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1. INTRODUCCIÓN 

1. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. En los años posteriores 

al final del conflicto armado en 1990, Nicaragua se centró en construir la paz y la seguridad, en restablecer 

la estabilidad macroeconómica y los cimientos de una economía de mercado y en mejorar el acceso a los 

servicios básicos desde una base muy baja. La pobreza extrema se redujo a la mitad entre el 2005 y el 

2014 y la pobreza general disminuyó de manera significativa durante el mismo período. 1  Según las 

estimaciones para 2014, el 30 por ciento de la población era pobre, y el 80 por ciento era pobre o 

vulnerable para caer en la pobreza, a la vez que muchos nicaragüenses aún carecían de acceso a los 

servicios básicos. 2  Por lo tanto, la reducción de la pobreza y la mejora del acceso a servicios básicos de 

calidad constituyen el eje central de la estrategia nacional de desarrollo del gobierno y de la propuesta de 

Marco de Alianza con Nicaragua AF18-22 (CPF). 

 

2. Reducir en gran manera los niveles prevalecientes de pobreza y vulnerabilidad a través de un 
crecimiento más acelerado, inclusivo y sostenido, así como mediante un mejor acceso a servicios 
básicos de calidad constituye una pieza fundamental del Marco de Alianza con el País AF 18-22 (CPF). 
Tal como se plantea en el Diagnóstico Sistemático de País (DSP) finalizado en el AF18, aumentar el ritmo 
de creación de empleo en Nicaragua exige un crecimiento acelerado.  Dos tercios de la reducción de la 
pobreza en los últimos diez años se deben al aumento de los ingresos laborales. A medida que aumenta 
el número de mujeres que ingresan al mercado laboral y la expectativa que la expansión de la juventud 
del país continúe durante los próximos 30 años, la creación de empleos será un tema todavía más 
importante. Esto a su vez requerirá un crecimiento más rápido de creación de empleos que se mantenga 
a lo largo del tiempo. 

3. Para lograr la creación acelerada de empleos requerida, el país necesitará elevar la 
productividad además de mejorar aún más la calidad de su capital humano y físico. Se necesita elevar la 
productividad si se desean aumentar las tasas de crecimiento económico a los niveles que puedan sacar 
de la pobreza a una parte significativa de la población a través de mayores ingresos laborales. En ausencia 
de tales incrementos de productividad, los segmentos que ingresen al mercado laboral seguirán atrapados 
en empleos de baja remuneración, en el sector informal y en la agricultura de subsistencia, con 
perspectivas limitadas de lograr mayores ingresos. La aceleración necesaria del crecimiento económico 
solo puede lograrse mediante un estrecho diálogo/colaboración entre los sectores público y privado, 
tanto en términos de dirección estratégica como de combinación de recursos.  

4. Además, la aceleración del crecimiento también requerirá un mejor acceso a servicios básicos 
de calidad respaldados por la formación de capacidad institucional y una mayor disponibilidad de datos. 
Los pobres necesitarán un mejor acceso a servicios básicos de calidad para aprovechar las oportunidades 
económicas de un mercado laboral mejorado y romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. 
Para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad de las reformas estructurales que posibilitarán un 
crecimiento más acelerado, estas reformas deberían estar respaldadas por la creación de capacidades 

                                                           
1 Fuente: Estimaciones del Banco Mundial con base en las Encuestas Nacionales de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida 2005 
y 2014. Los datos de la encuesta de hogares 2016 indica que la tendencia en la reducción de la pobreza continúa. 
2 Fuente: Estimaciones del Banco Mundial con base en la base de datos socioeconómicos para América Latina y el Caribe (Centro 
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Universidad Nacional de la Plata). Nota: todos los números se basan en 
datos armonizados a febrero del 2018.  La pobreza está definida como el ingreso per cápita menor a US$5.5 diarios por persona 
en dólares de paridad de poder adquisitivo del 2011; el estado de vulnerable se refiere a un ingreso entre US$5.5 y US$13. 
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institucionales.  La creación de capacidades en la gestión pública y la recopilación/publicación de datos 
ayudarán a garantizar que los servicios públicos de calidad estén disponibles para los grupos 
desfavorecidos de la sociedad 

5. Para sustentar y profundizar el progreso alcanzado en el marco de la Estrategia de Alianza con 
el País (CPS) AF13-17 y apoyar el gobierno a cumplir con el objetivo doble que persigue el Banco 
Mundial, el CPF AF18-22 prevé apoyo a través de tres pilares fundamentales: (i) invertir en el capital 
humano, particularmente de grupos desfavorecidos; (ii) facilitar la inversión privada en función de la 
creación de empleos; y (iii) mejorar las instituciones en pro de la resiliencia y la sostenibilidad. El CPF 
presta especial atención a los grupos desfavorecidos y los territorios rezagados dentro de Nicaragua que 
no se han visto favorecidos de lleno con los beneficios del crecimiento. Da prioridad a las intervenciones 
dirigidas a grupos específicos como jóvenes, mujeres, pequeños productores que practican agricultura de 
subsistencia y comunidades indígenas y afrodescendientes con un enfoque espacial en las zonas rurales 
de las regiones del Caribe y Centro, donde se encuentran la mayoría de las personas que viven en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, dado que el 80 por ciento de la población es 
vulnerable o pobre y que la fuerza de trabajo continuará expandiéndose en las próximas dos décadas, el 
CPF también invierte en actividades que están focalizadas hacia la economía en su conjunto, mejorando 
su funcionamiento, apuntando a un crecimiento más rápido y ayudando a crear más y mejores empleos. 
Comprende acciones para mejorar la oferta y la demanda laboral, así como la calidad institucional y las 
capacidades gubernamentales.  

6. El CPF se crea a partir de los cimientos establecidos por la CPS anterior, y al mismo tiempo 
responde a los nuevos desafíos. El marco CPF sucederá a la CPS AF13-17 y se centrará en elevar el acceso 
a los servicios básicos y fomento de la competitividad y la productividad a través de mejoras en la 
infraestructura y el clima de inversión. El CPF actual se cimienta en estos enfoques, a la vez que presenta 
tres grandes cambios con mayor énfasis en: (i) crecimiento liderado por el sector privado; (ii) 
sostenibilidad; y (iii) gobernabilidad. Estos cambios darán como resultado un programa que comprenda 
intervenciones con un impacto potencialmente mayor pero también con un riesgo mayor. Por ejemplo, el 
programa se expandirá a las regiones del Caribe y Centro donde se encuentra una gran parte de los 
segmentos de escasos recursos y donde las instituciones públicas son más débiles, a saber, en sistemas y 
capital humano. Para mitigar los riesgos de ampliarse a áreas geográficas y de contenido que son más 
difíciles de trabajar, el programa también dará mayor peso al trabajo analítico. En consecuencia, el CPF 
actual hace énfasis en: (i) mejorar las condiciones que permitan una mayor inversión del sector privado, 
incluida la prestación de bienes y servicios públicos por proveedores privados; (ii) mejorar la gobernanza, 
especialmente en áreas claves para disminuir los riesgos contra la inversión privada; y (iii) asegurar que 
los logros económicos y sociales sean sostenibles ante los riesgos institucionales, financieros y climáticos. 
El CPF AF18-22 se basa en el análisis de las oportunidades y limitaciones que enfrenta Nicaragua y libera 
recursos financieros y experticia en favor de las prioridades de desarrollo que ha fijado el Gobierno de 
Nicaragua (GdN). 

7. El CPF AF 18-22 se sustenta con base en el DSP AF18 y apoya la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) del gobierno. También refleja el compromiso del Gobierno de 
Nicaragua con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus responsabilidades y prioridades en el área 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Los recursos indicativos totales disponibles en la AIF 18 
ascienden a unos USD 325 millones de dólares, incluida la plataforma – AIF 18 “Scale-Up Facility” (SUF), 
complementada con otros recursos potenciales de fondos fiduciarios, así como la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Se asume un nivel 
similar de recursos para AIF 19 que cubrirá los dos últimos años del CPF.  Lo anterior va acorde en gran 
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manera con los recursos disponibles de la estrategia anterior. Además de los recursos financieros, el 
Grupo Banco Mundial (GBM) también aportará su experiencia y conocimiento únicos a nivel mundial en 
áreas como mercados laborales, movilización del sector privado, cambio climático y gestión de riesgos de 
desastres. 

2. CONTEXTO DEL PAÍS Y AGENDA DE DESARROLLO 

A. Perspectiva Histórica  

8. La experiencia de Nicaragua en la posguerra ha afectado profundamente los resultados 
económicos y sociales del país. El conflicto entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 
Gobierno de Somoza, seguida por la guerra civil (la "guerra de la contra") entre 1981 y 1989, dejó 
seriamente dañada la infraestructura y la capacidad productiva del país. La economía de guerra e 
inadecuadas políticas económicas debilitaron las instituciones del mercado. El gasto social y militar en 
respuesta a la insurgencia contrarrevolucionaria dio como resultado graves desequilibrios fiscales, 
económicos e hiperinflación. A fines de los años ochenta, Nicaragua era uno de los países más endeudados 
del mundo, mientras que las condiciones sociales reflejaban el grado de deterioro económico: muy 
elevados índices de mortalidad infantil (72/1000), mortalidad materna (159 / 100,000) y desnutrición 
moderada y severa (que afectaba a alrededor del 13% de los niños menores de cinco años). 3  Cuando el 
recién elegido gobierno de la posguerra asumió el cargo en 1990, Nicaragua estaba saliendo de un 
estancamiento económico de dos décadas, con una infraestructura dañada, crecientes necesidades 
insatisfechas de la población y grandes brechas en la prestación de servicios. 

9. Desde los años noventa, Nicaragua alcanzó su recuperación económica. Un programa de 
estabilización macroeconómica, junto con el alivio de la deuda por un valor de 4,500 millones de dólares, 
sentaron las bases para la recuperación económica. El alivio de la deuda liberó espacio fiscal para el gasto 
social e infraestructura. En general, la deuda externa pública pasó del 160.8 por ciento del PIB en el 2003 
y antes del punto de culminación de la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) en enero 
de 2004, al 46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2007. 4  Desde entonces, la deuda externa 
pública ha ido disminuyendo y se situó en el 38% del PIB en el 2016. Las reformas estructurales – tales 
como la liberalización comercial, la abolición de monopolios estatales, la reestructuración del sector 
bancario estatal y la modernización de la policía y las fuerzas armadas – han ayudado a Nicaragua a 
convertirse en un mercado competitivo. Los gobiernos también se han centrado en atender las 
necesidades básicas de la población, cuyo 46% tiene 15 años o menos. 

10. La paz, la seguridad, la estabilidad, la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad 
han sido elementos importantes del liderazgo y del Plan Estratégico para el Desarrollo Humano de 
Nicaragua.  El país desmovilizó con éxito a los combatientes, reformó sus fuerzas militares y policiales y 
garantizó la seguridad de su población. Nicaragua se ubica en el percentil 40 a nivel mundial en cuanto a 
estabilidad política y ausencia de violencia. El gobierno también mantiene un diálogo abierto y 
constructivo con el sector privado y con éxito ha logrado atraer más Inversión Extranjera Directa (IED) 
(actualmente equivalente al 6.5 por ciento del PIB), a la que considera motor clave para el crecimiento y 
la creación de empleo. Estos esfuerzos han sido reconocidos recientemente por las mejoras en la 
calificación crediticia de Nicaragua por parte de las principales agencias calificadoras, cuando Moody’s 
mejoró la calificación del país de B3 a B2. El enfoque yace en la ejecución presupuestaria y en la capacidad 
de implementación de proyectos por parte del gobierno (por ejemplo, la Revisión Final y Aprendizaje (CLR) 

                                                           
3 Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial. 
4 Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial, Fondo Monetario Internacional. 
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descrita en el Anexo 9), un entorno cada vez más favorable para los negocios y un mejor acceso a servicios 
básicos han permitido sostener una tasa de crecimiento real sólida del 4% anual entre 1994 y 2016. Lo 
anterior permitió reducir a la mitad el número de personas en condiciones de pobreza extrema durante 
el período 2005-2014 

11. A pesar del impresionante progreso en la última década, aún persisten importantes desafíos. 
Nicaragua es el segundo país más pobre de la región de América Latina y el Caribe (ALC) en términos de 
ingreso promedio per cápita y el cuarto más pobre en cuanto a tasas de pobreza. A pesar de que las tasas 
de crecimiento promediaron más del 5 por ciento desde 2009, el país tardará 79 años en alcanzar el 
ingreso promedio per cápita de ALC, si estas tasas de crecimiento promedio continúan. Además, 
demandarían elevar significativamente la competitividad y la eficiencia en la asignación de la economía 
para acelerar los niveles de productividad y sostener un alto crecimiento económico por largos períodos. 
En otras palabras, el desafío para Nicaragua es formar de manera continua capital humano y físico para 
aprovechar los incrementos de eficiencia y sustentar una alta productividad. Si bien los esfuerzos a favor 
de la creación de negocio están comenzando a convertir a Nicaragua en un destino prometedor para la 
inversión privada, aún existen desafíos mayúsculos. Entre ellos, podemos mencionar infraestructura 
inferior a la de los competidores, bajos niveles educativos y limitada capacidad del sector público que le 
dificulta equipararse con las demandas del crecimiento. Grandes sectores de la población todavía carecen 
de acceso a servicios públicos de calidad. En un vecindario de países que enfrentan altos niveles de 
delincuencia y violencia, Nicaragua es todavía más susceptible por la falta de oportunidades económicas 
para una gran parte de la población. 

12. Por lo tanto, una aceleración del crecimiento económico que genere oportunidades de empleo 
es indispensable para abordar los desafíos, reducir todavía más la pobreza y alcanzar la prosperidad 
compartida. La expansión numérica de jóvenes que ingresarán al mercado laboral en los próximos 30 
años, junto con las mujeres que en la actualidad están fuera de la fuerza laboral pero que se espera que 
ingresen a ella, son una oportunidad para llevar el crecimiento a nuevos niveles y permitir que Nicaragua 
se ponga al día con países similares. Pero estas poblaciones requieren de puestos de trabajos. Por lo tanto, 
aumentar la productividad, ergo, lograr un crecimiento más rápido, es elemento clave de la estrategia de 
desarrollo de Nicaragua y de la asistencia del GBM, con miras en el futuro. Además, y tal como se enfatiza 
en el DSP, existe un amplio margen de maniobra para fortalecer la gobernabilidad en Nicaragua y elevar 
el grado de certidumbre a largo plazo en favor de los inversionistas. El enfoque del CPF, por ende, es 
ayudar al GdN a abordar estos desafíos y así crear las condiciones para un crecimiento más acelerado que 
genere oportunidades de empleos de calidad para ampliar y preservar los logros recientes, alcanzados en 
el tema de reducción de la pobreza. 

