medir. 

7.15 Teniendo presentes las dos advertencias que anteceden, a continuación se trata de 
evaluar una de las series de intervenciones mencionadas en la parte A 
(“fortalecimiento” de distintas entidades del sector público), tomando el ejemplo 
concreto de las reformas en las administraciones tributaria y aduanera. Hay tres 
niveles de evaluación: el primero se refiere a los progresos realizados en la 
consecución de los productos identificados en los proyectos. Según los ISDP, se 
lograron o se estaban logrando la mayoría de los productos que cada proyecto se 
había fijado a sí mismo y todos los componentes estaban calificados de 
“satisfactorios”. Un segundo nivel de la evaluación se refiere al grado en que la 
intervención del Banco dio lugar a medidas de reforma. Con respecto a la reforma 
tributaria, en el cuadro 7.3 se resumen los cambios principales y se establece su 
relación con las actividades del Banco, además de indicar la evolución de los 
ingresos y su capacidad de recuperación. Un tercer nivel de la evaluación se refiere 
a las metas expresadas en el proyecto de “una mayor eficiencia en la gestión” y 
“una recaudación más eficaz de los impuestos”. Sin embargo, no se fijaron líneas de 
base, indicadores o metas ni se proporciona información. En todo caso, el aumento 
de los ingresos fiscales o la reducción de la evasión de impuestos podrían 
aproximarse a “una recaudación más eficaz de impuestos”. 

7.16 Se plantea un problema conexo en el sentido de que es difícil separar los efectos de 
la reforma tributaria y los cambios en la economía de los efectos de la 
administración tributaria per se y no hay datos relativos al grado de evasión de 
impuestos ni a los cambios en esa evasión. A pesar de tres intervenciones, el Banco 
no ha tratado de medir hasta qué punto ha logrado reducir la evasión tributaria, por 
ejemplo, al no utilizar la metodología preparada por el CIAT y otros para medir el 
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aumento de los “ingresos tributarios administrados”125. La meta de una “mayor 
eficiencia en la gestión” podría evaluarse determinando si de resultas de la 
intervención del Banco se implantó una estructura institucional basada en “mejores 
prácticas”. Las operaciones del Banco en Nicaragua, al igual que en otros países, 
han tenido básicamente como estrategia el establecimiento de una autoridad 
tributaria semiautónoma. Transcurridos 10 años, este objetivo sigue sin lograrse. El 
Banco ha llevado a cabo un estudio fiscal financiado a través de una cooperación 
técnica pero no lo puso a disposición de OVE. 

 

                                                 
125  De hecho, el proyecto NI-0021 fue terminado el 6 de enero de 1998 y, si bien para abril de ese año debía 

presentarse un informe sobre la terminación de proyecto, ello no se hizo. 
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Cuadro 7.2: Reforma tributaria y administración tributaria 
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Medidas: reforma y administración tributarias 

1990-1991. Se unificaron los impuestos sobre la renta de las sociedades, se redujo el número de tramos 
impositivos para los impuestos sobre la renta personal, se redujo el impuesto marginal máximo sobre la renta 
con arreglo a las normas regionales y se aumentó el impuesto sobre el valor añadido del 10% al 15% (Banco, a 
través de consultores) 
1990-1992. Se actualizó y modernizó el registro de los 10.000 contribuyentes más grandes (Banco, a través de 
NI-0021) 
1993-1995. Se redujeron las exenciones tributarias, las empresas públicas quedaron sujetas a impuestos, se 
unificaron los impuestos sobre la renta aplicables a las actividades agrícolas y no agrícolas y los exportadores 
de café quedaron gravados con un impuesto de retención en la fuente (NI-0021) 
1997. La Asamblea Nacional aprobó una importante serie de reformas a los impuestos y los gravámenes 
aduaneros que ampliaron la base impositiva, redujeron el número de exenciones al impuesto sobre el valor 
añadido y los derechos de importación, redujeron a 30% el tope para los impuestos sobre la renta de las 
personas y de las sociedades e instituyeron un impuesto sobre la renta presunta basado en el valor de los activos 
sociales o las tenencias de tierras agrícolas 
2000. Se aprobó una ley para reestructurar los departamentos de impuestos y aduanas (DGI y DGA). (El 
Banco, a través de ATN/SF-6548-NI y NI0105) 

Fuente: Medidas indicadas en el Anexo II de Una estrategia fortalecida de crecimiento de la economía y 
reducción de la pobreza, 2001, Gobierno de Nicaragua. La relación con las actividades del Banco fue 
determinada a través de entrevistas y del sistema de evaluación y seguimiento de documentos del 
Banco. 

 

7.17 En cuanto a la meta estratégica de una mejor gestión pública, en general los 
productos se obtuvieron. Además de los productos de los distintos proyectos, estos 
contribuyeron en general a la adopción de importantes medidas de política. En el 
cuadro 7.1 se resumen los principales cambios de política en materia de reforma 
pública y se establece su relación con las operaciones correspondientes del Banco. 

 



 - 107 - 
 
 
 

Cuadro 7.3: Medidas de modernización y reforma del sector público 

1990-1993 Los empleos en el sector público se redujeron de 290.000 a 107.000 mediante la reducción de las fuerzas armadas (de 
83.000 a 15.000), la privatización o el cierre de empresas públicas (unos 74.000 empleados) y un programa de jubilación 
anticipada. 
1994-1999. El empleo en el sector público se redujo a 14.000 puestos mediante un programa de retiro voluntario (programa de 
movilidad laboral) (Banco a través de ATN/SF-3875) 
1997-1999. El empleo se redujo en otros 3.800 puestos a través de una prórroga del programa de retiro voluntario. 
1998. La Asamblea Nacional aprobó la Ley No. 290 para reestructurar y reorganizar el poder ejecutivo (Banco a través de NI-
0085) 
1998-1999. Se puso en práctica el reglamento sobre la estructuración del Gobierno; se redujo el número de ministerios y 
entidades descentralizadas (tres de cada uno) y se redujo en un 25% el número de altos funcionarios (Banco a través de NI-0085). 
1996-1999. Mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de las finanzas públicas a través de: 

- 1996-1998. La adopción del Sistema Integrado de Gestión Financiera (en los ministerios del Gobierno central) 
(ATN/4316-NI) 

- 1997-1998. Mejor control del gasto ampliando el alcance del presupuesto fiscal de manera de incluir todos los ingresos y 
gastos extrapresupuestarios hechos a través de fuentes propias (“sinceramiento”) 

- 1999. La Asamblea General aprobó la Ley sobre contratación pública 
2001. Se aprobó un decreto por el que se formalizaba el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para evaluar, autorizar y 

supervisar proyectos de inversión (ATN/MT-7467 y ATN/SI-6901-NI) 

Fuente: Medidas indicadas en el anexo II de Una estrategia fortalecida de reducción de la pobreza y crecimiento de la economía, 
2001, Gobierno de Nicaragua. La relación con las actividades del Banco se determinó a través de entrevistas y del sistema de 
evaluación y seguimiento de documentos del Banco. 
 

7.18 Las medidas de gestión pública formuladas por Kaufmann y otros126 constituyen 
una aproximación a los resultados en la evaluación de la meta estratégica. Según el 
gráfico 7.5, con la salvedad de la estabilidad política, Nicaragua sigue estando muy 
por debajo del promedio de las diversas dimensiones de la gestión pública en 
América Latina; en el gráfico 7.6, por su parte, se indican los cambios en esas 
dimensiones entre 1998 y 2001. La gestión pública ha empeorado en tres aspectos: 
participación y rendición de cuentas, calidad de la regulación y Estado de derecho. 
La efectividad del Gobierno ha aumentado (más que la media en América Latina y 
el Caribe), lo mismo ha ocurrido con la estabilidad política (más que la media para 
América Latina y el Caribe) y el control de la corrupción (menos que la media para 
América Latina y el Caribe)127. 

 

                                                 
126  Véase D. Kaufmman, A. Kraay y P. Zoido-Lobatón “Governance Matters II Policy Research Paper 2772, 

Banco Mundial, 2002. 
127  Hay que observar que Kaufmann y otros indican que en las comparaciones temporales y entre países hay 

que tener en cuenta la elevada varianza de los valores promedio. 
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Gráfico 7.5: La gestión pública en 2001
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Gráfico 7.6: Cambios en la gestión pública (1998-2001) 
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7.19 Desde una perspectiva amplia, vale la pena observar que el país ha avanzado hacia 

una democracia liberal y ha logrado sus beneficios concomitantes: tres elecciones 
presidenciales pacíficas y un traspaso pacífico del poder entre gobiernos, así como 
un discurso político carente de violencia. Sin embargo, estos avances constituyen “.. 
una maraña de acuerdos circunstanciales e inestables tras batallas políticas por 
cuestiones fundamentales de gestión pública y función económica. La ayuda 
externa ha servido para que no haya desintegración128”. Además, a fines de los años 
noventa los nicaraguenses creen (más del 80% en 1999) que las instituciones 
públicas del país (Presidencia, Legislatura, Corte Suprema y Consejo Electoral) son 
muy corruptas (véase el gráfico 7.7). La mayoría cree además que esas instituciones 
funcionan en beneficio de los ricos y poderosos y no de los pobres. El porcentaje de 
la población que expresa poca tolerancia y poco apoyo a las instituciones 
democráticas ha aumentado marcadamente (del 13% al 37% del total). En el año 
2000 el 77,2% consideraba que el Gobierno no representaba sus intereses ni a la 
Asamblea y el 90,2% creía que el Gobierno representaba únicamente a sus propios 
intereses y de los partidos políticos. El país no se ha convertido aún en un Estado 
democrático de derecho. También desconcierta la circunstancia de que el índice de 
derechos civiles y políticos, a través del índice de “Freedom House”, muestra un 
patrón temporal en forma de una U invertida (gráfico 7.8). 

 

Gráfico 7.7: Creen que hay corrupción Gráfico 7.8: Derechos civiles y políticos 
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128  Véase Patchwork Democracy, Nicaragua Politics Ten years after the Fall, de David Dye, diciembre de 

2000, Hemisphere Initiatives. 
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7.20 Este conjunto de datos de opinión indica que el apoyo a las instituciones políticas 
en la democracia electoral de Nicaragua sigue siendo, en el mejor de los casos, 
frágil y que el malestar político complementa la ansiedad económica y social en 
gran parte de la ciudadanía. Si bien la violencia política ha disminuido a partir de 
1993 y las reformas constitucionales de 1995 han afianzado a las instituciones, los 
cambios no han tenido aún un sólido impacto en la opinión y las actitudes de la 
población. Para la gente en general, la democracia liberal y la política de mercado 
todavía no han arrojado beneficios. Como señala el Presidente Bolaños “hay que 
librar varias batallas” y “una de las más importantes es la lucha contra la 
corrupción. Esperemos ganarla y ello nos ayudará a ganar la guerra contra la 
pobreza129”. 

7.21 Para concluir, los antecedentes que se presentan en este capítulo ponen de 
manifiesto que la gesión pública sigue siendo el talón de Aquiles del país y que 
sigue presente el desafío que entraña la crisis fiscal y de legitimidad del Estado. 
Subsiste así el problema de mejorar la gestión pública y la necesidad de que forme 
parte de una estrategia coherente. En todo caso, los indicadores generales que 
anteceden ponen de manifiesto la magnitud del problema pero no sirven de 
orientación para empezar a resolverlos. Hasta que se calculen mejores indicadores, 
las operaciones en este ámbito tendrán que orientarse en supuestos institucionales 
plausibles pero no demostrados. Una opinión consiste en consolidar las operaciones 
en una estrategia que apunte a poner en marcha la rendición de cuentas vertical y 
horizontal y un sistema presupuestario orientado hacia los resultados. Además, las 
operaciones con componentes de “apoyo institucional” en otros sectores no parecen 
haber tenido, como se aduce más adelante, mayor efectividad. 

 
129  Véase el comunicado de prensa del BID, 13 de abril de 2002. 
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VIII. LOS SECTORES SOCIALES130 

8.1 Los indicadores sociales de Nicaragua demuestran que no sólo una gran proporción 
de la población es pobre sino que se trata también de una sociedad en que persisten 
grandes desigualdades sociales. Los datos indican que, si bien los pobres y los 
extremadamente pobres tienen muy poco acceso a los servicios sociales, la 
situación ha mejorado en el último decenio. El análisis también demuestra, sin 
embargo, cuán frágiles son esos avances ya que hay datos según los cuales los 
indicadores clave de educación y salud han empeorado en los cinco últimos años 
para recuperarse recién al final del decenio131. 

8.2 La participación del Banco en los sectores sociales en los primeros años del decenio 
de 1990 fue reducida y compatible con la visión que expresaba el documento de 
estrategia del país en 1991, en el que se proponía aplazar por algunos años las 
inversiones en salud y educación. Los programas de préstamos “excluyen sectores 
tan importantes como la educación .. y la salud”, .. porque, en una situación en que 
es imperativo racionar los recursos, se estima que esa necesidades puedan 
satisfacerse en unos pocos años, pero únicamente si la economía primero se echa a 
andar de nuevo132”. 