B. Pobreza y Prosperidad Compartida 

13. A pesar de los recientes logros, los niveles absolutos de pobreza en Nicaragua están entre los 
más elevados de la región.5  La pobreza, definida como el ingreso per cápita menor a US$3.2 diarios por 
persona en dólares de paridad de poder adquisitivo del 2011, se desplomó del 28% al 14% entre el 2005 
y el 2014, al mismo tiempo que la proporción de población con ingresos menores a US$5.5 dólares diarios 
pasó del 55% al 36% en ese período.   De igual forma, la movilidad de ingreso descendente se ha 
convertido en un problema porque el grupo económico más grande está constituido por ciudadanos 
nicaragüenses no pobres que enfrentan el riesgo de caer en la pobreza si son afectados por trastornos 
económicos (como shocks macroeconómicos externos o desastres naturales).  Cerca de uno de seis 

                                                           
5 Fuente: Nicaragua DSP, 2017. 
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nicaragüenses no pobres cayó en la pobreza entre el 2005 y el 2014.  Incluso, los nicaragüenses pobres 
tienen mayores probabilidades de encontrar trabajo en el sector agrícola de áreas rurales, y por ende, 
verse más expuestos a fenómenos climáticos adversos y desastres naturales. Se espera que los efectos de 
la creciente variabilidad climática, sequías y lluvias excesivas impacten a mayor escala la agricultura en las 
áreas rurales al reducir la productividad debido a la pérdida de los cultivos, lo cual agravaría la pobreza y 
la vulnerabilidad en el país. 

14. Aunque es elevada según los estándares internacionales, la desigualdad en Nicaragua es baja 
en comparación con otros países latinoamericanos, pero el acceso a los servicios básicos es disímil.  Si 
empleamos una medición de ingreso comparable internacionalmente, el coeficiente de Gini disminuyó de 
0.49 a 0.44 entre el 2005 y el 2009, antes de elevarse ligeramente a 0.47 en el 2014.  Los datos oficiales 
sugieren que la desigualdad ha disminuido nuevamente desde el 2014. Estos datos convierten a la 
economía de Nicaragua en la segunda más igualitaria en la región (después de Uruguay). Por otro lado, y 
a pesar de algunos logros, el acceso a agua, especialmente por parte de niños, es uno de los más bajos en 
la región, lo que representa riesgos significativos contra la salud. Por ejemplo, el Indicador de Oportunidad 
Humana para agua potable dentro del hogar era del 24% en el 2014, el segundo más bajo de América 
Latina. El acceso al agua ha continuado siendo desigual.   En el año 2014, cerca de cuatro de cada diez 
personas del quintil más alto de la distribución del ingreso per cápita no tenía acceso a agua corriente, 
mientras que casi 9 de 10 hogares de las zonas rurales y de la región del Caribe no tenían acceso a conexión 
de agua.  Los niños de las zonas rurales se ven aún afectados por la desnutrición y muchos carecen de 
acceso a una educación temprana, con graves brechas en comparación con las zonas urbanas.  Si bien, se 
reportan dramáticos avances en las tasas de mortalidad materno-infantil, éstos acusan una presencia aún 
desigual: las áreas rurales y la región del Caribe están a la zaga del resto del país.  En regiones como Boaco 
(78.5 por cada 100,000 nacidos vivos), Jinotega (55.9 por cada 100,000 nacidos vivos) o la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (160 por cada 100,000 nacidos vivos) tasas de mortalidad infantil 
continúan siendo elevadas.  

15. El principal factor que incidió en la reducción de la pobreza fue el crecimiento del ingreso. El 
aumento del ingreso laboral representó el 65% de la reducción de la pobreza entre los años 2005 y 2014. 
Otros factores fueron las remesas familiares y una disminución en las tasas de dependencia.  Las remesas 
representaron alrededor del 20% de los ingresos de las familias que las recibieron, pertenecientes al decil 
más bajo de la distribución del ingreso del 2014, en comparación con el 10% que representaban en el 
2005, y la tasa de dependencia definida como la proporción de dependientes (personas menores de 15 
años o mayores de 64) de la población económicamente activa, casi se redujo a la mitad en los últimos 25 
años.  Esta disminución observada en la tasa de dependencia se asoció con una caída del 12% de la 
pobreza en general en el período 2005 – 2014.  La política fiscal y los programas de asistencia social, en 
particular, jugaron un papel modesto en el abordaje de la desigualdad del ingreso.  El impacto de los 
programas sociales se ha visto limitado por sus bajas coberturas e insuficiente focalización.  

16. La pobreza en Nicaragua continúa reflejando una dimensión espacial porque la zona central y 
el Caribe siguen a la zaga en comparación con otras regiones, a la vez que la mitad de los pobres en el 
país se concentra en la región central. La mayoría de los segmentos pobres de Nicaragua, en términos de 
pobreza absoluta y relativa, se concentra en las áreas rurales de estas dos regiones. El Centro se ve 
expuesto a períodos de sequías. La región del Caribe alberga una proporción considerable de pueblos 
indígenas y afrodescendientes.  Si bien no existe un censo reciente de hogares que refleje la población 
indígena existente, el último censo del 2005 indica que la población que se identifica a sí misma como 
indígena representaba el seis por ciento de la población total.  El censo señaló grandes brechas entre los 
nicaragüenses indígenas y no indígenas en cuanto a servicios básicos, por ejemplo, acceso a acueductos.  
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A pesar de los logros alcanzados, la región del Caribe ha permanecido desconectada del resto de la 
economía debido a las malas vías terrestres.  En ella vive el 25% de los pobres del país. La creciente 
frontera agrícola y ganadera es insostenible y contribuye poco a la economía debido a su pobre 
productividad. 

C. Desarrollos Económicos Recientes 

17. El giro económico que tuvo Nicaragua a partir de 1994 es el resultado de tres grandes factores: (i) 
buena gestión macroeconómica y alivio de la deuda; (ii) reformas destinadas a restaurar la economía de 
mercado de Nicaragua, incluyendo al sector agrícola; y (iii) cambio demográfico. El crecimiento del PIB 
real entre 1994 y 2016 promedió cuatro por ciento, mientras que el PIB per cápita creció un 2.5% anual o 
71% en todo el período. Si bien, este desempeño económico se compara favorablemente con América 
Latina (con una expansión del 34 por ciento), en realidad es menor que el promedio de los países de renta 
mediana baja, los que duplicaron su PIB en el mismo período. Parte del resurgimiento se puede atribuir a 
la recuperación postguerra a partir de una base relativamente baja, incentivada por una buena gestión 
macroeconómica y el perdón de la deuda que generaron un espacio fiscal destinado a las inversiones y a 
los servicios sociales.  De igual forma, la normalización gradual de las actividades productivas y 
económicas, reconstrucción del capital físico y los cambios demográficos en curso (entre ellos, el 
crecimiento de la población joven y de grupos etarios jóvenes que ingresan al mercado laboral) jugaron 
un papel importante.  La relación inversión-PIB de Nicaragua promedió el 29% del PIB, el cual es 
comparable con otros países de renta mediana baja y es uno de los más altos en América Latina y el Caribe. 
Como tal, dicho crecimiento se ha dado, en gran parte, por la acumulación de factores.   

18. El aumento de la productividad recién ha empezado a generar aportes. Históricamente, la 
Productividad Total de los Factores (TFP) reportaba contribuciones nulas o negativas al crecimiento del 
PIB de Nicaragua.  Empezó a contribuir de manera positiva en los últimos siete años, probablemente como 
reflejo de los esfuerzos desplegados para mejorar la infraestructura de energía y logística.  El crecimiento 
de la productividad laboral se recuperó después de la crisis del 2009.  Sin embargo, Nicaragua continúa 
teniendo bajos índices de retorno de educación (prima educativa N. del T. de 4.8% en el 2014 comparado 
con 7.2% de América Latina en general), en parte porque persisten desafíos significativos en cuanto a la 
calidad educativa así como una desconexión entre las habilidades que adquiere la población y las que 
demanda el mercado laboral.   

 

  

                                                           

N. del T. Brecha de ingreso entre el trabajador educado y el no educado 
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Tabla 1: Principales Indicadores Económicos de Nicaragua 2014-21 

 
Fuente: Banco Central de Nicaragua, MFMMOD y estimaciones del personal. Datos al 28 de noviembre del 2017. 

19. En particular, los desafíos relacionados con el marco normativo e institucional, así como otros 
factores que elevan los costos de producción, han obstaculizado la eficiencia en la asignación de 
recursos en la economía. Nicaragua se posicionó en lugar 122 de 138 países en el pilar institucional del 
Índice de Competitividad Global 2016-17. El relativamente débil actuar de la calidad normativa resulta 
muy importante para el panorama de negocios; Nicaragua obtuvo en términos de percentiles el puesto 
37 de 54 en Latinoamérica en el correspondiente Indicador de Gobernanza Mundial 2015. Asimismo, un 
sistema financiero pequeño, altamente concentrado, con bajos niveles de crédito privado y vencimientos 
sorprendentemente cortos de hasta tres años (31% del PIB, comparado con el 42% de El Salvador y 55% 
en Honduras) no brinda suficiente acceso financiero.   De igual forma, el grave déficit que tiene Nicaragua 
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en cuanto a infraestructura, incluyendo una de las infraestructuras viales menos desarrolladas de la región 
y una de las tarifas eléctricas más caras en la región en América Latina ha afectado negativamente la 
productividad económica. Este escenario contrarresta en parte los atractivos de Nicaragua, tales como 
una estabilidad macroeconómica, mano de obra barata, bajos índices de criminalidad y violencia, y 
abundancia de tierras.  

20. Hablando de sectores, la agricultura ha jugado un papel fundamental en Nicaragua, aunque el 
sector servicios se ha convertido en el que más contribuye al crecimiento observado en los últimos años. 
La agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca representaron el 17% del PIB en el año 2015, 
seguido del comercio, industria hotelera y restaurantes (15.3%); los servicios personales, sociales y 
empresariales (14.3%); y manufactura (13.3%). A pesarque ha ido perdiendo importancia en las últimas 
dos décadas, la agricultura continúa siendo clave para la economía nicaragüense; representó el 15.8% de 
las exportaciones de bienes en el período 2010–2015 y el empleo agrícola representaron el 30% del 
empleo total (unas 764,000 personas) en el 2014.  Aun así, entre 2010 y 2015, los sectores de servicios 
contribuyeron dos tercios del crecimiento total.  

21. Nicaragua es una de las economías más abiertas de Latinoamérica, por consiguiente, expuesta 
a vulnerabilidades externas. Nicaragua es una de las economías con mayor apertura en América Latina 
con una relación promedio entre comercio y PIB del 105% en los últimos cinco años.  El consumo ha sido 
el principal motor del crecimiento de Nicaragua desde que inició el siglo, en términos de demanda en 
general.  El consumo de los hogares se ha visto incentivado por grandes flujos de remesas familiares, que 
han promediado el 9.7% del PIB desde el año 2000.  Al 2015, el consumo representó el 95% del PIB. La 
contribución neta de las exportaciones al crecimiento entre el 2010 y el 2015 fue negativo, porque el 
aumento de las importaciones – impulsadas por una enorme factura petrolera, así como un robusto 
consumo y gasto de inversión — fue mayor que el crecimiento de las exportaciones, lo que provocó 
grandes déficits en la balanza comercial y cuenta corriente (22.5% y 9.7% del PIB en el período 2010–
2015, respectivamente). La gama de herramientas de políticas fiscales requeridas para gestionar el ciclo 
económico es limitada y los instrumentos, tales como una ley de responsabilidad fiscal o fondos de 
estabilización no han sido desarrollados aún.  La economía ha experimentado además volatilidades 
momentáneas a causa de las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas e 
intermitencias en los índices de inversión doméstica.   

22. El considerable déficit de cuenta corriente de Nicaragua ha sido cubierto en gran parte por la 
IED que percibe el país y constituye un punto de vulnerabilidad. La IED que ingresa a Nicaragua ha sido 
estable y representó el 6.6% del PIB en el 2015.   El país es un importador neto de hidrocarburos, los cuales 
representan una proporción significativa del déficit de la balanza comercial (21.6 por ciento en el 2015). 
El acuerdo de cooperación petrolera que Nicaragua tiene con Venezuela ayudó a financiar estos grandes 
déficits de cuenta corriente a partir del 2007. Estos flujos excepcionales promediaron 5.3% del PIB entre 
el 2010 y el 2014, pero se contrajeron hasta el 0.7% del PIB en el año 2016, debido más que nada al 
progresivo deterioro de la situación económica de Venezuela. A pesarque las bajas en el precio del 
petróleo desde el 2014 han reducido por el momento las vulnerabilidades externas, la disminución de los 
fondos de la cooperación petrolera de Venezuela y los posibles aumentos del precio del petróleo a corto 
y mediano plazo representan riesgos significativos. La deuda pública se considera sostenible a mediano 
plazo, pero el servicio de la deuda externa del sector privado, que representó el 44.8% del PIB en el 2016 
podría ejercer una presión significativa en los mercados de divisas.  
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D. Principales Desafíos y Limitaciones contra el Objetivo Doble del BM  

23. Nicaragua ha avanzado mucho hacia el cumplimiento del objetivo doble.  Sin embargo, para 
alcanzar un mayor progreso y asegurar la sostenibilidad de los logros alcanzados, el país debe cambiar 
su modelo de crecimiento.   Solamente depender del crecimiento de la fuerza laboral y de la inversión de 
capital no bastará.  También se necesita aumentar la productividad. Se requieren políticas que le permitan 
al país asignar recursos en toda la economía de manera más eficiente y evolucionar hacia actividades con 
mayor valor agregado, con mano de obra más calificada y con una distribución de beneficios más 
horizontal. Se requerirán medidas que mitiguen los riesgos financieros externos que enfrenta el país 
debido a su dependencia del petróleo, así como su vulnerabilidad ante amenazas naturales a través de 
una mejor gestión del riesgo de desastres, gestión de los recursos naturales y de los instrumentos fiscales. 
Finalmente, nada de esto será posible si no se cuentan con instituciones más robustas y un sector público 
más eficiente. 

24. Para lograr este crecimiento de manera sostenible, será necesario abordar las limitaciones 
estructurales que podrían descarrilar el avance de Nicaragua hacia el cumplimiento del objetivo doble 
del Banco Mundial. El DSP ha identificado cinco áreas prioritarias y un tema transversal para este efecto: 
(i) Mejoras en la educación, habilidades y empleos para los jóvenes; (ii) Dotación de infraestructura 
(energía, transporte y agua) y prestación de servicios; (iii) Mejoras en la productividad del sector privado 
y en el clima de inversión; (iv) Reducción de las fuentes de vulnerabilidad asociada al cambio climático y 
mejor manejo de los recursos naturales (agua, bosques, tierra); y (v) Reducción de las fuentes de 
vulnerabilidad externa. El tema transversal de las instituciones fortalecidas y el aumento de las 
capacidades del sector público es de gran importancia para todas las áreas prioritarias y un elemento 
fundamental para lograr progresos. El desarrollo económico de Nicaragua también es clave porque el país 
se encuentra en un vecindario con países con altos niveles de delincuencia y violencia. Darles la espalda a 
los problemas de desarrollo en Nicaragua y no sacar de la pobreza a una proporción mayor de la población 
generaría una mayor inestabilidad en una región ya frágil.  Estas prioridades se discuten a profundidad 
más adelante y la Figura 1 detalla cómo el Marco CPF escoge las prioridades del DSP en función de los 
criterios de selectividad. 