8.3 En todo caso, la estrategia de programación de 1992 asignaba clara prioridad a las 
intervenciones en el sector de la salud, pero sólo se lograron resultados limitados en 
la prestación de asistencia al sector (principalmente a través de subvenciones de 
cooperación técnica). En realidad, la acción del Banco en el sector sólo cobró 
importancia en la última parte de los años noventa. Este hecho es particularmente 
notable si se tiene en cuenta que en el documento de programación del país de 1992 

                                                 
130  Para más detalles véase G. Sedlacek “The Poverty and the Social Sectors in Nicaragua and the role of IDB” 

2001, OVE. 
131  Según los indicadores de salud, los riesgos a que hacen frente los nicaragüenses siguen siendo 

inaceptablemente altos, especialmente para los más pobres. Si bien los bajos indicadores de resultados para 
los más pobres reflejan la falta de acceso suficiente a los servicios básicos de salud, hay que observar 
también que los indicadores de resultados para los hogares más ricos también suelen ser relativamente 
bajos. Los resultados en el decenio de 1990 son dispares. El deficiente estado de la educación en Nicaragua 
quedó documentado en el informe titulado “Lagging Behind: A report Card on Education in Latin America 
(Preal, 2001), una evaluación del estado de los sistemas de educación de los distintos países en los años 
noventa y según el cual Nicaragua era uno de los países en peor situación en esa materia de toda la región. 

132  Este argumento era contrario al programa de trabajo propuesto por el BIRF y la USAID. Ambas 
instituciones asignaban importancia estratégica a la inversión en educación y salud. Por otra parte, el BIRF 
se proponía conceder un crédito para la recuperación de la economía destinado a un “proyecto de 
rehabilitación del sector social .. para apoyar reformas en los Ministerios de Salud y Educación, así como 
algunas inversiones sectoriales ..”. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
prefería la rehabilitación y la reparación a la realización de nuevas inversiones para financiar mejoras en la 
educación primaria y secundaria básica, la planificación de la familia, la inmunización y otros sectores 
(véanse los párrs. 3.29 y 3.20). 
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se había incluido una estrategia concreta para el sector de la salud y que en 1993 se 
había aprobado una cooperación técnica no reembolsable para prestar “apoyo 
institucional” al sector de la salud. 

8.4 La estrategia del país de 1996 asignaba prioridad a la reducción de la pobreza y al 
desarrollo del capital humano y proponía que la asistencia del Banco se centrara en 
el fortalecimiento de la infraestructura social, el apoyo a la participación y 
promoción de la comunidad, la rehabilitación de infraestructura básica y los 
procesos de descentralización en los sectores de la educación y la salud. El Banco 
preparó dos proyectos de reformas, uno en el sector de la educación y otro en el de 
la salud, que hacen frente ambos a grandes problemas de ejecución. Teniendo en 
cuenta los deficientes indicadores sociales de Nicaragua y el carácter promisorio de 
las innovaciones de descentralización, habría cabido esperar un papel más proactivo 
del Banco en todo el decenio, tanto en la forma de asistencia técnica como en la de 
otorgamiento de préstamos. 

8.5 A continuación se indican las actividades que recibieron apoyo del Banco en los 
sectores sociales (parte A) y, en la parte B, se hace una evaluación de los resultados 
logrados hasta la fecha. 

A. Actividades apoyadas por el Banco 

8.6 En el período a que nos referimos el Banco aprobó $287 millones (27% de la 
cartera social) para este sector, de los cuales el 40% estaba destinado a “apoyo 
institucional”. Casi el 40% de la cartera en el sector está en alerta. El Banco aprobó 
ademas $27 millones (35% del total) en su programa de cooperación técnica. En el 
cuadro 8.1 se resumen las metas estratégicas y las operaciones correspondientes. 

8.7 En los años noventa se produjeron cuatro novedades fundamentales en el marco de 
la política social en Nicaragua. La primera fue la creación de un fondo de inversión 
social. La segunda fue la institución de la Red de Protección Social. La tercera fue 
la descentralización de la iniciativa de educación y salud básica. La cuarta fue la 
institucionalización del Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza 
(DELP) como mecanismo para coordinar las tareas de reducción de pobreza. 
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Cuadro 8.1: Resumen de los resultados y los proyectos relativos a los sectores sociales 

Programación Proyectos Resultados 
La EPP de 1991 a) se refiere a “la crítica situación en 
cuanto al desempleo ..” (véase el párr. 3.18) 

FISE 729/OC-NI No se presentaron datos de los efectos del 
programa en cuanto a la tasa de desempleo 

EPP 1992. Sector de la salud: con el objetivo de 
reducir a mediano plazo la mortalidad infantil en un 
50% y la mortalidad derivada de la maternidad en un 
30%, en un contexto de reformas y eficiencia 
institucional, de manera que la productividad del 
personal de la salud aumente en un 25%, la 
utilización de hospitales en un 30% y la capacidad 
institucional del Ministerio quede rehabilitada en un 
50%.  

 Se avanzó poco y nada hacia el logro de los 
objetivos 
– No alcanzado 

Instrumentos: 
a) Rehabilitación de la red de salud primaria (1992 

FISE) 
b) Apoyo institucional al Ministerio (1992, 

cooperación técnica) 
c) Reformas del sector de la salud y mejoramiento 

de los servicios en ese sector con miras a 
consolidar la prevención como elemento básico 
del programa (proyecto híbrido) 

 
a) FISE II 935/OC-NI 
b) Apoyo al Sector Salud 

ATN/SC/SF-4127-NI 
c) Proyecto no preparado 

 
a) Se alcanzaron los objetivos del 

proyecto (evaluación de los efectos 
realizado por el Banco Mundial)  

b) Plenamente desembolsado, sin embargo 
no cumplió la función propuesta de 
prestar asistencia en la preparación del 
proyecto  

c) n.d. 
EPP 1996. Reducción de la pobreza y desarrollo del 
capital humano. Reforzar la infraestructura social y 
apoyar los procesos de promoción y participación de 
la comunidad, rehabilitación de infraestructura 
básica y descentralización de los sectores de la salud 
y la educación. 

  

a) Obras civiles de menor cuantía para la 
rehabilitación de escuelas, clínicas de salud, etc. 
(FISE) 

FISE III (NI-0061)/a Totalmente desembolsado, se considera que 
se alcanzaron todos los objetivos de 
desarrollo (véanse los informes de 
evaluación del impacto del Banco Mundial) 
 

b) Mejorar los indicadores de salud y educación 
entre mujeres y niños a través de la ejecución de 
programas integrados en el sector social 

a) Atención integral a la 
niñez (NI-0092/b) 

 
 
b) Protección social (NI-

0075) 
 
 
c) Programa de atención 

integral a la niñez II 
(NI-0153)/c 

a) Plenamente desembolsado – No hay 
datos acerca de los resultados del 
proyecto, no está preparado el informe 
de terminación del proyecto. 

b) Proyecto en ejecución, la evaluación de 
los efectos indica que el proyecto está 
alcanzando plenamente (y muchas 
veces sobrepasando) los objetivos de 
desarrollo propuestos. 

c) El proyecto fue aprobado en 2001 pero 
no tiene aún efectividad 

c) Educación. Racionalizar el gasto social; para 
esto será necesario mejorar la coordinación en 
el sector y aumentar la calidad, eficiencia y 
coordinación entre los distintos ciclos de 
enseñanza primaria, secundaria, técnica y 
superior 

Preparación de la reforma 
del programa educacional 
(NI-0090)/d 

El proyecto fue aprobado en 1999, pero se 
encuentra en las primeras etapas de 
ejecución porque fue reestructurado. Fueron 
eliminados los componentes de enseñanza 
preescolar y enseñanza secundaria a 
distancia 
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Programación Proyectos Resultados 
d) Salud. Reorganizar y modernizar el sector de la 

salud, aumentar la equidad, calidad y viabilidad 
financiera del sector y contribuir a reforzar los 
programas preventivos de salud pública 

Modernización de la red 
hospitalaria (NI-0024)/e 

El proyecto fue aprobado en 1998 pero se 
encuentra aún en las primeras etapas de 
ejecución 

/a NI-0061 Fecha de efectividad: septiembre de 1998; VOL: $54 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: equidad social: sí; la 
mujer en el desarrollo: sí; reducción de la pobreza: sí; marcha de la ejecución: normal, por encima de la curva en S. 