25. Nicaragua puede potenciar su crecimiento económico y ofrecer mejores oportunidades 
laborales si asegura una educación efectiva y mercados laborales funcionales.  Los cambios 
demográficos en curso representan una ventana única de oportunidad para acelerar el crecimiento. Sin 
embargo, el acceso y la calidad de la educación son relativamente bajos y los nicaragüenses en general 
carecen de las destrezas que exigen el mercado laboral. Los nicaragüenses gastan un promedio de siete 
años en educación, uno de los más bajos de la región. La calidad de la educación medida según pruebas 
estandarizadas también está rezagada con respecto a otros países de la región de América Latina y el 
Caribe. Tal como se detalla en el DSP, existen grandes inequidades en el acceso a la educación según los 
grupos de ingresos, áreas de residencia y niños/niñas. Por lo tanto, el mejoramiento de la educación, 
destrezas y ofertas laborales para los jóvenes es una prioridad fundamental para Nicaragua. La educación 
en la infancia temprana puede contribuir al desarrollo social y cognitivo de los niños y evitar que los niños 
vulnerables se retrasen con respecto a sus pares con mejor posición económica.  Mejorar el acceso a la 
educación secundaria, especialmente en las áreas rurales, con planes de estudios revisados que sean más 
relevantes para el mercado laboral aumentará la retención escolar, apoyará el ingreso al mercado laboral 
y reducirá la participación de los jóvenes en conductas sociales negativas. La alta incidencia del embarazo 
en la adolescencia sigue siendo un desafío particular, ya que está asociada con pobres tasas de finalización 
de la educación secundaria, resultados laborales más bajos y pobreza. En el 2014, Nicaragua se ubicó entre 
los países con las tasas más elevadas de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe. Además, 
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la violencia contra las mujeres se disparó: el 27 por ciento de las mujeres declararon haber sido golpeadas 
o maltratadas físicamente. Abordar el embarazo en la adolescencia y prevenir la violencia intrafamiliar 
puede ayudar en gran manera a aumentar la acumulación de capital humano y mejorar los resultados 
laborales, lo que disminuiría la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

26. La infraestructura pública desempeña un papel importante en la competitividad de las 
empresas y ayuda a aumentar la inversión privada, inclusive la IED, y mejorar la prestación de servicios. 
Sin embargo, los altos costos de la electricidad disparan los costos de producción, lo que hace que las 
empresas sean menos competitivas, además de desincentivar la inversión. El mal estado de las carreteras 
existentes debido a la falta de mantenimiento y las disparidades espaciales también representan 
importantes cuellos de botella para el quehacer del sector privado. Estos problemas son de gran peso en 
vista que Nicaragua depende del comercio internacional, mientras que los altos costos de transporte y 
logística afectan principalmente a los productos tradicionales de importación y exportación, que por lo 
general son productos agrícolas de bajo valor unitario. Una necesidad imperiosa es mejorar el acceso a 
los mercados y servicios en las áreas rurales mediante inversiones continuas en la infraestructura vial 
rural. Además, la inversión en la infraestructura de gestión de los recursos hídricos es fundamental, dado 
su impacto en la productividad agrícola y en la disponibilidad de agua para consumo humano. El acceso 
bajo y desigual a servicios de agua y saneamiento de buena calidad también son barreras que atentan 
contra la reducción de la pobreza 

27. Contar con altas inversiones privadas es crucial para aumentar la productividad, llevar a 
Nicaragua a una trayectoria de mayor crecimiento y crear más y mejores empleos. Aunque los bajos 
salarios del país han tenido bastante éxito en atraer la IED, el fortalecimiento de las instituciones, como 
se describe más adelante y la solución de ciertos problemas relacionados con el clima de inversión podrían 
generar más y mejores inversiones de calidad. Por ejemplo, el acceso crediticio limitado de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) limita la actividad del sector privado y la creación de empleos. 
Las formalidades y procedimientos de las aduanas y de otros organismos fronterizos provocan retrasos y 
elevan los costos de las empresas, haciéndolas menos competitivas.  La baja productividad hace que la 
creciente competencia en el mercado sea una prioridad. El sector de manufactura liviana enfrenta 
desafíos relacionados con la falta de valor agregado y diversidad de sus productos.  Además, las zonas 
económicas especiales, bajo las cuales operan algunas de estas empresas, no han logrado forjar una 
integración regresiva con la economía nacional. Algunos de los problemas más apremiantes para el sector 
privado son evolucionar hacia sectores de mayor valor agregado en la industria manufacturera y aumentar 
la productividad y el acceso a mercados de primera categoría a través de la trazabilidad en la industria 
ganadera y láctea. Para elevar el rendimiento y la productividad y distribuir los beneficios del crecimiento, 
también se deben abordar los desafíos que enfrentan las mujeres.  Se han logrado avances significativos 
en la reducción de las disparidades de género, pero el progreso ha sido desigual. Por un lado, Nicaragua 
es el país con mejor desempeño en la región en términos de participación femenina como dueñas de 
negocios y alta gerencia, y se encuentra entre los mejores en cuanto a participación de la mujer en la 
política.  Por otro lado, aunque ha habido mejoras, la tasa de participación de las mujeres en el mercado 
laboral sigue siendo una de las más bajas en América Latina y el Caribe. En resumen, Nicaragua necesita 
mejorar su clima de inversión y entorno empresarial, en particular para las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), mediante un mayor acceso crediticio y transparencia en los procesos públicos, así 
como resolución de las limitaciones regulatorias y eliminación de barreras contra la competencia. 

28. La exposición de Nicaragua a los desastres naturales y cambio climático es muy elevada. La 
distribución espacial de los centros urbanos, la acelerada urbanización, la proliferación de asentamientos 
precarios, la alta concentración de pobreza en las zonas rurales y el impacto de los fenómenos 
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meteorológicos en los recursos hídricos y la agricultura son factores que contribuyen a empeorar la 
vulnerabilidad ante las amenazas naturales y el cambio climático.  Las áreas de acción de las políticas 
contemplan la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana ante amenazas naturales y una 
mayor integración del conocimiento sobre la gestión de riesgos de desastres en el ordenamiento 
territorial, dotar de resiliencia a la infraestructura pública, identificar vulnerabilidades en la red vial y 
gestionar mejor los crecientes riesgos climáticos en la agricultura. Estos problemas se ven agravados por 
el mal manejo de los recursos naturales. La capacidad de Nicaragua para promover el crecimiento 
sostenible depende en gran medida de cómo gestiona sus recursos naturales (suelo, agua y bosques). Este 
punto es crítico en vista de la demanda creciente y competitiva por estos recursos y del hecho de que son 
cada vez más limitados y menos fiables. Algunas áreas de interés se refieren a mejorar la gestión del agua 
en todos los sectores dadas las disparidades estacionales y espaciales existentes, fortalecer los programas 
de control y remediación de contaminación del agua, reducir la deforestación y la degradación de los 
suelos, promover cultivos forestales, bosques sostenibles y una agricultura/ganadería de mayor 
rendimiento y menor uso intensivo de los suelos. 

29. Reducir las vulnerabilidades externas del país provocadas por sus grandes déficits de cuenta 
corriente es un objetivo de trascendencia. Si bien las bajas en el precio del petróleo desde el 2014 han 
amortiguado por el momento las vulnerabilidades externas, la disminución de los fondos de la 
cooperación petrolera de Venezuela y los posibles aumentos del precio del petróleo a corto y mediano 
plazo representan riesgos significativos contra las balanzas fiscales, así como una mayor incertidumbre 
macroeconómica en general. Crear colchones fiscales e incrementar la disponibilidad de herramientas de 
políticas fiscales, así como dar pasos adicionales hacia una matriz energética más diversificada, incluida la 
energía geotérmica, mejoraría la sostenibilidad fiscal, facilitaría la marcha del ciclo económico y limitaría 
los subsidios de gobierno. Éstos han promediado alrededor del 1.6 por ciento del PIB en los últimos 5 
años. La diversificación destinada a disminuir la dependencia petrolera y buscar el aprovechamiento de la 
energía geotérmica, también reduciría la volatilidad de las tarifas causada por las fluctuaciones en el 
precio del petróleo. Si bien el desarrollo de la capacidad geotérmica de Nicaragua se estancó en la década 
de 1990, se ha recuperado debido al interés de algunos productores independientes de energía y bancos 
de desarrollo. Nicaragua actualmente tiene un campo geotérmico en operación con una capacidad de 
generación instalada de 70 MW. El gobierno fue el único desarrollador en las primeras etapas de 
perforación. Actualmente trabaja con el GBM en el diseño y puesta en práctica de un esquema de 
mitigación de riesgos mediante costos compartidos.  El objetivo es reducir en una escala suficiente el 
riesgo para los desarrolladores privados calificados, de modo tal que se sientan incentivados a emprender 
el desarrollo de campos geotérmicos mediante la movilización del capital de riesgo restante. Las políticas 
destinadas a elevar la competitividad y fortalecer la posición fiscal gubernamental también son aspectos 
críticos para mejorar la balanza comercial y la capacidad del gobierno para responder ante shocks 
externos. 

30. El DSP también determinó que el fortalecimiento de las instituciones y la mejora de la eficiencia 
del sector público eran condiciones previas claves para el progreso observado en las áreas prioritarias 
resumidas páginas atrás. Nicaragua enfrenta desafíos significativos en términos de calidad institucional. 

[2] El país ha mejorado en algunos parámetros de los Indicadores de Gobernanza Mundial. Por ejemplo, la 
Estabilidad Política, la Efectividad del Gobierno y el Estado de Derecho han mejorado desde 2006. Por 
otro lado, los indicadores de gobernabilidad que miden la Calidad Regulatoria, Voz y Rendición de Cuentas 
y Control de la Corrupción han disminuido. El control de la corrupción está alrededor del percentil 20 (es 
decir, el 80 por ciento de los países son mejores que Nicaragua) y el sector privado lo ha planteado 
repetidamente como una de las principales preocupaciones.  Los servicios del sector público se han visto 
tensionados por el crecimiento sostenido de los últimos diez años.  Las empresas han identificado de 



12 
 

manera consistente las ineficiencias del gobierno como una limitación grave. Además, es necesario 
fortalecer los conocimientos y las capacidades de los funcionarios públicos y de los sistemas de servicio 
civil, entre ellos, la información al público sobre el uso de los recursos públicos en la prestación de servicios 
públicos.  Finalmente, si bien los cimientos de una economía de mercado están bien establecidos, todavía 
existe una amplia agenda de reformas necesarias para mejorar el marco regulatorio y la competitividad 
económica.  Por ejemplo, para aumentar la inversión privada, así como la prestación de bienes públicos a 
través de las Alianzas Público – Privadas (APP), el gobierno debe implementar un programa de reformas 
para reducir los riesgos percibidos para el sector privado 

3. MARCO DE ALIANZA CON EL GRUPO BANCO MUNDIAL 

31. La participación del GBM respalda los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua para reducir la 
pobreza mediante la aceleración del crecimiento económico, generación de empleos para una gran 
proporción de nicaragüenses y mejoramiento del acceso a servicios básicos de calidad para los más 
desfavorecidos.  La participación se centra en grupos marginales específicos, en particular las mujeres, 
los jóvenes, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, así como las zonas con rezagos (las regiones 
Caribe y Corredor Seco). Se empleó una serie de filtros de selectividad para definir el programa del GBM, 
tanto a nivel estratégico o de pilar, como a nivel de objetivo y resultado. El programa resultante está 
organizado en tres pilares y siete objetivos en total. 

A.  Filtros de Selectividad 

32. Se aplicaron tres filtros de selectividad en un proceso de filtración estructurado: (i) consistencia 
con las áreas prioritarias identificadas por el DSP; (II) alineamiento con el programa del Gobierno y las 
solicitudes de apoyo remitidas al GBM a través de varias rondas de consultas nacionales sostenidas con el 
gobierno, donantes, otras instituciones internacionales y partes interesadas en Nicaragua; y (III) ventaja 
comparativa y experiencia del GBM.  Este paso incluía tomar en cuenta los temas prioritarios de la 
Reposición de Recursos AIF-18, el creciente interés del GBM en movilizar fondos para desarrollo a través 
de un enfoque en cascada y las lecciones aprendidas de la CPS AF13-AF17.  Luego, el GBM validó la 
selección propuesta a través de una ronda final de diálogo estrecho con el gobierno y las consultas con 
los actores en Managua y en la región Caribe. 

33. Filtro de selectividad 1 — Enfocarse en las áreas prioritarias del DSP y considerar las brechas 
identificadas de conocimientos y datos: Tal como se ha detallado en páginas anteriores, el DSP identificó 
cinco prioridades de desarrollo para Nicaragua y un tema transversal.  Los pilares y objetivos del CPF 
reflejan dichas prioridades.  Además, el DSP pone de manifiesto varias brechas de conocimientos, 
divididas en dos categorías: (i) vacíos de datos (relacionados entre otras con datos de pobreza mejor 
desglosados a nivel geográfico y de negocios, tales como encuestas laborales o empresariales); y (II) 
brechas analíticas (relacionadas con el impacto de los programas de protección social en los niveles de 
pobreza, el impacto de las mujeres que ingresan a la población económicamente activa, y las implicaciones 
de las recientes reformas tributarias).  Esta agenda del conocimiento forma parte relevante de todos los 
pilares, complementada por productos de conocimiento identificados en la preparación del CPF. 

34. Filtro de selectividad 2 — Alineamiento con el programa del Gobierno: concentrado en erradicar 
la pobreza y reducir las desigualdades, el PNDH coincide con el objetivo doble del GBM.  El GdN continúa 
ejecutando su Plan Nacional de Desarrollo (2012-2016) y está revisando el nuevo plan para el período 
2017-2021; ha procedido a prorrogar el plan actual hasta que el nuevo esté listo.  Las prioridades ahí 
planteadas siguen siendo relevantes para el crecimiento y el desarrollo del país y comprenden también 
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garantizar el acceso a servicios de calidad en salud y educación de forma gratuita; invertir en la 
rehabilitación y construcción de infraestructuras críticas, luchar contra el narcotráfico y crimen 
organizado, garantizar la seguridad alimentaria, abordar los desafíos para mejorar la competitividad del 
país, atraer la inversión extranjera y crear capacidades para la protección ambiental y prevención de 
desastres, entre otras cosas.  El Plan presta especial atención a la región del Caribe, rezagada en 
comparación con el resto del país.  Los objetivos del CPF son coherentes con el subconjunto de objetivos 
del PNDH. 

35. Filtro de selectividad 3 — Ventaja Comparativa del GBM que toma en cuenta los temas 
prioritarios de la AIF 18, un interés mayor en movilizar fondos para el desarrollo a través de un enfoque 
en cascada y aprovechar las lecciones aprendidas de la CPS previa.  La ventaja comparativa del GBM en 
relación con otros Socios para el Desarrollo (DP) es en parte una función de su compromiso existente con 
sectores individuales en relación con otros donantes y en parte, una función de las prioridades evolutivas 
del gobierno y de la inversión del GBM en conocimientos y asistencia técnica.  La IFC y el OMGI han 
mostrado particular interés en los sectores de energías renovables, inclusión financiera y agroindustria, y 
continuarán concentrándose en éstos.  La Asociación Internacional de Fomento (AIF) ha sido un socio 
protagónico en áreas como educación e Información, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
con una participación más pequeña, pero no menos importante en sectores como productividad 
económica, salud, transporte, medio ambiente, desastres naturales, así como agua y saneamiento.  En 
contraste, la AIF ha estado ausente o ha mantenido un perfil bajo desde la CPS previa en áreas de 
desarrollo urbano, vivienda y energía.  Este patrón, en parte, refleja el actual acomodamiento de papeles 
protagónicos de los socios por parte del gobierno nicaragüense, en varios sectores, tales como: 
planificación urbana (Japón); agua (España, Corea, Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); transmisión y distribución de energía (BID); y 
finalmente, telecomunicaciones (Corea y BID). 