/b NI-0092 Fecha de efectividad: noviembre de 1996; VOL: $3,5 millones; sin desembolsar: $0. Clasificación: equidad social: sí; la 
mujer en el desarrollo: sí; reducción de la pobreza: sí; marcha de la ejecución: n.d. 

/c NI-0153 Fecha de efectividad: n.d.; VOL: $25 millones; sin desembolsar: $25 millones. Clasificación: equidad social: sí; la mujer en 
el desarollo: sí; reducción de la pobreza: sí; marcha de la ejecución: n.d. 

/d NI-0090 Fecha de efectividad: noviembre de 2000; VOL: $9,4 millones; sin desembolsar: $8,1 millones. Clasificación: 
equidad social: no; la mujer en el desarrollo: no; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: en alerta, por debajo de 
la curva en S. 

 

8.8 El Banco desempeñó una función esencial en el diseño y establecimiento de los 
fondos de inversión social (FISE) en Nicaragua. Estos fondos apuntan a financiar la 
infraestructura y el equipo que necesitan con carácter crítico los sectores de la salud 
y la educación. El Banco tuvo importancia básica en el establecimiento de los 
fondos en primer lugar y, en el curso del decenio, ha aportado alrededor de una 
tercera parte de todos los recursos movilizados. En particular, ha financiado la 
mayor parte de la estructura de administración y la plantilla profesional de los 
fondos, hecho que ha contribuido en gran medida a la estabilidad del personal y al 
aprendizaje, la identidad y la memoria institucionales. Junto con los demás grandes 
donantes, logró orientar a los FISE hacia una mayor participación de la comunidad 
y una mayor descentralización de los gobiernos locales. Por sí solo, en cambio, no 
logró hacer cumplir sus elementos de condicionalidad de carácter normativo 
(FISE IV). 

8.9 Bien cabe aducir que los FISE fueron uno de los organismos ejecutores más 
eficaces del sector público de Nicaragua. Entre 1991 y 1998 les correspondió 
alrededor del 40% del total de la inversión pública en infraestructura social y el 1% 
del PIB del país. En este período, financiaron unos 7.500 proyectos, de los cuales el 
55% correspondían a la educación, el 16% a la salud, el 9% a agua y saneamiento y 
el resto a asistencia social, medio ambiente e infraestructura municipal. Estos 
proyectos representan a su el 50% del total de la inversión pública en educación, el 
25% de la inversión en salud y el 7% en saneamiento. Vale la pena señalar que 
varios de estos proyectos relativos a los FISE financiados por el Banco encajan en 
la categoría de “apoyo institucional” (véase el gráfico 8.1). 
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Gráfico 8.1: Componentes de apoyo institucional de los proyectos del Banco con los FISE   
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B. Evaluación de los resultados 

8.10 En el cuadro 8.2 se encontrará un resumen de los resultados de los distintos 
proyectos respaldados por los tres documentos de programación en el curso del 
decenio y destinados a los sectores sociales. Surjen algunas disparidades en cuanto 
al desempeño de los proyectos ejecutados en los primeros años del decenio. Por 
ejemplo, en circunstancias de que el objetivo de reducir el desempleo y mejorar los 
indicadores generales de salud distaba de alcanzarse, según una evaluación hecha 
por el Banco Mundial los objetivos de FISE II (destinado a la rehabilitación de la 
red de salud primaria) se habían alcanzado plenamente. En cuanto a la segunda 
mitad del decenio, los resultados parecen muy promisorios en general respecto de la 
mayoría de los proyectos, si bien algunos de ellos se encuentran en sus primeras 
etapas o no ha comenzado aún la ejecución y, por lo tanto, es imposible evaluarlos. 

8.11 El análisis de los proyectos del Banco en los sectores sociales básicos de Nicaragua 
pone de manifiesto que los proyectos de los FISE y la Red de Protección Social son 
promisorios ejemplos que se ajustan a las necesidades del país y sirven de apoyo 
para la estrategia en el sector social. Procederemos ahora a evaluar estas dos 
importantes modalidades de proyectos. 

FISE 

8.12 En una reciente evaluación ex post de los FISE se llegaba a la conclusión de que la 
focalización de la inversión en favor de los pobres había sido en general acertada. 
En el plano municipal se llegaba a la conclusión de que las municipalidades más 
pobres recibían más recursos per cápita que las otras, que esta tendencia había 
aumentado en el curso del tiempo y que las inversiones en agua, educación y salud 
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eran en general progresivas mientras que las inversiones en proyectos ambientales, 
infraestructural municipal y, en particular, asistencia social, eran más bien 
regresivas. En el plano de la comunidad se determinó asimismo que las inversiones 
en educación y salud eran progresivas y las inversiones en saneamiento eran 
regresivas. A nivel de los hogares, las inversiones en letrinas eran las más 
progresivas, seguidas de las inversiones en educación y salud; las inversiones en 
agua eran neutras y las inversiones en saneamiento eran muy regresivas. 

 
Cuadro 8.2: Red de protección social 

(NI-0075)/a Red de Protección Social. El objetivo del programa consiste en mejorar el bienestar de los nicaraguenses que viven 
en la extrama pobreza ayudando a construir capital humano. Se trata de un proyecto piloto para un programa con los objetivos 
siguientes: apoyo insittucional para establecer el marco inicial de funcionamiento de una red de seguridad social, 
complementación de los ingresos (hasta tres años) para que las familias que viven en la extrema pobreza puedan gastar más en 
alimentos, mejor atención de los niños menores de 5 años y las mujeres en edad de procrear en algunas de estas familias y la 
reducción de la tasa de deserción escolar en los cuatro primeros grados. 

Aspectos positivos: Un diseño innovador del proyecto que apunta a demostrar la complementariedad entre las intervenciones 
impulsadas por la demanda y las intervenciones impulsadas por la oferta en el sector social. El proyecto incluye una evaluación 
formal de los efectos a cargo de expertos independientes. El proyecto apunta a dar más capacidad al Gobierno para poner en 
práctica el DELP. 