36. La aplicación de los tres filtros de selectividad ha llevado a la identificación de un programa que 
muestra los cambios relativos comparados con la CPS anterior.  El programa contiene en esencia las 
nuevas áreas de participación, las áreas donde el GBM seguirá activo en vista de las continuas prioridades 
a mediano y largo plazo, y por último, las áreas en donde el GBM permanecerá activo por un tiempo 
limitado debido a su legado y necesidad de asegurar la sostenibilidad de los logros alcanzados.  La figura 
1 nos presenta los cambios del programa por sector, mientras que los anexos 7 y 8 nos da una indicación 
del tiempo de ejecución de los cambios del programa de préstamos y servicios de asesoramiento y análisis 
(ASA) durante los ciclos de la AIF-18 y AIF-19.  
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Figura 1: Actual Participación del GBM por Sector o Actividad 

 
 

• EDUCACIÓN (Se mantiene).  El GBM ha sido la fuente principal de financiamiento, conocimiento y poder de 

convocatoria en el sector educación.  Otros han confiado en el GBM para diseñar e implementar las 

intervenciones en dicho sector. La influencia del GBM en la Agenda de Desarrollo de Nicaragua sobre 

educación es clara y sigue siendo un socio esencial. 

• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) (de salida). El GBM ha sido fundamental al 

facilitarles a comunidades rurales poco pobladas y con escasos ingresos de la Costa Caribe y San Juan el 

acceso a las TIC.  La razón de la salida de esta área es porque Corea y el BID ahora están financiando la 

conectividad a través del ancho de banda, de modo que la inversión privada será ahora la norma; y las TIC se 

incorporarán a la educación, empleabilidad y otras operaciones según sea necesario, que utilicen la 

infraestructura establecida.  Sin embargo, este sector no contará con el financiamiento de las operaciones 

independientes de la AIF. 

• PAGOS DEL BIENESTAR SOCIAL (de salida).  La razón de la salida de esta área es porque el GdN decidió 

financiar los pagos de bienestar social con ingresos locales en vez de préstamos no concesionales.  De mismo 

modo, existen problemas de efectividad en los programas existentes que necesitan abordarse desde un 

primer momento, con base en evaluaciones rigurosas y mejoras en la construcción del sistema; la AIF los 

apoyaría si así lo solicitara el gobierno. 

• GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (se mantiene, salvo el sector ordenamiento de la propiedad).  El GBM ha 

sido un aliado clave en la Gestión de las Finanzas Públicas (PFM) desde la década de los 90 y seguirá así.  En 

cuanto al ordenamiento de la propiedad, el GBM apoyará un último proyecto bajo este CPF que se encuentra 

en proceso de ejecución para el AF18 y luego finalizará.  La razón de su salida es porque los proyectos de 

administración de tierras ya han ayudado a crear el entorno legal adecuado y dejará como legado sistemas 
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que permitirán que el ordenamiento de la propiedad funcione sin ayuda adicional.  Los proyectos del GBM 

han ayudado a solucionar problemas relacionados con los derechos de propiedad en las comunidades más 

vulnerables, tales como campesinos que practican agricultura de subsistencia y territorios indígenas que han 

sido legalizados, demarcados y titulados y en la actualidad señalan estos problemas en Managua, los cuales 

son fundamentales para transacciones comerciales.  Las futuras intervenciones de propiedades podrían 

formar parte del financiamiento de proyectos de inversión (IPF) de otros sectores si fuera necesario. 

• PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA (se amplía).  El GBM ha participado en varios sectores de la economía.  La 

productividad económica ha sido el área de atención para la IFC y OMGI.  La AIF se ha concentrado en la 

agricultura de las zonas más pobres.  En el futuro, el GBM asistirá al gobierno en su estrategia para identificar 

las principales fuentes de crecimiento y facilitará la priorización de las intervenciones gubernamentales. En 

la actualidad, la AIF está ayudando a formar resiliencia y adaptación al cambio climático, temas claves para 

el desarrollo de Nicaragua en los siguientes años.  En el futuro, la IFC ampliará su participación en la 

agroindustria y buscará inversiones en turismo, manufactura ligera y otros sectores.  La IFC también seguirá 

apoyando a las pymes a través de sus servicios financieros. 

• Salud (se mantiene).  El GBM ha mantenido presencia en este sector por muchos años y seguirá 

comprometido con su legado.  En la primera etapa, la atención se centraba en el acceso a los servicios de 

salud, ahora en la calidad integrada y la previsión eficiente de servicios de salud se ha convertido en un tema 

clave.  Si bien el GBM no es la única fuente de financiamiento del sector, el gobierno confía en el 

financiamiento y experticia del GBM, particularmente en el fortalecimiento y sostenibilidad de los sistemas 

de salud pública. 

• Transporte (se amplía). El GBM ha sido por muchos años, el principal proveedor de conocimientos para el 

sector.  También, ha proporcionado el financiamiento para la construcción de carreteras rurales y el poder 

de convocatoria para apalancar fondos adicionales de otros socios.  El GBM sigue siendo un socio importante 

en la implementación del Programa de Desarrollo Vial, clave además para la productividad económica y en 

especial para la planificación, monitoreo, evaluación, salvaguardas y resiliencia ante el cambio climático. El 

GBM ha priorizado pequeños tramos carreteros rurales en las comunidades más pobres, mientras que el BID 

y el BCIE se han centrado en las carreteras troncales.   El CPF AF18-22 propuesto se centrará en la 

sostenibilidad del sector vial, con mayor énfasis en el mantenimiento de las vías.  En este contexto, la AIF y 

la IFC también planean ayudar con la primer APP en el país que se espera sea en el sector del transporte. 

• GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES (se amplía).  En vista de la 

vulnerabilidad del país al cambio climático y desastres naturales y por la necesidad de mejorar la gestión de 

los recursos naturales (suelo, agua y bosques), la experticia del GBM para posicionar fondos relacionados con 

el clima y su poder de convocatoria lo convierte en un aliado fundamental para Nicaragua.  

• AGUA Y SANEAMIENTO (se mantiene en el sector rural y sale del sector urbano).  Desde el 2015, el GBM ha 

centrado sus esfuerzos en el sector rural, proporcionando financiamiento, liderazgo de conocimientos y 

poder de convocatoria.  El GBM sigue siendo un socio crucial que brinda conocimientos, finanzas y capacidad 

para alinear a los inversionistas y así garantizar calidad y eficiencia en el sector.  El CPF AF18-22 pondrá mayor 

atención a la sostenibilidad de los servicios de agua potable al abordar problemas como el mantenimiento 

limitado, mejor asignación de los recursos hídricos y la escasez de agua causada por las sequías.  La razón de 

su salida del sector urbano es porque otros donantes como España, Japón, Corea, BCIE y BID han priorizado 

el suministro de agua y saneamiento en zonas urbanas, mientras que el A&S rural permanece marginal.  Sin 

embargo, el apoyo en favor de una gestión más amplia de los recursos hídricos seguirá abordando los 

problemas de abastecimiento y calidad del agua en zonas urbanas. 

• VIVIENDA (Permanece fuera). El BID y el BCIE han encabezado entre los socios de desarrollo, el 

financiamiento y la asistencia técnica para este sector.   No es necesario que el GBM participe. 
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• DESARROLLO URBANO (Permanece fuera).  Como elemento clave para el crecimiento y la generación de 

empleos, varios socios de desarrollo invierten importantes recursos en las zonas urbanas, particularmente 

en Managua, como parte de una amplia gama de servicios tales como agua potable, planificación urbana, 

transporte urbano, rehabilitación de zonas históricas, etc.  Los socios principales son el BID, el BCIE, Corea y 

Japón.  El GBM puede ayudar con alianzas público-privadas de transporte y saneamiento en caso que resulten 

con altas probabilidades de éxito. 

• ENERGÍA (ampliación de energías renovables).  Los conocimientos del GBM han ayudado a darle forma a 
una estrategia de inversión en desarrollo geotérmico como alianza público-privada y una estrategia óptima 
para transformar la matriz energética.  La IFC y el OMGI están comprometidos con las energías renovables y 
exploran la viabilidad de ampliar su participación.  Se espera que sigan desarrollando trabajos en eficiencia 
energética y energía solar.  Sin embargo, el GBM se quedará fuera del sector transmisión y distribución 
eléctrica porque el BID y otros socios realizan grandes inversiones en estos sub-sectores.  El GBM ayudará al 
gobierno con alianzas público-privadas si éstas resultan viables. 
 

Fuente: Estimaciones del Ministerio de Hacienda y Banco Mundial. 

 

37. El programa, moldeado por estos filtros de selectividad, se desarrolló a partir de un estrecho 
diálogo con el gobierno y fue validado a través de consultas con los actores en Nicaragua.  Las consultas 
se realizaron con el gobierno a nivel ministerial, con socios para el desarrollo, grupos de expertos (think 
tanks), fundaciones y sector privado. La mayor parte de las consultas validaron el enfoque previsto.  Las 
recomendaciones fueron: (i)  concentrarse en el fortalecimiento de los sistemas gubernamentales más de 
lo previsto en un principio, especialmente educación, salud, agua y saneamiento, en sus operaciones 
planificadas, con la finalidad de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en estos sectores; (ii) evitar 
extender el mandato de los organismos públicos más allá de sus competencias administrativas existentes; 
(iii) incluir más medidas incluyentes de carácter económico en el país y trabajar con áreas que presenten 
un alto potencial de crecimiento y no concentrarse sólo en intervenciones dirigidas a áreas remotas y 
grupos desfavorecidos; (iv) continuar explorando activamente opciones de integración con otros socios a 
través de estrategias conjuntas de desarrollo, cofinanciación o de otra índole; y (v) centrarse más aún en 
las áreas claves que afectan la competitividad de Nicaragua, tales como los costos de energía, clima de 
negocios e inversiones y ordenamiento de la propiedad. 

38. El CPF propuesto está estrechamente alineado con las principales áreas institucionales del GBM.  
La identificación de cinco temas de la AIF ha fortalecido la ventaja comparativa de la institución en las 
siguientes áreas: 

• Empleos y transformación económica.  Dos de los tres pilares del programa CPF se centran en la 
empleabilidad de la población, incluyendo los grupos marginales, mejor nivel y habilidades educativas 
y estimular el crecimiento que genere más y mejores empleos, alineado en su totalidad con el tema 
de empleos y transformación económica. 

• Género.  El programa hace mucho énfasis en el enfoque de género, es decir, por medio de 
instrumentos que abordan el embarazo en adolescentes y la violencia intrafamiliar (a través de la AIF), 
y apoyan a las dueñas de pymes e inclusión financiera de la mujer (a través de los servicios de asesoría 
y análisis y la IFC). 

• Cambio climático. El tercer pilar del CPF aborda la vulnerabilidad al cambio climático a nivel 
macroeconómico y sectorial, pero los temas del cambio climático se incorporan en una serie de 
actividades propuestas, incluyendo infraestructuras (red vial con resiliencia climática).  La atención a 
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las energías renovables por parte de la AIF, la IFC y el OMGI ayudará al país a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en congruencia con el Acuerdo de París. 

• Gobernabilidad.  Finalmente, los principales problemas de gobernanza, tales como la eficiencia del 
sector público y el acceso a la información para fundamentar la formulación de políticas, son 
abordados en las intervenciones de gestión del sector público y en las actividades para mejorar los 
servicios brindados por el sector público. 

• Estabilidad y seguridad.  En vista que aproximadamente el 80% de la población nicaragüense se 
encuentra en situación de riesgo, mantener la estabilidad socioeconómica de Nicaragua y garantizar 
la seguridad son un tema central subyacente del programa CPF.  En consecuencia, se priorizarán las 
intervenciones dirigidas hacia los grupos desfavorecidos y las actividades que promueven la 
generación de empleos. 

39. La atención del GBM centrada en maximizar el financiamiento para el desarrollo, incluyendo la 
participación del sector privado, también ha influido en las áreas en las que el GBM puede ofrecer una 
ventaja comparativa, en especial a través de la colaboración con la AIF, la IFC y el OMGI, combinada con 
servicios de asesoramiento y análisis (ASA).  Las actividades dirigidas a fortalecer la inclusión financiera 
y productividad empresarial son un ejemplo de dicha colaboración.  Hasta ahora, el trabajo en esta área 
ha estado dirigido en gran medida por la IFC y el OMGI, mientras que la AIF se ha centrado en apoyar la 
agricultura de regiones muy marginales con altos niveles de pobreza. El nuevo programa contempla 
servicios ASA complementarios con la finalidad de elaborar una estrategia para el sector financiero que 
pueda establecer el marco para aprovechar al máximo la presencia de las instituciones del GBM, 
microfinancieras y cooperativas, con un enfoque que habilite e incentive la inversión en las pymes.  La AIF 
también ayuda a mejorar el clima propicio para negocios, inversiones y comercio con la finalidad de 
facilitar la inversión privada que estimule el crecimiento y la creación de empleos.  Además de seguir 
apoyando la conectividad rural de zonas remotas, la AIF está ayudando al gobierno a mejorar las políticas 
para el establecimiento de alianzas público-privadas – por ejemplo, mediante la optimización de la 
transparencia – e identificar las transacciones claves que serían elegibles para el financiamiento del sector 
privado (ver más información en el marco de alianza propuesto por el GBM descrito más abajo).  
Finalmente, el CPF contempla ayudar al gobierno con una estrategia para transformar la frontera agrícola 
en la Región del Caribe en un modelo con un uso de la tierra más sostenible y productivo, a través de una 
inversión privada responsable y alianzas rurales entre inversionistas extranjeros y productores nacionales 
para minimizar la carga financiera del gobierno. 

40. Las 5 lecciones aprendidas de la CPS anterior, extraídas de la Revisión Final y Aprendizaje – CLR 
(Anexo 9) y resumidas a continuación, han enriquecido el diseño del CPF AF18-22 propuesto: 

• El futuro programa tendrá como objetivo lograr un equilibrio entre ampliar las intervenciones exitosas 
y asumir nuevas actividades que impliquen un mayor riesgo pero que son necesarias para lograr la 
transformación económica.  Un ejemplo es el apoyo propuesto para la energía geotérmica. Otro es la 
transformación de la frontera agrícola en la región del Caribe. 

• El nuevo CPF construirá sobre la experiencia que la promoción de la participación de las mujeres 
puede tener un impacto transformador en la erradicación de la pobreza extrema y el aumento en la 
prosperidad compartida. Cerrar las brechas de género es una de las características principales en los 
objetivos 1, 3 y 4 del nuevo CPF propuesto. 

• Apalancar los recursos adicionales para financiar programas bien diseñados podría ayudar a alcanzar 
resultados con modestos recursos: con una asignación presupuestaria limitada de la AIF, unir 
esfuerzos con otros donantes es fundamental para lograr resultados a largo plazo.  El CPF AF18-22 
propuesto también hace hincapié en el apalancamiento del financiamiento privado. 
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• Los mecanismos de implementación deben ser acordes con los objetivos de desarrollo y 
fundamentados en una evaluación realista de las condiciones locales. El CPF AF18-22 ofrecerá apoyo 
financiero a través del financiamiento para proyectos de inversión en vez de las operaciones para 
políticas de desarrollo, en congruencia con la capacidad del gobierno en términos de debida diligencia, 
transparencia y rendición de cuentas. 