Ejecución: El proyecto fue declarado elegible a los efectos de los desembolsos el 6 de noviembre de 2000 y, tras un año de 
ejecución, se ha desembolsado el 52% del préstamo. El proyecto se está ejecutando según lo previsto y la marcha de los 
desembolsos ha sido excelente. No hay motivo para impugnar la califiación de muy satisfactorio que se da al proyecto en el 
ISDP. La evaluación del impacto del proyecto terminó en enero de 2002 a tiempo para dar información que sirva en el diseño del 
próximo proyecto que ha de financiar el aumento de escala del proyecto en curso. El Gobierno ha contratado una evaluación 
independiente con cargo a sus propios recursos y ha establecido un equipo de “expertos académicos internacionales” de fuera del 
país para supervisar la ejecución de los componentes de la evaluación 

/a NI-0075 Fecha de efectividad: noviembre de 2000; VOL: $9 millones; sin desembolsar: $3,5 millones. Clasificación: equidad 
social: sí; la mujer en el desarrollo. no; reducción de la pobreza: no; marcha de la ejecución: normal, por encima de la curva en S. 

 

8.13 Desde el punto de vista del impacto, se llegó a la conclusión de que los proyectos 
de enseñanza primaria habían servido para aumentar la matrícula, reducir la brecha 
en la edad de 1,8 a 1,5 años y reducir considerablemente la edad en que 
comenzaban los estudios de 8,6 a 7,9 años. Se llegó a la conclusión de que las 
operaciones en el campo de la salud habían servido para aumentar el empleo de las 
unidades rurales de salud, especialmente entre los niños menores de 6 años de edad 
con diarrea, pero los indicadores más amplios de salud distan de haber mejorado de 
acuerdo con los objetivos de la programación. Por ejemplo, el documento de 
programación del país de 1992 destaca el objetivo de “reducir a mediano plazo la 
mortalidad infantil en un 50% y la mortalidad derivada de la maternidad en un 
30%”. No se disponía de información acerca de la mortalidad derivada de la 
maternidad, pero, según un informe de la CEPAL, la mortalidad infantil ha 
disminuido muy levemente, de 48,1 por cada 1.000 nacimientos vivos en el período 
1990-1995 a 43,4 en 1995-2000. Se llegó a la conclusión de que los proyectos de 
agua habían surtido importantes efectos positivos, entre ellos una reducción 



 - 117 - 
 
 
 

considerable del “enanismo nutricional”. Las inversiones en alcantarillado y letrinas 
dieron mayor acceso a estos servicios, pero no se determinó que hubiesen arrojado 
beneficios más amplios de salud. 

8.14 Por otra parte, el futuro institucional de los FISE sigue siendo incierto. Hay una 
pugna entre la posibilidad de mantener el carácter temporal y “excepcional” de la 
institución y la de convertirla en institución permanente que tendría que atenerse a 
las reglas generales. Además, tampoco se ha definido la naturaleza de su función 
dentro del sector social más general; ¿han de ser un mecanismo secundario de 
financiación para las municipalidades?, ¿han de ser las dependencias encargadas de 
la construcción en los ministerios centrales, con inclusión tal vez de algunas obras 
públicas?, ¿han de ser un proveedor de asistencia técnica y administrativa a otras 
instituciones del sector público? Se plantea también el problema de la 
sostenibilidad, ya que la mayor parte de sus gastos administrativos se financian 
todavía casi exclusivamente con fondos del exterior (el Banco proporciona 
alrededor del 30%). 

8.15 Los FISE se están inclinando por proyectos de desarrollo local, lo cual es contrario 
a la mentalidad centralista que sigue prevaleciendo. Esta tendencia no se ajusta 
particularmente bien a su comprobada “tecnología” (un elevado volumen de 
productos normalizados contra un bajo volumen de productos diferenciados, que es 
lo que probablemente tendrán que hacer las filiales locales). En todo caso, 
Nicaragua no ha aprobado una clara política nacional de descentralización y en el 
DELP no se asigna tampoco un nicho claramente definido a los FISE. En el 
contexto de una estrategia de descentralización, los FISE tendrían que dejar de ser 
el centro y lo serían las municipalidades, mientras que la comunidad/municipalidad 
se convertiría en la unidad de control. Para ello se requeriría una coordinación y una 
colaboración interinstitucional mucho mayores de lo que ha resultado posible hasta 
ahora y se requeriría también un enfoque más amplio del desarrollo local que 
incluyera actividades de generación de ingresos y de empleo. 

8.16 Los problemas que surgieron inicialmente con el control de la calidad se han 
reducido gradualmente mediante una mejor inspección y supervisión y la 
utilización efectiva de las instalaciones para prestar servicios se ha visto realzada a 
través de una mejor coordinación con los ministerios centrales. También ha 
aumentado con el tiempo el sentido de identificación en virtud de la participación 
local en la determinación de las prioridades para la inversión. En todo caso, la 
sostenibilidad de las inversiones financiadas por los FISE no está aún asegurada. 
Los gastos de capital están dando lugar a gastos corrientes que no son sostenibles133. 
Este problema sigue básicamente sin resolverse. En los préstamos anteriores de los 
FISE se disponía expresamente que los proyectos financiados no podían generar 
gastos periódicos para el erario público. En los préstamos más recientes se ha 

                                                 
133  Hay que observar que todos los gastos de los FISE están clasificados como gastos de capital. 
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tratado de establecer mecanismos de financiación del mantenimiento, pero la 
incorporación de las municipalidades en el sistema ha sido muy limitada. 

Red de protección social 

8.17 La Red de protección social complementa a los FISE y a los proyectos de reforma 
al financiar a) mejoras esenciales en la prestación y calidad de servicios básicos (si 
bien se centra únicamente en intervenciones demostradamente sencillas y con una 
buena relación costo-eficacia) y b) incentivos para la demanda de servicios básicos 
de educación y salud (véase el cuadro 8.2). La Red sirve para integrar mejor la 
política del sector social, constituye un mecanismo para asignar prioridad a 
intervenciones fundamentales y eficaces en función del costo para mejorar la oferta 
y la calidad de los servicios (atención de la salud de la madre y el niño, instrucción 
de docentes, por ejemplo) y para hacer frente al tantas veces olvidado problema de 
la falta de demanda suficiente de servicios básicos por los más pobres. 

8.18 Desde el punto de vista del diseño y la evaluabilidad, este proyecto puede ser 
calificado de excelente. En enero de 2002 se encontraban disponibles los datos del 
análisis del impacto, que pusieron de manifiesto que se habían cumplido e incluso 
duplicado en la mayoría de los casos los indicadores de gasto en salud, educación y 
alimentación de la fase piloto, que habían sido convenidos como parte del 
documento del proyecto. La evaluación ha demostrado que el proyecto logró 
universalizar la utilización de los servicios básicos de salud y educación entre los 
hogares más pobres y más vulnerables de Nicaragua. 

8.19 En el ámbito del desarrollo en la primera infancia, el Banco desempeñó un papel 
fundamental en la preparación institucional del programa piloto de Atención 
Integral a la Niñez Nicaragüense, que apuntaba a establecer un modelo integrado 
de asistencia a los niños más pobres. Este curso de acción es compatible con la 
Estrategia para la Eduación Primaria, que lo calificaba de estrategia fundamental 
para hacer frente al problema de los niños pobres que no están listos para comenzar 
a aprender cuando entran al primer grado. 

8.20 La iniciativa de descentralización tanto en la educación como de la salud comenzó a 
principios del decenio, pero el Banco estuvo ausente de ella. En cuanto a la salud, el 
actual proceso de descentralización comenzó con la creación de los Sistemas 
Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) en 1990. Esos sistemas son 
relativamente congruentes con el nivel de departamento de la administración del 
gobierno general y son similares a los distritos de otros países. Nicaragua ha 
“descentralizado” algunas funciones y facultades a oficinas del Ministerio de Salud 
en los 17 SILAIS que existen en la actualidad. El Gobierno está considerando 
también la posibilidad de devolver atribuciones a los gobiernos municipales en el 
futuro, pero no ha tomado aún medidas de importancia en ese sentido134. 

                                                 
134  Véase la evaluación de Bossert, Bowser y Corea, Harvard School of Public Health, 2001. 
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8.21 En cuanto a la educación, Nicaragua introdujo en 1993 una reforma por la cual se 
concedía autonomía administrativa y presupuestaria a los consejos escolares. En la 
actualidad, el 86% de los alumnos secundarios y el 64% de los alumnos primarios 
quedan comprendidos en la iniciativa de autonomía escolar, que recientemente fue 
objeto de una evaluación135. En esta evaluación se apoyaba la continuación de la 
labor de ampliación de la iniciativa sobre autonomía pero se insistía en que se 
tuviera cuidado en ajustar las diferencias idiosincráticas entre las comunidades 
locales y los directamente interesados (esto es, evitar los sistemas en que las 
decisiones se imponen desde arriba). 

 
135  Por Bruce Fuller, Harvard University, 1998. 
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IX. POBREZA 

9.1 En toda situación de pobreza, además de los efectos de las fluctuaciones 
macroeconómicas, el crecimiento económico y la desigualdad de los ingresos, 
subyace la desigualdad de oportunidades y de capacidad. Se encuentran 
desigualdades en la capacidad en los campos de la educación (la posibilidad de 
generar ingresos en el mercado de trabajo), salud (la capacidad física y mental para 
trabajar), las inversiones (capital y otros bienes), la actividad empresarial y el 
acceso a la infraestructura básica (necesario para una subsistencia mínima). Se 
encuentra desigualdad de oportunidades en el mercado de trabajo (oportunidades 
para utilizar el capital humano), el acceso a los mercados de productos y la 
inversión (oportunidades de utilizar productivamente el capital físico y humano y la 
tierra)136. 

9.2 La reducción de la pobreza constituye un importante objetivo del documento de 
programación del país de 1996. Sin embargo, la pobreza es un tema que forma parte 
de todas las clasificaciones de proyectos empleadas en la presente evaluación y en 
la estructura administrativa de la región y el Banco. Cabe afirmar que el Banco 
aportó algo, en mayor o menor medida, respecto de prácticamente todas las 
dimensiones de las capacidades y de las oportunidades. Además, en el Octavo 
Aumento General de los Recursos se había establecido como meta indicativa que el 
50% del número de proyectos aprobados y el 40% de su monto en dólares 
estuviesen destinados a promover la equidad social y la reducción de la pobreza. Si 
bien no constituía un mandato respecto del país, la proporción sumada de los 
proyectos aprobados y el volumen total en Nicaragua cumplía plenamente esos 
objetivos (véase el gráfico 9.1)137 y, además, en los proyectos había un sesgo de 
género superior al promedio. 

9.3 Habida cuenta de la reducida evaluabilidad ex ante y ex post de los proyectos, 
además del hecho de que el efecto neto en la pobreza es mayor que la suma del 
impacto de los proyectos individuales, en el presente capítulo nos concentraremos 
en las características agregadas de la pobreza. El Banco no ha tratado de evaluar su 
acción determinando los efectos de su cartera en la pobreza138. En la primera 
sección estudiaremos los indicadores de crecimiento y del mercado de trabajo, así 
como del gasto social, y trataremos de establecer su relación con las pautas de 
pobreza. En la sección B se pasa revista brevemente a la red de seguridad social del 
país. En la tercera sección presentamos una serie de simulaciones a fin de 

                                                 
136  Véase un análisis teórico formal en J. Roemer, Equality of Opportunity, 1998. 
137  Si bien hay que observar que, aunque en principio se encuentran proyectos de equidad social en todas las 

clasificaciones sectoriales, no ocurre así en el caso de Nicaragua. 
138  Se puede encontrar una reseña de las distintas metodologías en Bourguignon, Pereira da Silva y Stern 

(marzo de 2002), documento de trabajo del Banco Mundial, “Evaluating the Poverty Impact of Economic 
Policies: Some Analytical Challenges”. 
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determinar la viabilidad de los objetivos para el milenio y en la última sección se 
retoma la cuestión de la Iniciativa PPME. 

A. Pobreza, crecimiento, mercado de trabajo y gasto social 

9.4 La pobreza (la extrema pobreza), utilizando el índice de recuento y el umbral oficial 
de pobreza en el país, se ha mantenido prácticamente constante; se redujo en forma 
leve y equívoca del 52% al 48% (del 29% al 26%) de 1993 a 1998139. Sin embargo, 
para el año 2000 había bajado en forma significativa e inequívoca (véase el gráfico 
9.2). En todo caso, hay que tener en cuenta que ha aumentado en cifras absolutas el 
número de personas que viven en la pobreza. De todas maneras, el índice de 
desarrollo humano del país subió más que el promedio de otros países acogidos al 
FOE y para 1999 estaba por encima del promedio de éstos (véanse los gráficos 9.3 
y 9.4). 