• No todos los sectores en Nicaragua tienen el mismo acceso a datos de calidad; el desarrollo de bases 
de datos y de sistemas de monitoreo y evaluación es fundamental para alcanzar los resultados.  Los 
servicios ASA serán un medio importante para enriquecer los conocimientos que aún son débiles 
como en el caso de los datos sobre la pobreza. 

41. En Resumen, el CPF AF18-22 propuesto mantiene el enfoque de la CPS anterior en cuanto a 
servicios públicos y competitividad, a la vez que amplía su apoyo en tres áreas: sector privado, 
sostenibilidad y gobernabilidad.  Si bien Nicaragua ha tenido un buen desempeño en términos relativos 
en los últimos 10 años, sus logros requieren de un mayor impulso y sostenibilidad.  El CPF pondrá mayor 
énfasis en el sector privado, mediante el fortalecimiento de un entorno institucional favorable y necesario 
para disminuir los riesgos que enfrentan los inversionistas privados (a la vez que se toman las medidas 
necesarias para salvaguardar los activos naturales y sociales) y crear oportunidades conducentes hacia la 
participación privada en la provisión de bienes públicos, tal es el caso de las alianzas público-privadas.  El 
CPF también ayudará a reforzar la sostenibilidad de estos logros en tres dimensiones: (i) reducción de la 
vulnerabilidad del modelo de desarrollo de Nicaragua ante perturbaciones externas y desastres naturales 
y mejoramiento de la gestión de los recursos naturales; (ii) optimización de la prestación actual de los 
servicios públicos mediante la promoción de un mejor mantenimiento y asignación presupuestaria 
recurrente; y (iii) fortalecimiento institucional que comprenda el marco regulador de los mercados y de 
las organizaciones.  Por último, el CPF abordará otros problemas de gobernabilidad que generan riesgos 
para los inversores y podrían impedir alcanzar servicios públicos efectivos. Algunos se encuentran en 
zonas de mayor riesgo y el CPF tendrá como objeto el lograr un equilibrio entre las intervenciones de bajo 
riesgo y bien logradas con mejoras graduales, tales como proyectos viales y salud; y las intervenciones de 
mayor riesgo, pero con mayores beneficios en áreas nuevas con menos experiencia acumulada.  Un 
ejemplo de ello, son las intervenciones en la Región del Caribe donde los proyectos por lo general han 
tenido un desempeño muy discreto.  Finalmente, debido a la importancia que tienen las reformas políticas 
para desencadenar el potencial de crecimiento e inversión de Nicaragua, el CPF también dará mayor 
prioridad a los servicios ASA y al diálogo de políticas, ya sea de manera formal o a través de operaciones. 

B. Marco de Alianza propuesto por el GBM  

42. El CPF AF18-22 apoyará los 3 pilares que se refuerzan entre sí y los 7 objetivos. Los pilares son 
los siguientes: 

1. Invertir en el capital humano, específicamente de grupos desfavorecidos; 
2. Facilitar la inversión privada en función de la creación de empleos; 
3. Mejorar las instituciones en pro de la resiliencia y la sostenibilidad.  

 

Donde el Pilar 1 trabajará con la oferta y calidad de mano de obra, a fin de asegurar que los nicaragüenses 
estén saludables, tengan las destrezas y preparación para aprovechar las oportunidades económicas. El 
Pilar 2 trabajará con la demanda de mano de obra, en particular la generación de oportunidades de 
empleo a través del sector privado. El Pilar 3 tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad institucional 
de los logros y la resiliencia  ante shocks económicos y naturales. 
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43. Los objetivos y los resultados de sus componentes no son una descripción exhaustiva de las 
actividades del GBM.  Más bien, pretenden indicar la idea central de las intenciones del GBM.  Por 
consiguiente, la asignación de un objetivo a un pilar específico (y un indicador/resultado a un objetivo 
concreto) no excluye la contribución de este objetivo a otro pilar (o evitar que un indicador también 
contribuya a otro objetivo). Por ejemplo, la educación básica, que está asignada al pilar 1, también 
contribuirá en parte al segundo pilar. 

Pilar 1: Invertir en el capital humano, particularmente de grupos desfavorecidos 

44. Invertir en el capital humano de Nicaragua es un requisito fundamental para que el país dote a 
los nicaragüenses con las habilidades necesarias para ingresar a un mercado laboral de calidad.  En el 
primer pilar, el GBM adoptará la metodología por ciclos de vida centrándose en un inicio en la Primera 
Infancia desde una perspectiva de salud y educación. Se invertirá en la educación, empleabilidad y salud 
de los nicaragüenses a través de su cartera existente y de operaciones previstas tales como el Proyecto 
de Inserción Productiva y Empleabilidad y el Proyecto para la Prestación de Servicios Integrales de Salud 
Pública (P164452). Estos se verán enriquecidos por un programa de ASA que contemple el tema Desarrollo 
en la Primera Infancia.  

Objetivo 1 del CPF:  Mejorar las condiciones de aprendizaje y empleabilidad 

ODS 1 Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 
ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos;  
ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas;  
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 
 
Resumen de los indicadores: 
1.1 Número de profesores de primaria y secundaria con mejores prácticas de enseñanza en los 

municipios seleccionados 
1.2 Porcentaje de maestros de pre escolar con prácticas docentes deseables 
1.3 Mayores ingresos percibidos por los trabajadores que participen en el programa de empleo al 

menos seis meses después de la conclusión del mismo 
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Figura 2: Estructura del CPF AF18-22 en Nicaragua 

 

   

45. Este objetivo está dirigido a mejorar el acceso y la calidad del sistema educativo, lo mismo que 
las destrezas necesarias para mejorar los resultados de empleabilidad. Desde el 2008, Nicaragua ha 
mejorado el acceso y la retención del ciclo de educación básica (del 1º al 9º grado) y elevado el nivel de 
escolaridad (años promedio de educación completa) de las cohortes emergentes. Sin embargo, las tasas 
de finalización de primaria y secundaria siguen siendo bajas, y los resultados del aprendizaje (de acuerdo 
con los puntajes obtenidos en las pruebas) continúan situándose entre los más bajos de Centroamérica.  

46. El Banco Mundial apoyará las actividades del gobierno destinadas a mejorar y reducir las 
disparidades en los resultados del aprendizaje. El apoyo del GBM tendrá como punto de partida las 
intervenciones existentes en el área de Desarrollo en la Primera Infancia (DPI), tal es el caso de las 
capacitaciones de docentes de preescolar bajo el programa Alianza para la Calidad Educativa (ACE), la 
formación de padres de familia y otros aspectos del DPI. El AF18-22 del CPF incluirá un mayor enfoque en 
el fortalecimiento de las habilidades parentales, el estímulo temprano de las habilidades sociales y 
emocionales de los niños, y una mayor oferta de preescolares y guarderías. Para mejorar los resultados 
de aprendizaje en las escuelas, la prioridad principal es fortalecer aún más las capacidades y prácticas 
docentes. También es importante fortalecer la capacidad del gobierno para realizar evaluaciones de 
aprendizaje. Tal como se afirma en el último Informe sobre el Desarrollo Mundial, la "evaluación del 
aprendizaje" es esencial para que éste se convierta en un objetivo serio". Además, muchas escuelas no 
cumplen con los estándares mínimos de calidad en sus instalaciones y, por lo tanto, la infraestructura 
escolar continuará siendo parte de las operaciones del GBM. Igualmente se continuará mejorando la 
pertinencia del currículo escolar con el mercado laboral, y desarrollando sistemas que apoyen un 
aprendizaje de por vida. Esto complementará otros esfuerzos desplegados por el gobierno, otros 
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donantes, las IFI, el sector privado y fundaciones. Por lo tanto, el Marco de Alianzas para el País (CPF) 
apoyará al gobierno en un pequeño número de temas de importancia crítica.  

47. El segundo enfoque principal del CPF es la empleabilidad y apoyo al aprendizaje de por vida, 
incluidos en los programas de empleos. En términos particulares, se hará énfasis en cambiar hacia un 
sistema con mejor capacidad para responder a la demanda y satisfacer las necesidades de aquellos para 
quienes la educación formal no es apropiada y/o que hayan abandonado el sistema escolar formal. Se 
prestará especial atención a las mujeres, los jóvenes, los desertores y las adolescentes embarazadas. El 
GBM apoyará al gobierno en el fortalecimiento de su programa insignia educativo nacional Aprender, 
Emprender y Prosperar (PAEP). Este programa le permite al Gobierno de Nicaragua (GdN) establecer 
conexiones entre varias instituciones con experiencia en la oferta de servicios para mejorar las habilidades 
y competencias de cara al mercado laboral, mientras que al mismo tiempo se crean sinergias entre 
servicios de empleos y desarrollo de habilidades con fondos semilla para el emprendimiento. El PAEP 
busca abordar de una forma integral las limitaciones en la oferta y la demanda de mano de obra. Se 
realizarán evaluaciones periódicas sobre las necesidades del mercado para determinar hacia dónde se 
deben orientar el desarrollo de las destrezas. El componente de aprendizaje podría contemplar cursos de 
capacitación técnica, vocacional y de habilidades para la vida, lo mismo que pasantías que respondan a 
las necesidades de los empleadores. El Componente de Emprendimiento podría incluir actividades de 
generación de empleo e ingresos para quienes aspiren a trabajar o estén trabajando por cuenta propia, 
por medio del financiamiento de capacitaciones empresariales y técnicas, asistencia para la elaboración 
de planes de negocios, subvenciones y asistencia técnica para la puesta en marcha de negocios. El Banco 
Mundial ha estado apoyando la creación de puestos de trabajo en la industria de la tecnología de la 
información (TI) a través de un programa de certificación de habilidades relacionadas con los servicios 
posibilitados por las TIC.  

48. El GBM también apoyará al Gobierno de Nicaragua a fortalecer los programas actuales de 
inclusión productiva para mejorar la focalización y la eficiencia. Incluiría la creación de un Registro 
Nacional de Beneficiarios; la evaluación de los programas actuales y su posible reducción o ampliación; el 
desarrollo del Sistema de Información Gerencial (SIG); el fortalecimiento de los instrumentos de 
focalización de beneficiarios, personal y capacidades de Monitoreo y Evaluación, entre otros. 

Objetivo 2 del CPF: Mejorar la salud y el desarrollo en la primera infancia 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas partes 
ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
 
Resultados esperados: 
Resumen de indicadores: 
2.1 Aumento de la proporción de madres adolescentes (<20 años) que dan a luz en centros de 
atención de salud en municipios seleccionados 
2.2 Número de personas en áreas rurales e indígenas con acceso a mejores servicios de agua potable 
y saneamiento 

49. El presente objetivo ayudará a crear las condiciones básicas de salud y desarrollo en la primera 
infancia para permitirles a los nicaragüenses llevar vidas plenamente productivas. Los resultados de 
salud han mejorado notablemente; por ejemplo, la esperanza de vida ha aumentado 15 años desde 1990.  
Las mejoras en la atención a la primera infancia también han reducido la desnutrición y la mortalidad 
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infantil. Sin embargo, estos logros no están equitativamente distribuidos en el país; existe un rezago en 
las áreas rurales, en especial en las regiones Central y Caribe. 

50. El CPF hace énfasis en la nutrición de infantes de hogares rurales pobres concentrándose en las 
regiones más pobres del país, particularmente las zonas Central (Corredor Seco) y Caribe. Prestará 
especial atención a la educación nutricional y a la agricultura relacionada con la nutrición. El CPF también 
propone apoyar a las adolescentes embarazadas como un componente de otras intervenciones para 
ayudarles a satisfacer las necesidades de sus hijos, a la vez que procuran lograr una vida productiva. 

 

51. El GBM se enfocará en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, tanto en lo que 
respecta a la prevención como el tratamiento de las condiciones de salud más comunes. Apoyará un 
enfoque descentralizado y comunitario, apropiado para las áreas rurales. El programa también 
supervisaría el desarrollo de sistemas para abordar las enfermedades relacionadas con el clima (malaria, 
dengue, zika y chikungunya), la prevención y el control de las principales enfermedades crónicas, la 
inclusión de terapias tradicionales y la implementación de estrategias para retrasar la paternidad entre 
adolescentes. Finalmente, el CPF apoyará los servicios hospitalarios en la región Caribe, actualmente con 
bajos niveles de atención, y ayudará al gobierno atender las emergencias epidemiológicas que puedan 
surgir durante la ejecución del CPF.  

52. El GBM también continuará implementando el programa comunitario de abastecimiento de 
agua y saneamiento rural para reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua, 
especialmente en la región del Caribe. El programa está dirigido a incrementar el acceso a los servicios 
de agua y saneamiento en áreas rurales, a la vez que se fortalece la capacidad institucional gubernamental 
para su coordinación, planificación, operación y mantenimiento, a fin de asegurar la sostenibilidad de 
dichos servicios. Los beneficios del suministro de estos servicios básicos van más allá de su impacto en la 
salud pública, pues podrían ejercer un impacto importante en la productividad en esas áreas. La 
sostenibilidad de los sistemas rurales de agua potable ha sido un problema, particularmente en las áreas 
más secas del país, las cuales también concentran el mayor número de personas pobres.  El programa 
influiría en los riesgos de eventos climáticos como las sequías y los sistemas de apoyo que abordan la 
variabilidad climática.  El CPF también apoyará una Estrategia de Seguridad Hídrica (ver más adelante) y 
ayudará a lograr una mejor asignación y gestión de los recursos hídricos, lo mismo que un marco 
institucional para su gestión; esto mejoraría la sostenibilidad de dicha estrategia en municipios muy 
afectados por la escasez periódica de agua. 

Pilar 2: Facilitar la Inversión Privada en función de la Creación de Empleos 

53. Si bien el primer pilar se centra en mejorar la calidad de la educación y la salud, y por lo tanto, 
el capital humano, el segundo pilar se concentra en medidas adicionales para atraer inversiones que 
aumenten la productividad de las empresas con el objetivo de aumentar el crecimiento del empleo en 
toda la economía. Los elementos claves de este enfoque son: (i) financiar infraestructura clave para 
mejorar el transporte en las áreas rurales y cambiar la matriz energética en favor de energías renovables 
que reduzcan los costos operativos de las empresas; y (ii) apoyar un programa de reformas para optimizar 
el clima de negocios y promover la inversión privada, con especial énfasis en el acceso financiero de las 
pymes y los pequeños propietarios agrícolas. 

Objetivo 3 del CPF: Mejorar la conectividad rural y la matriz energética 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
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ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 
Resumen de indicadores: 
3.1 Disminución del tiempo total de viaje para acceder a mercados y servicios en áreas 

seleccionadas 
3.2 Número de proyectos de transporte en licitación bajo el esquema de APP. 
3.3 Megavatios (MW) instalados de generación de energía a partir de fuentes renovables 
3.4 Marco regulatorio optimizado para la integración de tecnologías de energía renovable 

54. Este objetivo está dirigido a mejorar o crear infraestructura clave de transporte y capacidad de 
generación de energía que mejoren la competitividad de la economía a partir de la reducción de los 
costos de energía y comercialización. Con este objetivo, el GBM ayudaría a mejorar la red vial rural en las 
zonas menos favorecidas y apoyaría al gobierno en sus primeras transacciones con las alianzas público-
privadas para el sector transporte con el objetivo de abordar los cuellos de botella logísticos. Además, el 
GBM también ha estado apoyando a Nicaragua a través de infraestructura de conectividad para mejorar 
los enlaces regionales de las telecomunicaciones. Tales obras han generado la instalación de 
infraestructura regional para las comunicaciones de banda ancha en la costa Caribe de Nicaragua, un área 
con una de las tasas más bajas de penetración del Internet y con una de las tasas de pobreza más altas en 
ALC. Se brinda conectividad en al menos 44 lugares, incluyendo escuelas y centros de salud, varias 
universidades, entidades públicas y cooperativas. El GBM también respaldaría la expansión de la energía 
renovable (geotérmica, solar, eólica) para reducir los costos de energía, e incluso proteger al país de los 
volátiles y potencialmente altos precios del petróleo. Los costos de la energía eléctrica en Nicaragua están 
entre los más altos de Centroamérica, lo cual a menudo es considerado como una limitación mayúscula 
que enfrentan las empresas nicaragüenses y un factor de desmotivación para potenciales inversionistas 
extranjeros.  