 

                                                 
139  Los análisis de predominio indican que la diferencia en la pobreza entre 1993 y 1998 es equívoca, véase L. 

Marcano, “Background Paper: Poverty Simulations for Nicaragua”. OVE, 2002. 
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Gráfico 9.1: La equidad social y la mujer en las operaciones 
de la categoría la mujer en el desarrollo 

  

Gráfico 9.2: Nivel de pobreza 
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9.5 Esta disminución de la pobreza y este aumento del índice del desarrollo humano 
tuvieron lugar en un contexto en que el crecimiento económico aumentaba, la tasa 
de desempleo bajaba, a pesar de un aumento de los índices de participación y de los 
salarios reales, y el gasto social se duplicaba (véanse los gráficos 9.5 y 9.6). La 
disminución de la pobreza tuvo lugar a pesar de una mayor desigualdad en los 
ingresos (véase el gráfico 9.1). 
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Gráfico 9.5: Crecimiento económico y salarios 

reales 
 

 
Gráfico 9.6: Tasas de desempleo y de
Participación (en cifras brutas) 

  
  

Gráfico 9.7: Monto y variación del 
real per cápita de los hogares 

 
Gráfico 9.8: Gasto social   

  
 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10% 

199
3 199

4 199
5 199

6 199
7 199

8 199
9 200

0 200
1

Aumento de lsalario real medio por 
mes

Aumento del PIB real per 
cáp

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.
0

36.0

37.0

199
0 

199
1

199
2

199
3 

199
4 

199
5 

199
6

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 2001 

(p) 

%
 P

ob
la

c.
 E

co
no

m
. A

ct
iv

a)
 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Tasa de 
empleo

ll 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

1 2 3 4 5

Pr
op

or
ci

ón
 d

el
 in

gr
es

o 
to

ta
l p

er
 c

áp
ita

 d
e 

lo
s h

og
ar

es
 

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0% 
0.5% 
1.0% 
1.5% 
2.0% 
2.5% 
3.0% 
3.5% 

V
ar

ia
ci

ón
 a

bs
ol

ut
a 

1993 2001 Variac. (1998-1993) Variac. (2001-1998) 

     

0    
2    
4    
6    
8    

10   
12   
14   
16   

1970  -  75   1985     1990     1992      1994    1995     1996       1997      1998       1999   2000  

% del PIBP    

Gasto social total    

Educación      

Healt  h    

  
%

 d
es

em
pl

eo
/p

ob
la

ci
ón

 e
co

nó
m

. a
ct

iv
a 

1998e 

 

9.6 Sin embargo, los avances en cuanto a la pobreza tal vez sean temporales y no sean 
sostenibles. La disminución puede atribuirse en gran medida a los efectos positivos 
de la agricultura. Sin embargo, ese efecto positivo está llegando a su fin y está 
siendo reemplazado por el problema estructural negativo de la baja de los precios 
del café. Además, parte de lo logrado en cuanto a la reducción de la pobreza tal vez 
haya tenido que ver con la generación de puestos e ingresos relacionada con el auge 
de la inversión después del huracán Mitch, que también se está reduciendo a cero. 
Los datos preliminares indican además que la economía está entrando en una 
recesión con el concomitante aumento de las tasas de desempleo. Por último, el 
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perfil de pobreza en el país no indica variaciones de importancia, lo que corrobora 
el argumento de que la reducción de la pobreza tiene un carácter temporal140. 

B. Red de seguridad social 

9.7 Si bien el gasto social ha aumentado, el país no cuenta aún con una red de seguridad 
social efectiva y eficiente. Según una evaluación reciente: “.. no existe un 
verdadero sistema de proteccion social. Hay multiplicidad de programas .. que a 
menudo se superponen, están mal coordinados, carecen de supervisión adecuada y 
no están bien focalizados .. existe una gran necesidad de racionalizar la situación 
actual” y se agrega “lamentamentable, no existen sistemas de evaluación para la 
mayoría de estos programas y esta es la principal razón por la que hay una 
tendencia a añadir programas nuevos en lugar de eliminar los más viejos ..”141. 
Muchos de estos programas son financiados por la comunidad de donantes y cada 
uno de estos agrega algo pero ni consolida ni racionaliza. La necesidad de una red 
eficaz de seguridad aumenta a medida que el país sigue impulsando reformas de 
mercado que tienen el efecto secundario de hacer más vulnerables a los hogares a 
los trastornos covariados en un contexto caracterizado por trastornos estructurales 
(macroeconómicos y naturales). 

C. Los objetivos del milenio 

9.8 El país y el Banco se han comprometido a alcanzar los objetivos del milenio para el 
año 2015 (véase el gráfico 9.1) y alcanzar para el año 2005 objetivos intermedios 
como parte de la Iniciativa PPME (que no se indican). En los documentos del 
Banco lo que no se encuentran son estimaciones de la viabilidad de alcanzar esos 
objetivos ni un análisis de los posibles efectos de las distintas alternativas de 
política142. 

 

                                                 
140  Véase Nicaragua: Poverty Assessment. Banco Mundial, 2000. 
141  Véase F. Regalia, “An Assessment of Poverty and Social Safety nets in Nicaragua” SDS/POV, BID, mayo 

de 2000. 
142  Respecto del resto de este párrafo, para más detalles véase Luis Marcano “Background Paper: Poverty 

Simulations for Nicaragua”. 
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Cuadro 9.1: Objetivos del DELP* 

 Principios de los 
años noventa 2001 Objetivos para 2015 

Pobreza extrema  15.1 9 
Mortalidad derivada de la maternidad (por 
cada 1.000) 

N/A 125 129 

Mortalidad infantil (por 100.000 
nacimientos vivos) 

N/A 31 32 

Mortalidad de niños menores de 5 años de 
edad (por cada 1.000) 

N/A 40 37 

Servicios de agua (%) 50 70 70 
Servicios de saneamiento (%) 82.6 86 95 
Tasa neta de matrícula primaria (%) 76 83 90 
Tasa de analfabetismo (%) 23 19 10 

* Partiendo del supuesto de una tasa de crecimiento anual de 5,5%. Fuente: Banco Mundial, Nicaragua Poverty Assessment 
Follow-up. Nota: Para mediados de 2001, el Gobierno (con el apoyo del FMI) había reducido las proyecciones de 
crecimiento del PIB al 3% para 2001, el 3,7% para 2002, el 4,5% para 2003 y el 5% para 2004 y para 2005. El Banco no ha 
tenido en cuenta en relación con la viabilidad de los objetivos para 2015 estas modificaciones en las tasas de crecimiento 
tomadas como supuesto. 

 

9.9 En los gráficos 9.9 a 9.12 se encuentran los resultados de una aproximación 
preliminar de la viabilidad y el posible impacto de las distintas alternativas de 
política. En el gráfico 9.9 se observa la curva de combinación de la isopobreza 
(combinación del crecimiento y la distribución que tiene como resultado una 
reducción a la mitad de la extrema pobreza). La combinación en 2001 se acerca 
más al origen que la de 1993, lo que hace más viable la tarea de la reducción. La 
combinación da a entender que, para reducir a la mitad la pobreza, hay que 
redistribuir el ingreso en un 10% u obtener una tasa de crecimiento real per cápita 
del 2,9% (esto es, un 70% más alta que la media de los ocho últimos años) o 
combinaciones de ambas cosas. Según las pautas históricas de crecimiento, para 
2024 se alcanzará el objetivo de la reducción de la pobreza a la mitad. Con una 
redistribución del 5% únicamente (el coeficiente de Gini baja de 0,62 a 0,59) se 
hace necesario que la tasa de crecimiento real per cápita sea únicamente del 1,3% 
para alcanzar los objetivos en 2015. 