55. El GBM seguirá apoyando el mejoramiento de las vías rurales para facilitar el acceso a los 
servicios básicos. El grupo ha estado involucrado en esta área, en Nicaragua, desde el año 2000. El mismo 
continuará respaldando las inversiones en transporte a partir del éxito del modelo comunitario de 
adoquinado para la construcción de carreteras rurales, el cual ha sido un instrumento eficaz para la 
creación de empleo en comunidades vulnerables, la participación de las mujeres, y la generación de más 
de 9,500 empleos directos temporales hasta la fecha. Se hará énfasis en los aspectos relacionados con el 
cambio climático y la seguridad vial para aumentar la resiliencia frente a las fuertes lluvias, las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra, a la vez que se mitigan los riesgos de colisiones viales; se 
prestará mayor atención al tema de mantenimiento vial. El GBM también apoyará al gobierno en la 
movilización de financiamiento comercial para infraestructura de transporte. Nicaragua cuenta con el 
marco jurídico necesario para la aparición de las APP en el sector del transporte. Para que este marco se 
traduzca en inversiones reales, será importante demostrar la factibilidad operacional de las inversiones 
en el sector a través de proyectos piloto. Capitalizando la experiencia de otros sectores como la energía, 
el GBM apoyará las APP en proyectos medianos relativamente sencillos de cara a la red vial nacional. Por 
ejemplo, las APP pueden ayudar a aumentar la eficiencia en el sector, garantizar el mantenimiento de las 
carreteras a largo plazo y ayudar a reducir los costos logísticos.  

56. El GBM incrementará aún más su apoyo al Gobierno de Nicaragua en sus esfuerzos por 
aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética. El Organismo Multilateral 
de Garantía a las Inversiones (OMGI) ya ha emitido garantías para cubrir una inversión de capital en los 
parques eólicos de la empresa Eolo, contra riesgos de restricción de transferencias, expropiación, guerra 
y disturbios civiles. La Corporación Financiera Internacional (IFC), junto con otras instituciones financieras 
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multilaterales y regionales, financia la Planta Geotérmica San Jacinto-Tizate de 72 MW, una de las dos 
centrales geotérmicas existentes en el país. El GBM también ha proporcionado asistencia técnica al GdN 
desde 2015 para fomentar aún más el desarrollo de los recursos geotérmicos del país. El propuesto 
Proyecto de Mitigación de Riesgos para los Recursos Geotérmicos de Nicaragua, que se financiaría a través 
de un crédito de US$ 45 millones proporcionado por la AIF, y el Programa Scaling Solar copatrocinado por 
IFC/AIF ayudaría al gobierno a alcanzar su objetivo. Desde el año 2015, el GBM también ha comenzado a 
proporcionar asistencia técnica adicional para una integración más amplia de las energías renovables en 
el sistema de energía con el objetivo de administrar adecuadamente su variabilidad inherente y 
estructurar las estrategias e iniciativas nacionales de Eficiencia Energética a través de la actividad 
programática regional Evaluaciones de Energía en Centroamérica. Las iniciativas potenciales en el campo 
de la Eficiencia Energética reducirán aún más la necesidad de importaciones de petróleo. 

57. En apego al principio de Maximización del Financiamiento para el Desarrollo, el GBM apoyará 
al GdN en el mejoramiento de la oferta de servicios por medio de las APP en las áreas de energía, 
transporte y otros sectores claves. El GBM ha apoyado el fortalecimiento de las instituciones que 
normarán las APP, entre ellas el MHCP, ProNicaragua, y varios ministerios de línea. El GdN también 
mantiene su compromiso de fortalecer el entorno regulatorio para las APP y garantizar un estable 
desarrollo de procedimientos. Las prioridades futuras de asistencia técnica (AT) son: reformas legales, 
regulatorias e institucionales; capacitación y fortalecimiento institucional; y desarrollo de procedimientos, 
con un enfoque especial en las transacciones claves del transporte. El resultado general esperado sería 
un marco regulatorio robusto, instituciones más fuertes y, sobre todo, una infraestructura eficiente que 
brinde mejores servicios a la población nicaragüense. 

58. Los resultados generales esperados en esta área son menores costos de transporte producto de 
una infraestructura mejorada y menores costos de generación de energía como resultado de una menor 
vulnerabilidad a los impactos de los altos y volátiles precios del petróleo. Esto se logrará a través de una 
red vial rural mejorada que preste servicios a las zonas desfavorecidas y, la posibilidad de realizar las 
primeras transacciones de las APP en el sector del transporte para resolver los cuellos de botella logísticos. 
Un consumo de energía más eficiente y una mayor diversificación de la matriz de generación, incluyendo 
energías renovables, mediante la incorporación de la inversión privada en el sector energético contribuirá 
a reducir los costos de la energía. La AIF co-financiará la exploración y explotación geotérmica a través de 
un proyecto de riesgo compartido con el sector privado. La IFC también busca expandir su apoyo hacia la 
energía solar. Los Servicios de Asesoría y Análisis (ASA) ayudarán al gobierno a readaptar la matriz 
energética para reducir los costos y aumentar la eficiencia, incluyendo intervenciones por el lado de la 
demanda. 

Objetivo 4 del CPF: Mejorar la productividad empresarial e inclusión financiera para las pymes 
urbanas y rurales y las mujeres empresarias 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 8 Promover el crecimiento económico continuo, inclusivo y sostenible; el empleo pleno y 
productivo; y el trabajo decente para todos 
 
Resumen de indicadores: 
4.1 Porcentaje de empresas con préstamos/líneas de crédito bancarias  
4.2 Mejorada la competitividad y facilidad para hacer negocios 
4.3 Aumentada la productividad agropecuaria de los beneficiarios, en el Caribe y el Corredor Seco 
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59. Este objetivo se enfoca en mejorar la productividad a través de intervenciones a nivel 
estratégico, regulatorio y de financiamiento. Algunas de las intervenciones bajo este objetivo abarcan 
toda la economía, mientras que otras están dirigidas únicamente a grupos en desventaja como jóvenes, 
mujeres, agricultores de subsistencia, indígenas y afrodescendientes, así como a regiones rezagadas. 
 

Figura 3: Aplicación del Enfoque de Maximización del Financiamiento para el Desarrollo en la 
Agroindustria, con ejemplos seleccionados de intervenciones potenciales 
 

Objetivo CPF: Mejorar la productividad empresarial e inclusión financiera para las pymes urbanas y 
rurales y las mujeres empresarias 

 

AIF/BM IFC y OMGI Sector Privado  

• Colaboración con el gobierno 
para una estrategia de 
crecimiento que incluya la 
agroindustria 

• Reformas preliminares para 
mejorar el marco institucional y 
normativo de las empresas del 
sector agrícola, incluyendo, 
como ejemplo, las normas 
fitosanitarias 

• Préstamos para mejorar los 
caminos rurales con el fin de 
reducir los costos de logística y 
estimular el sector productivo 

• IFC y OMGI proporcionan 
seguros y capital para las 
micro financieras y 
agricultores en subsectores 
seleccionados de 
agroindustria  
 

• Las empresas del sector 
privado invierten en 
subsectores de 
agronegocios 
seleccionados como 
resultado de una mejor 
correlación riesgo-
retorno debido a la 
participación de IFC y 
OMGI 

 

 

60. A nivel estratégico, el GBM apoyará al gobierno con la elaboración de una estrategia de 
crecimiento que le permita evaluar la demanda laboral futura. Si bien Nicaragua ha experimentado tasas 
solidas de crecimiento desde el año 2009, no existe una visión común de dónde provendrá el crecimiento 
económico y, por lo tanto, dónde se deberían crear los puestos de trabajo. Esta estrategia podría 
coadyuvar a movilizar recursos, incluyendo financieros, de una manera más coordinada, como sustento 
de una aceleración del crecimiento. Un sector financiero sólido y funcional juega un papel fundamental 
para intermediar los ahorros hacia la inversión nacional y asignar con efectividad los escasos recursos, con 
un impacto positivo en el crecimiento económico. El GBM brindará apoyo tanto en lo que respecta a 
procesos, por ejemplo, a través de la organización de mesas redondas con participación del sector público 
y privado sobre temas funcionales como la inclusión financiera para impulsar el crecimiento, y en lo que 
respecta a sectores con un buen potencial para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, 
como los agronegocios y el turismo. El GBM también brindará servicios ASA sobre la naturaleza del 
crecimiento económico incluyendo, por ejemplo, patrones, canales, impactos de la volatilidad de la 
macroeconomía y el crecimiento en la creación de empleos y en los diversos sectores de la población. La 
asistencia del GBM en esta área es complementaria y está estrechamente coordinada con el trabajo del 
gobierno en cuanto al PNDH (plan de desarrollo del gobierno en proceso de preparación) y con el BID, 
cuyo apoyo se centra en una estrategia de logísticas y diálogo público-privado alrededor de este tema.  
 
61. El Ministerio de Hacienda también trabaja con el Consejo Superior para la Empresa Privada 
(COSEP) en la evaluación de propuestas para mejorar el entorno empresarial. Las opciones que surgieron 
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de un diagnóstico realizado por el GBM en 2017 sobre los obstáculos empresariales en Nicaragua son: 
simplificar procesos y procedimientos (agilizar la emisión de constancias del uso de suelo por parte de las 
Alcaldías y los procedimientos fitosanitarios); mejorar el marco regulatorio (como la reforma del Código 
de Comercio para otorgar mayores protecciones a los inversionistas minoritarios; emitir el reglamento 
para la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias); emplear sistemas electrónicos (como la digitalización 
del acervo del Registro Público de la Propiedad y del Catastro); y mejorar la transparencia institucional 
(como la difusión y publicación de estadísticas sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales). Como 
resultado, el gobierno y el GBM están explorando en conjunto el diseño e implementación de un programa 
(ya sea como parte de una operación crediticia o de un programa de servicios de asesoramiento) para 
llevar a cabo reformas en áreas que consideren de prioridad.  

 

62. El GBM también explorará opciones para mejorar el entorno general de los exportadores e 
importadores de bienes y servicios. Nicaragua ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en agosto de 2015 y fue el primer país de Centroamérica 
en hacerlo. La mayoría de las disposiciones del AFC son ahora obligatorias y podrían reducir 
sustancialmente los costos del comercio. El GBM explorará el diseño de nuevos procesos y sistemas para 
acortar el tiempo necesario de importación y exportación por medio del apoyo a la implementación de 
un nuevo sistema de aduanas; el apoyo a la implementación del portal de comercio Trámites Nicaragua; 
el desarrollo de servicios específicos de infraestructura, logística y transporte para las pymes y mujeres 
comerciantes (como servicios de transporte con cadena de frío e instalaciones de almacenamiento para 
reducir las pérdidas de perecederos agrícolas y facilitar la comercialización de los productos); y la 
expansión del sistema informático de registro de alimentos a otros registros fitosanitarios, como 
medicamentos y agroquímicos. En este contexto, el OMGI considera la posibilidad de ofrecer un seguro 
de riesgo político para un inversionista dedicado al cultivo, procesamiento y exportación del grano de café 
tipo Robusta en el municipio de Nueva Guinea, requerido para la producción de café soluble o 
instantáneo. La actividad del GBM en esta área complementará el apoyo del BID para la facilitación del 
comercio.  

63. El GBM prestará especial atención a los pequeños propietarios agrícolas, por medio del apoyo 
al GdN traducido en la implementación de medidas destinadas a aumentar la productividad de fincas 
agrícolas en zonas rezagadas, como la Región Central (Corredor Seco) y el Caribe. Estas áreas rurales 
continúan a la zaga en cuanto a productividad y crecimiento. La mayoría de la población que vive en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza, en Nicaragua habita dichas regiones, las cuales se caracterizan 
por bajos rendimientos y altos costos de transacción. En la región central del país, los municipios del 
Corredor Seco cuentan con el mayor número de personas pobres y se ven afectados por sequías 
periódicas, lo cual genera menores ingresos y desnutrición. La región Caribe se caracteriza por su lejanía, 
menor acceso y mayores costos en la prestación de servicios. Ya la AIF está ayudando a grupos de 
agricultores en la adopción de rubros de mayor rendimiento y con mejores precios de mercado en 
municipios seleccionados de la región Caribe. Un proyecto propuesto para el Corredor Seco (P162982) en 
50 municipios de la región Central, donde se concentra la mayoría de los pobres, será financiado por la 
AIF y otros socios para el desarrollo. Este proyecto ayudaría a aumentar la productividad agrícola y 
desarrollar cadenas de valor respaldadas por una mejor prestación de servicios públicos y, al mismo 
tiempo, a mejorar la resiliencia a los impactos de las sequías recurrentes.  

64. IFC y OMGI continuarán ejecutando intervenciones para aumentar la productividad de las 
empresas, incluyendo aquellas dirigidas por mujeres. La IFC seguirá comprometida con los sectores 
azucareros y cafetaleros, mientras que el OMGI está estudiando la posibilidad de apoyar al sector 
cafetalero. La IFC también apoya a las microfinancieras y, a través de ellas, a las pymes, especialmente las 
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dirigidas por mujeres. Esta agencia también busca como ampliar su participación en la agroindustria y el 
turismo. Por otro lado, la AIF se enfocará en el marco regulatorio para reducir los costos de transacción y 
dirigirá sus inversiones hacia las regiones subdesarrolladas, donde se encuentra la mayoría de los pobres, 
con un enfoque en la agricultura y el sector rural. El trabajo de inclusión financiera prestará especial 
atención a las mujeres empresarias. 

65. El resultado esperado de este trabajo se traducirá en el mejoramiento general del clima de 
inversión y una mayor productividad de las empresas rurales y no rurales, en particular las pymes. En 
consecuencia, se espera reducir el tiempo y los costos y optimizar la calidad de los procesos y leyes 
regulatorios para abrir, cerrar y operar negocios. Las reformas se concentrarán en las áreas cubiertas por 
el Informe Doing Business, especialmente aquellas que el gobierno elija como prioritarias y en las cuales 
centra sus esfuerzos de reformas. También se obtendrá como resultado una mayor productividad en las 
pequeñas propiedades agrícolas, en especial, las regiones Caribe y Central, y su integración en las cadenas 
de valor bajo modelos de producción más resilientes al cambio climático. 

Pilar 3: Mejorar las instituciones en pro de la resiliencia y la sostenibilidad 

66. Como parte del Pilar 3, el GBM apoyará al Gobierno de Nicaragua para garantizar la 
sostenibilidad de la senda del crecimiento y enfrentar los desafíos relacionados con las amenazas 
naturales, los shocks externos y la fragilidad institucional. El programa del GBM contiene una gama de 
instrumentos para abordar los riesgos macroeconómicos y naturales, así como los retos relacionados con 
la capacidad del gobierno y el acceso público a la información.  
 

Objetivo 5 del CPF: Mejorar la resiliencia ante la volatilidad macroeconómica  
ODS 8 Promover el crecimiento económico continuo, inclusivo y sostenible; el empleo pleno y 
productivo; y el trabajo decente para todos  
 
Resumen de indicadores: 
5.1 Herramienta de política fiscal aplicada para manejar la variabilidad de los precios del petróleo 

5.2 Mejorado el marco regulatorio para aplicar la nueva legislación de eficiencia energética 

5.3 Aumento del número de instrumentos que brindan acceso a fondos líquidos oportunos en 
respuesta inmediata a un desastre 

 

67. Este objetivo está dirigido a apoyar al Gobierno de Nicaragua en reducir la vulnerabilidad del 
país ante la volatilidad macroeconómica. Apoyará medidas para mitigar los riesgos económicos y fiscales 
derivados de los trastornos externos y los desastres naturales. El apoyo previsto del GBM consistirá en 
servicios ASA y financiamiento.  

68. El GBM ayudará al gobierno a entender mejor las fuentes de volatilidad que enfrenta, los 
canales a través de los cuales la volatilidad se filtra a través de la economía, y sus impactos. En cuanto 
a las cuentas fiscales, este trabajo tiene como objetivo analizar su efecto tanto en los gastos como en los 
ingresos y complementará la revisión de las finanzas públicas descrita en el Objetivo 7. En los años 
posteriores al CPF, este análisis puede conducir a una asistencia técnica sobre cómo crear reservas 
fiscales, ya sea a través de herramientas como fondos de estabilización, o reglamentos fiscales. El análisis 
de la movilidad de los ingresos utilizará mapas de pobreza y paneles sintéticos para comprender los 
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riesgos planteados por los shocks y la variabilidad climática en aumento. El GBM continuará brindando 
asistencia técnica para ejecutar la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV) de forma más regular. 
A través de la asistencia técnica brindada, el GBM explorará la posibilidad de incluir un componente de 
panel en la EMNV y actualizar la metodología de medición de agregados de consumo y línea de pobreza 
que emplea el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), con el objetivo de reflejar las 
preferencias y patrones de consumo actuales. El GBM también considerará apoyar la nueva estrategia del 
gobierno para el financiamiento del riesgo de desastres, actualmente en proceso de desarrollo. Las 
opciones podrían contemplar la creación de instrumentos complementarios de financiamiento de riesgos 
de desastres, necesarios para hacer frente a las limitaciones de financiación posteriores a los eventos 
naturales.  

69. El GBM apoyará los esfuerzos del gobierno para diversificar los componentes de generación de 
energía del país y optimizar su consumo. La diversificación de la matriz energética ayudará a reducir la 
volatilidad de los precios resultante de la excesiva dependencia del petróleo, lo que permitirá disminuir 
los costos para el país, a la vez que se estimula el crecimiento y se reduce la pobreza. El plan 
gubernamental de ampliar la generación apuesta por aumentar la proporción de energías renovables 
hasta un 73% de la matriz para el año 2030. Esto se lograría principalmente mediante la instalación de 
capacidad geotérmica e hidroeléctrica adicional. Sin embargo, la energía eólica, solar y de biomasa 
también están contempladas. Si bien Nicaragua ha dependido principalmente del sector privado para el 
desarrollo de sus recursos eólicos y de biomasa, el gobierno está trabajando activamente en promover la 
expansión geotérmica e hidroeléctrica, las que generalmente requieren un mayor nivel de apoyo público 
para su lanzamiento. El GdN también aprobó recientemente la Ley de Energía (22 de junio de 2017), para 
ayudar a impulsar una mayor eficiencia en el consumo energético. 

70. En términos de apoyo financiero, el GBM seguirá apoyando una mejor gestión de los riesgos 
fiscales derivados de los desastres naturales. El GBM, a través del Proyecto del Seguro contra Riesgos 
Catastróficos de Nicaragua (P149895) continuará apoyando al país para financiar su cuota de ingreso y 
primas anuales de seguro para participar en la Compañía de Cartera Segregada (SPC) del Mecanismo de 
Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe (CCRIF). Al mismo tiempo, el Proyecto de Seguros contra 
Riesgos Catastróficos para Centroamérica y el Caribe (P149670) y la asistencia técnica relacionada 
apalancan recursos de los donantes para ayudar a desarrollar las reservas necesarias a un ritmo acelerado 
y así garantizar los pagos de primas más favorables al compartir sus costos entre todos los países 
participantes de la región de Centroamérica y el Caribe. Varios países han apoyado la expansión de la SPC 
del CCRIF en Centroamérica, a través de un Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, capitalizado por el 
GBM, la Unión Europea (UE) y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.  

71. El resultado esperado de este objetivo es una mayor capacidad del gobierno para manejar los 
riesgos fiscales derivados de las amenazas naturales y shocks externos. La capacidad para gestionar el 
riesgo fiscal y responder ante los peligros naturales se fortalecería mediante el desarrollo e 
implementación activa de una estrategia de gestión de riesgos. 

Objetivo 6 del CPF: Mejorar la gestión de los recursos naturales (agua, bosques y suelo) y reducir la 
vulnerabilidad ante amenazas naturales 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas partes 
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 
 
Resumen de indicadores: 
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6.1 Incrementadas, restauradas, manejadas de forma sostenible y reforestadas las áreas boscosas 
protegidas en las Regiones del Caribe y el Corredor Seco, de acuerdo con el mapa forestal del 
2015 

6.2 Mejoradas las herramientas de información gerencial para optimizar el manejo de los recursos 
hídricos. 

6.3 Número de Programas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en ejecución, con la finalidad 
de reducir la vulnerabilidad ante las amenazas naturales en sectores y áreas de alto riesgo 
seleccionadas. 

72. El objetivo pretende mejorar la gestión de los recursos naturales como base para la 
transformación económica de sectores claves: agricultura, ganadería y silvicultura. Esta transformación 
económica es necesaria para aumentar los rendimientos y el valor agregado que genere mayores ingresos 
y mejores empleos. Es una necesidad urgente si se considera la variabilidad natural existente del recurso 
agua en el país, los crecientes riesgos de sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos y los 
eventos meteorológicos frecuentes e impredecibles relacionados con el cambio climático. Este objetivo 
apoyará la adaptación de sistemas primarios claves de cara a la variabilidad existente del suministro de 
agua y los efectos esperados del cambio climático. Finalmente, el objetivo también ayudará a posicionar 
a Nicaragua en los mercados emergentes de créditos por reducción de gases de efecto invernadero (GEI) 
donde podría vender certificados de reducción de emisiones como resultado de una menor deforestación. 

73. El crecimiento de una economía forestal y la intensificación de las prácticas agrícolas ofrecen 
una clara oportunidad para maximizar el financiamiento para el desarrollo mediante la inversión masiva 
procedente del nexo público-privado. Bajo este objetivo, el GBM planea desarrollar un programa para 
atraer inversionistas privados de cara a la transformación económica de la frontera agrícola. Los ASA en 
proceso, como parte del Programa de Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y 
Degradación de los Bosques (REDD) ha identificado áreas de acción prioritarias que incluyen las 
comunidades indígenas y agricultores en la región del Caribe. La IFC y el GBM convocarán una mesa 
redonda de inversionistas que reúna a los oferentes públicos y privados de financiamiento, con el fin de 
trazar una visión estratégica en función de fomentar el desarrollo sostenible a largo plazo del sector 
privado en la agroindustria y la economía forestal en Nicaragua.  

74. El GBM ya está empeñado en sentar las bases sobre las cuales la agricultura transformada y una 
economía forestal robusta puedan prosperar en Nicaragua. El apoyo adicional del GBM a la economía 
forestal fortalecerá un entorno regulatorio y el acceso al financiamiento que desbloquee la inversión 
privada y movilice los recursos nacionales para asegurar que los activos forestales se administren en 
función de optimizar las rentas públicas, el bienestar social y el crecimiento económico duradero. Estos 
cambios, así como el apoyo a las inversiones en infraestructura, reducirán el precio poco competitivo 
actual de la producción maderera en Nicaragua, aumentarán el precio de la carne bovina, aprovecharán 
el crecimiento del sector turístico atraído por el capital natural de Nicaragua, y fomentarán una sofisticada 
economía basada en la cosecha forestal que genere empleos y  crecimiento del PIB en las áreas rurales.  

75. La agricultura está sujeta a trastornos frecuentes producidos por precipitaciones excesivas 
(huracanes y depresiones tropicales) y sequías de diferente intensidad. Las pérdidas totales de 
producción agrícola como resultado de pobres rendimientos en los granos básicos y cultivos de 
exportación se estimaron en aproximadamente US$ 107 millones anuales (6.1% del PIB agrícola) en el 
período 1994-2013. El factor más significativo es la distribución errática de la precipitación durante la 
temporada de siembra, que impacta directamente las áreas cultivadas. Las regiones más afectadas, como 
porcentaje del área perdida por cultivo en cada región, generalmente son parte del Corredor Seco. Otros 
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factores son la falta de infraestructura hidráulica para almacenar y regular los recursos hídricos y los 
eventos relacionados con el clima que ocurren durante el desarrollo de los cultivos. 
 
76. El CPF AF18-22 propone medidas para aumentar la resiliencia ante la variabilidad climática a 
corto plazo y el cambio climático a largo plazo. Esto se logrará mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de riesgos de desastres, la consolidación del financiamiento ante riesgos de 
desastres, el mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos y la promoción del uso climáticamente 
inteligente de los suelos. Este objetivo se logrará mediante una combinación de trabajo analítico 
programático, asistencia técnica e inversiones destinadas a desarrollar la capacidad nacional de 
adaptación y resiliencia ante el cambio climático. El programa se centrará en: (i) el fortalecimiento de las 
respuestas institucionales y normativas para abordar la reducción del riesgo de desastres en las zonas 
rurales y urbanas; (ii) la integración del financiamiento contra el riesgo de desastres para reducir el 
impacto fiscal de los mismos; (iii) mejorar la gestión de los recursos hídricos; e (iv) invertir en el uso 
climáticamente inteligente de los suelos a nivel local. 

77. El GBM apoyará los esfuerzos por fortalecer la base analítica disponible para enfrentar los 
riesgos. Por ejemplo, el GBM apoyará intercambios de conocimientos en la región de Latinoamérica y el 
Caribe para discutir sobre las mejores prácticas alrededor de los instrumentos de identificación, 
focalización y monitoreo de los programas de protección social y empleos en respuesta a los desastres; 
los efectos de la migración en ciudades medianas y pequeños poblados como resultado colateral de los 
desastres y el cambio climático; y más ampliamente, los sistemas de respuesta ante desastres. El GBM 
también invertirá en una mejor comprensión del problema de la movilidad y vulnerabilidad de los ingresos 
en descenso. Se llevará a cabo un trabajo analítico para entender el riesgo planteado por los impactos y 
la creciente variabilidad climática. El análisis de la movilidad y vulnerabilidad del ingreso puede 
enriquecerse con la recopilación periódica de datos longitudinales (como la Encuesta Continua de Fuerza 
Laboral) así como del desarrollo de métodos estadísticos que pueden sustituir la necesidad de datos de 
panel. Otras opciones son apoyar los esfuerzos de INETER, la institución nacional hidrometeorológica, 
para profundizar el monitoreo y la observación del tiempo, el agua y el clima; fortalecer la capacidad de 
modelización y análisis; y diseminar productos y servicios que ayuden a reducir el riesgo.  

Objetivo 7 del CPF: Mejorar la disponibilidad de datos y la capacidad de gestión del sector público  
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas partes 
ODS 8 Promover el crecimiento económico continuo, inclusivo y sostenible; el empleo pleno y 
productivo; y el trabajo decente para todos 
 
Resumen de indicadores: 
7.1 Aumento del número de documentos legales entregados para la regularización de propiedades  

7.2 Alcance y amplitud de la información fiscal que el gobierno pone a disposición del público, de 

acuerdo con las mejores prácticas internacionales 

78. Este objetivo se centra en la disponibilidad de datos del sector público y en el fortalecimiento 
de la capacidad del gobierno para facilitar la asignación efectiva de recursos públicos. Los problemas 
relacionados con la disponibilidad de datos limitan la profundidad del trabajo analítico sobre Nicaragua y, 
por lo tanto, la calidad de la formulación de políticas, a la vez que debilitan los mecanismos necesarios 
para mejorar la prestación de servicios públicos a través del monitoreo y la evaluación. La ineficiencia de 
la burocracia gubernamental ha sido consistentemente identificada como el factor más problemático para 
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hacer negocios de acuerdo con los participantes de la encuesta ejecutiva del Global Competitiveness 
Report. Las intervenciones del GBM en el objetivo 7 buscan, por lo tanto, contribuir a abordar esta 
limitación de datos y capacidad del sector público a través de un conjunto integral de instrumentos 
basados también en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017: La Gobernanza y Las Leyes.  

79. El GBM tiene principalmente cinco puntos de entrada ante un diálogo o asistencia continua en 
el área de disponibilidad de datos y capacidad de gestión del sector público: (i) disponibilidad de datos 
y capacidad del departamento de estadísticas para el monitoreo de la pobreza; (ii) marco regulatorio, 
entorno de inversión para la inversión privada; (iii) proyecto en ejecución de GFP (Gestión de las Finanzas 
Públicas) sobre sistemas de información; (iv) desarrollo de capacidades en el área de adquisiciones; (v) 
supervisión de los proyectos del GBM.  

80. En primer lugar, el GBM seguirá respaldando una serie de actividades dirigidas a aumentar la 
disponibilidad y calidad de los datos para la toma de decisiones. Los datos limitados restringen la 
amplitud y profundidad del trabajo de análisis en Nicaragua y, por lo tanto, la calidad en la formulación 
de políticas, restringiendo además la capacidad de mejorar la prestación de servicios públicos por medio 
del monitoreo y la evaluación. Las intervenciones del GBM como parte de este objetivo estarán orientadas 
por las introspecciones sobre los incentivos públicos para generar, usar y compartir datos. El GBM 
apoyará: (i) el mejoramiento de la disponibilidad, calidad y transparencia de las prácticas de medición y 
monitoreo de los datos de pobreza; (ii) el desarrollo de la capacidad de INIDE para mejorar la calidad de 
los datos y la toma de decisiones con base en evidencias; y (iii) el apoyo a los clientes en la utilización de 
datos de pobreza y herramientas para orientar la formulación de políticas. Por ejemplo, el GBM explorará 
la posibilidad de incluir un componente de panel en la EMNV. También ayudará a actualizar la metodología 
del INIDE para medir los agregados de consumo y la línea de pobreza para reflejar las preferencias actuales 
y los patrones de consumo. El GBM también apoyará a INIDE en el mejoramiento de la documentación de 
la metodología y el conjunto de datos sobre la pobreza. Igualmente, el GBM continuará optimizando la 
capacidad estadística del INIDE mediante el desarrollo de actividades previas al censo, en el marco del 
Proyecto de Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública (PMSAF) (P111795).  