9.10 Un estudio de los efectos de las distintas políticas en cuanto a la pobreza puede 
complementar las simulaciones macro sobre ingreso que anteceden. Estas 
simulaciones dan a entender que la reducción del desempleo y el empleo de las 
tasas de participación surten los mayores efectos en cuanto a la pobreza extrema 
cuando el sector terciario absorbe a los desempleados y el ingreso a la fuerza de 
trabajo de la población no económicamente activa. El crecimiento del sector 
terciario surte los mayores efectos en la pobreza. Un aumento de la escolarización 
en un año reduce la pobreza en un 4% aproximadamente. 
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Gráfico 9.9: Curvas de isopobreza 
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Gráfico 9.10: Impacto del crecimiento sectorial 

 

Gráfico 9.11: Efectos de un mayor empleo y una mayor participación 
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Gráfico 9.12: Mayor crecimiento por sector y en la educación 
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D. La Iniciativa PPME 

9.11 Hay diversas características que se destacan en la Iniciativa PPME y la estrategia 
conexa para la reducción de la pobreza. En primer lugar, en la lista de objetivos de 
esta última no se encuentra la gestión pública, a pesar de que constituye uno de los 
cuatro pilares del DELP además de ser el talón de Aquiles del país. En segundo 
lugar, el supuesto del 5,5% anual parece optimista y no está corroborado, esto es, 
no se indica con precisión la fuente prevista para ese crecimiento. 

9.12 Además, los mecanismos de la Iniciativa PPME requiere que el alivio de la deuda 
obtenido se concrete en un mayor gasto social y, por lo tanto, no tendrá como 
resultado un ahorro fiscal. El alivio de la deuda propuesto (un promedio de 
$216 millones al año) se calcula sobre la base de un cronograma143. Hay una gran 

                                                 
143  Véase un excelente análisis de los distintos conceptos de alivio de la deuda en Nicaragua: Public 

Expenditure Review, Banco Mundial, 2001; sin embargo, es preciso actualizar las cifras estimadas en el 
documento. 



 - 129 - 
 
 
 

diferencia entre el alivio nominal y la disponibilidad de recursos adicionales en 
términos de efectivo. Más aún, el supuesto implícito (sin presentar evidencia que lo 
corrobore) consiste en que el valor presente del aumento del gasto exigido por la 
Iniciativa (y aparentemente impulsado por los donantes) es mayor que el de 
cualquier otro uso alternativo del gasto. Otro supuesto implícito consiste en que el 
alivio propuesto será suficiente para que la economía entre en un sendero de 
crecimiento sostenible. Ambos supuestos son discutibles. Por último, el costo fiscal 
estimado del logro de sus objetivos es incierto lo cual, habida cuenta de la debilidad 
institucional del Gobierno, da a entender que la responsabilidad por la estimación 
debería incumbir directamente a las instituciones multilaterales, en particular el 
FMI, el Banco Mundial y el BID144. 

9.13 En todo caso, en este momento el país hace frente a un agudo conflicto entre el 
ajuste fiscal y la necesidad de aumentar el gasto social. El “dividendo de paz” 
(alrededor de una cuarta parte del PIB) se ha agotado. El dividendo de paz “.. se 
gastó básicamente para normalizar las relaciones financieras con los acreedores 
internacionales (el servicio de la deuda aumentó del 1% del PIB a mediados de los 
años ochenta a un 8% a 9% a fines de los años noventa) y .. reducir el déficit 
fiscal..”145. El gasto público, dejando de lado el aumento de los gastos que guardaba 
relación con el huracán Mitch, es del orden del promedio en la región. No parece 
haber mucho margen para seguir reduciendo el gasto público, especialmente porque 
la consecución de los objetivos sociales de la Iniciativa PPME implica un mayor 
gasto social (“de aproximadamente un 50% del gasto público total .. en 2000 al 
62% en 2005”146. Entre tanto, los requerimientos para lograr el equilibrio fiscal 
sugieren un ajuste fiscal de más del 6% del PIB. Una posibilidad frente a este 
dilema consiste en mayores ingresos y una mayor eficiencia en el gasto. Habida 
cuenta de que las tasas impositivas son similares a las de otros países de América 
Central, utilizando los datos oficiales del PIB, en lugar de aumentar la tasa 
impositiva marginal una opción sería aumentar la base tributaria e incluir la 
reducción de la evasión y la elusión además de incorporar al mercado oficial en la 
recaudación de impuestos, esto es, una redistribución del ingreso. Una mayor 
eficiencia y eficacia del gasto debería incluir la consolidación de la red de seguridad 
social del país en lugar de limitarse a “añadir” más programas. 

                                                 
144  Véanse algunos cálculos preliminares en “Crecimiento y reducción de pobreza”, Gobierno de Nicaragua. 
145  Veáse Nicaragua: Poverty Assessment, Banco Mundial, 2001. 
146  Véase la pág. 12 de GN-1970-37, BID, noviembre de 2001. 
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X. CONCLUSIÓN 

 

10.1 Los datos presentados en este informe sugieren tres importantes temas que deben 
tenerse presentes en la configuración del futuro programa del Banco con Nicaragua. 

10.2 En primer lugar, el Banco debería adoptar, para el próximo ciclo de programación, 
la priorización asumida a principios de los años noventa, a saber: primero el 
crecimiento, luego los sectores sociales, “no porque Nicaragua no tenga 
necesidades en estos sectores, sino porque, en una situación de racionamiento de 
recursos, se decide que estas necesidades pueden atenderse en unos años más, pero 
solamente si la economía empieza primero a avanzar nuevamente.” 

10.3 Segundo, el Banco, en su carácter de líder del Grupo Consultivo, debe tomar la 
delantera en la transformación de la interfaz de la asistencia, distanciándose de 
múltiples proyectos individuales apoyados por donantes aislados que funcionan a 
través de organismos ejecutores individuales, y adoptando un modelo basado en un 
acuerdo formal entre el país y los donantes sobre metas de desarrollo concretas 
traducidas en indicadores medibles, con objetivos y parámetros de referencia claros. 
Los donantes deben apoyar la consecución de metas definidas en términos de 
resultados, y la conclusión de los proyectos definidos en términos de productos. 

10.4 En tercer lugar, el Banco, en coordinación con los gobiernos y la colectividad de 
donantes, deben trabajar para reducir la volatilidad, los errores de predicción y la 
tendencia procíclica en los desembolsos de la asistencia. 

10.5 Cuarto, el Banco y el país, en forma conjunta, necesitan poner en marcha un 
proceso que intensifique los mecanismos de responsabilidad funcional en forma 
vertical y horizontal. De importancia crítica para una acción sostenida sería la 
adopción de un sistema presupuestario consolidado, transparente y orientado a la 
consecución de resultados. Este último será esencial para obtener el consenso de los 
donantes frente a la asistencia basada en los resultados. 
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