81. En segundo lugar, el GBM continuará apoyando y estudiando opciones para mejorar el marco 
legal e institucional de cara a los inversionistas. El GBM apoyará al gobierno en revisar las debilidades en 
la aplicabilidad de los contratos. En particular, los contratos entre inversionistas privados y el gobierno 
carecen de procedimientos efectivos y creíbles para la resolución de conflictos que brinden la suficiente 
predictibilidad y confianza para que los inversionistas privados se asocien con instituciones del gobierno 
para el financiamiento conjunto de proyectos de inversión pública. Igualmente, explorará oportunidades 
para fortalecer la Contraloría. También analizará los cuellos de botella regulatorios y los procedimientos 
administrativos burocráticos que podrían obstaculizar y atrasar la preparación, autorización, 
implementación y operación de la inversión privada, e identificará procedimientos simplificados y 
soluciones de e-gobierno (gobierno electrónico). El GBM también apoyará al gobierno para garantizar que 
el marco para las APP sea el adecuado y sea capaz de aprovechar las fuentes de financiación no 
tradicionales, inclusive las provenientes del sector privado. El GBM apoyará la elaboración de 
procedimientos para la identificación y el análisis de posibles proyectos bajo la metodología de APP, 
desarrollando la capacidad técnica de las unidades especializadas para: (i) promover y preparar dichos 
proyectos; y (ii) revisar y establecer reglas de adquisición específicas para adjudicar contratos a las APP.  

82. En tercer lugar, el GBM también continuará apoyando las medidas para mejorar la 
transparencia fiscal y la asignación efectiva de los recursos públicos. Ya se han logrado avances 
significativos en la modernización de la administración financiera pública de Nicaragua mediante el apoyo 
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del proyecto PMSAF, financiado conjuntamente por el GBM, el BID y la UE. El gobierno pronto lanzará una 
plataforma moderna de Gestión Financiera Pública capaz de integrar todas las operaciones financieras 
públicas del gobierno central, permitiendo controles mejorados y brindando información detallada sobre 
el gasto público. Con el CPF AF18-22 propuesto, el GBM apoyará al gobierno en explorar oportunidades 
adicionales para mejorar aún más la transparencia fiscal y la adopción de principios de datos abiertos, lo 
cual podría abarcar aspectos relacionados con la formulación y ejecución del presupuesto, capacidades y 
procesos fiduciarios, particularmente en el área de adquisiciones públicas, gestión de recursos humanos 
y auditoría financiera. Acá se contemplaría una evaluación cuidadosa de: (i) el código tributario, su 
capacidad de generación de ingresos y su impacto en la distribución; y (ii) la eficiencia del gasto público y 
su contribución al crecimiento económico. El programa ASA brindará un mayor apoyo al desarrollo de la 
capacidad técnica del gobierno para el análisis y uso de datos sobre el gasto público y datos estadísticos 
para la formulación de políticas y su evaluación basada en evidencias. 

83. Cuarto, el GBM continuará su apoyo al fortalecimiento de capacidades en materia de 
adquisiciones. En particular, identificará áreas a mejorar, desarrollará la capacitación de funcionarios 
públicos y proporcionará insumos para la discusión de una nueva Ley Nacional de Contrataciones. 

84. Quinto, el GBM también continuará apoyando el fortalecimiento de los sistemas de prestación 
de servicios públicos en los ministerios de línea como parte de la supervisión de los proyectos del GBM. 
La planificación y asignación presupuestaria y el desembolso en sectores como educación, salud y 
suministro de agua se están fortaleciendo en el contexto de la implementación del proyecto del GBM. 
Además, los datos se recopilan y publican para medir el progreso y los resultados en dichos proyectos. 

C. Implementación del CPF AF18-22  

85. El Marco de Alianzas para el País cubre un período de cinco años, del AF18 al AF22. Con las 
próximas elecciones presidenciales y legislativas programadas para 2021, este lapso alínea el CPF con el 
ciclo político del país y dará tiempo suficiente para obtener los resultados propuestos. El CPF concentrará 
nuevos fondos de la AIF en la prestación de servicios públicos (salud y educación), empleabilidad, 
ordenamiento de la propiedad, competitividad empresarial, seguridad hídrica, energías renovables, 
infraestructura logística (maximización del financiamiento procedente de las inversiones del sector 
privado), resiliencia y adaptación climática, gestión de los recursos naturales y resiliencia ante las 
vulnerabilidades externas.  

86. El CPF propuesto se implementará mediante la combinación de los proyectos en curso, nuevos 
préstamos, financiamiento de la IFC y garantías de OMGI; asimismo, tomará en cuenta los proyectos 
financiados por otros socios para el desarrollo. En algunos sectores prioritarios, en particular en los que 
el GBM ha trabajado durante muchos años, como educación, los resultados del CPF se lograrán a través 
de proyectos que ya están en ejecución. En otros sectores, como la energía, los resultados se lograrán 
mediante nuevos préstamos. Otros sectores, como la accesibilidad en zonas rurales requerirán de una 
combinación de préstamos existentes y nuevos. El apoyo del GBM también integrará la contribución del 
Grupo de manera colectiva. El financiamiento de la IFC se concentrará en la promoción de la energía 
renovable, la agroindustria, el turismo, las pymes y el fortalecimiento del sistema financiero. El OMGI 
buscará catalizar la inversión del sector privado en el país.  Esta agencia no tiene una cartera 
predeterminada de garantías para el período del CPF, más allá de sus garantías existentes. Sin embargo, 
OMGI busca activamente oportunidades para apoyar los Pilares 1 y 2, a través de sus seguros contra 
riesgos políticos, particularmente en lo que respecta a transferencia y convertibilidad, expropiación e 
incumplimiento de contratos. 
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87. El CPF seguirá dependiendo en principio de los préstamos de inversión como instrumento, dado 
su historial comprobado en cuanto a recursos y resultados. El programa de préstamos para la inversión 
del GBM en Nicaragua se ha visto beneficiado por la larga relación entre el país y el GBM.  El programa 
propuesto estará complementado por una iniciativa de servicios de asesoría y análisis, diseñada para 
fortalecer el diálogo en las principales áreas de intervención y desarrollar opciones de políticas en áreas 
críticas de interés para el gobierno.  

Portafolio Financiero de AIF Y ASA 

88. El CPF exhibe una gama de instrumentos complementarios, cimentados en las fortalezas 
respectivas de AIF, IFC y OMGI. Se espera que la cartera total de la AIF para Nicaragua en el año fiscal 
2018 (AF18-20)6 oscile entre US$275 y US$325 millones, incluyendo aproximadamente US$35 millones 
del Crédito con Fondos Ampliables (SUF, por sus siglas en inglés). Se asume un nivel similar para los años 
posteriores, por lo que el programa en general de la AIF para toda la duración del CPF oscilaría entre US$ 
490 y US$ 560 millones. Nicaragua está clasificado como un país deficitario y por lo tanto se le aplican 
términos concesionales de financiamiento.  Bajo el decimoctavo período de reposición de los recursos de 
la Asociación Internacional de Fomento (AIF-18), el vencimiento fue revisado y pasó de 25 a 30 años, con 
un período de gracia de cinco años, con el objetivo de cumplir con el requisito mínimo de concesionalidad 
del 35% del GBM/Fondo. 

89. El perfil y la distribución de los préstamos bajo el Programa AF18-22 propuesto están diseñados 
para cumplir con las prioridades de la estrategia planteada en los pilares, manteniendo flexibilidad. El 
programa de préstamos está diseñado con un margen de flexibilidad a partir del AF19 para ajustarse a las 
cambiantes demandas del gobierno, la disponibilidad de recursos adicionales de la AIF y de otras agencias, 
y los cambios en el contexto global. Más de la mitad (58%) del programa AF18-22 está programado para 
la AIF-18 y el resto para el período AF21-22. No se incluye AF23 dado que está más allá del período del 
CPF. El financiamiento de los años fiscales 2021-2022 dependerá de la reposición y asignaciones de la AIF-
19. Estos recursos se complementarán con fondos gestionados en nombre de donantes como la UE en el 
área de educación. Además, el GBM apalancará el financiamiento adicional de diversos socios para el 
desarrollo, inclusive donantes bilaterales y sector privado para fortalecer la cartera de financiamiento de 
Nicaragua. 

90. El programa de préstamos comprende tanto operaciones que parten de préstamos anteriores 
con bajo riesgo de implementación, como operaciones en nuevas áreas de alto impacto, pero con 
mayores riesgos en lo que respecta a la capacidad institucional. Las operaciones de menor riesgo como 
la atención en salud y el fortalecimiento del derecho de la propiedad pretenden alcanzar mejoras e 
innovaciones graduales en las operaciones previas, tales como el fortalecimiento de los sistemas 
gubernamentales. Las operaciones en las nuevas áreas son, entre otras, la geotermia, el corredor seco y 
la empleabilidad. Éstas se basan o se basarán en el trabajo analítico y las estrategias sectoriales 
desarrolladas conjuntamente con el gobierno.  

Debida diligencia 

                                                           
6 Los volúmenes señalados de la AIF-18 son indicativos. Las asignaciones reales del sistema PBA (asignaciones según el 
desempeño) se determinarán anualmente durante el PF 18-20 y dependerán de: (i) los recursos totales disponibles de AIF; (ii) el 
número de países elegibles para AIF; (iii) la calificación del desempeño del país, el INB per cápita y la población; y (iv) el desempeño 
y otros parámetros de asignación para otros prestatarios de la AIF. 
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91. Establecer una relación estrecha con el cliente es fundamental para la gestión efectiva de la 
cartera. El gobierno y el GBM han establecido una red efectiva de canales de comunicación a nivel 
corporativo, sectorial y funcional. Estos canales de comunicación facilitan la identificación temprana de 
los problemas en la ejecución de la cartera y su resolución de manera oportuna. Para complementar este 
mecanismo de comunicación, las Revisiones de Desempeño de la Cartera del País (CPPR por sus siglas en 
inglés) se llevarán a cabo dos veces por año para dar seguimiento al desempeño del proyecto a partir de 
resultados corporativos, sectoriales y funcionales. Durante la revisión de la cartera, cada proyecto será 
discutido en detalle, prestando especial atención al ritmo de los desembolsos, los objetivos de desarrollo, 
los planes de implementación y los indicadores de riesgo fiduciario (es decir, las adquisiciones, la gestión 
financiera, las salvaguardas y otros). El gobierno y el GBM les darán seguimiento a los obstáculos 
encontrados en el desempeño de la cartera, identificados a través de estos mecanismos de monitoreo y 
evaluación para garantizar la aplicación de acciones correctivas apropiadas, dirigidas a acelerar la marcha 
del proyecto y lograr los resultados esperados. Además, las misiones de monitoreo del GBM 
complementarán este proceso de evaluación. Todos estos mecanismos garantizarán una gestión efectiva 
de la cartera donde se realicen acciones de manera proactiva y oportuna.  

92. Se ha logrado un avance significativo en el uso de sistemas nacionales para la implementación 
de proyectos financiados por el GBM, sin embargo, todavía hay un amplio margen para mejoras 
adicionales. El gobierno está desarrollando una versión actualizada del Sistema Integrado de Gestión 
Financiera, Administración y Auditoría (SIGFA) con apoyo del GBM y el BID, donde se aplican herramientas 
tecnológicas modernas y un nuevo marco metodológico para la gestión financiera pública. El sistema 
contendrá un módulo de informes de proyectos que vinculará el proceso del presupuesto nacional con las 
estructuras de proyectos. Esto permitirá la generación de informes directamente desde el sistema del 
presupuesto nacional en un formato aceptable para el grupo. El GBM continuará trabajando en el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales para superar los desafíos encontrados durante la 
implementación del proyecto en las áreas de gestión financiera, adquisiciones y auditoría. Estas acciones 
incluirán: (i) pilotear y refinar el módulo de informes del SIGFA con el objetivo de adoptar el sistema como 
estándar en todos los proyectos financiados por el GBM; (ii) evaluar el Sistema Nacional de Adquisiciones 
de Nicaragua basado en la metodología MAPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 7 para identificar las áreas a mejorar y proporcionar insumos para la discusión de una 
nueva ley nacional de contrataciones; y (iii) mejorar la calidad y eficiencia de la Contraloría General de la 
República mediante la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría, y la implementación de un 
Sistema Integrado de Auditorías y Control de Calidad del Gobierno de conformidad con normas 
internacionales. 

93. Para gestionar los riesgos fiduciarios, el GBM continuará descentralizando la supervisión de la 
gestión financiera y de adquisiciones. El GBM continuará brindando capacitación fiduciaria a los 
organismos ejecutores públicos de los proyectos financiados por el GBM, incluyendo el apoyo continuo 
para la migración y uso del nuevo sistema de información electrónico "STEP". La capacitación continua en 
adquisiciones, gestión financiera y procedimientos de desembolso, dirigida al personal de gobierno ha 
producido buenos resultados hasta la fecha. Dicha capacitación continuará siendo una herramienta 
importante para fortalecer la capacidad institucional y alcanzar los objetivos fiduciarios. El GBM 
continuará apoyando una coordinación más estrecha entre el gobierno y el sector privado, a fin de 
garantizar una mayor participación en los procesos de licitación y desarrollar capacidades para la 

                                                           
7 Metodología para evaluar los sistemas de adquisiciones. 
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preparación inmejorable de los pliegos de licitación, particularmente de cara a procesos complejos, y 
auditorías mejoradas. 

Alianzas y coordinación con los donantes 
 
94. La coordinación de los donantes a nivel sectorial seguirá siendo fundamental para 
complementar los recursos del GBM y maximizar los resultados en el área de desarrollo. Las mesas 
redondas sectoriales para la discusión técnica han sido primordiales en sectores claves para identificar las 
áreas de colaboración con otros Socios para el Desarrollo, inclusive donantes bilaterales, y para asegurar 
una estrecha coordinación al momento de ejecutar las acciones. El GBM seguirá desempeñando un papel 
protagónico en el apalancamiento de recursos para programas gubernamentales de mayor escala en 
sectores claves, como educación, agua y saneamiento. En las áreas donde no desempeñe una función 
rectora, el GBM continuará trabajando con otros actores multilaterales para fomentar una mayor 
participación y brindar apoyo analítico, según sea necesario. El GBM continuará promoviendo una división 
eficiente del trabajo entre los socios claves para el desarrollo, así como también programas más 
coordinados entre los donantes. 

4. GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA EL PROGRAMA CPF  

95. El riesgo general que implica alcanzar los objetivos del CPF es calificado como sustancial. Existen 
tres riesgos principales que atentan contra la implementación del CPF: (i) mecanismos insuficientes para 
medir el desempeño y garantizar la rendición de cuentas, debido a la limitada disponibilidad de datos; (ii) 
capacidad institucional limitada; y (iii) bajos estándares fiduciarios. Los riesgos serán monitoreados 
durante toda la ejecución del CPF, y se implementarán medidas de mitigación para reducir sus impactos. 
Además, la Revisión del Desempeño y Aprendizaje (PLR) del CPF será una herramienta importante para 
ajustar el marco de asistencia y analizar los riesgos. 

 

Tabla 2: Riesgos contra el Programa CPF  

Categorías de riesgo 
Clasificación 
(A, S, M o B) 

1. Político y Gobernabilidad S 

2. Macroeconómico S 

3. Estrategias y Políticas Sectoriales M 

4. Diseño Técnico del Proyecto o Programa  M 

5. Capacidad Institucional para la Implementación y la 
Sostenibilidad. 

A 

6. Fiduciario S 

7. Ambiental y Social S 

8. Actores M 

9. Otro N/A 

General  S 

Político y Gobernabilidad 

96. Nicaragua se beneficiaría de una mayor rendición de cuentas en el sector público. Esta situación 
puede afectar la capacidad del gobierno para crear condiciones favorables que atraigan inversiones 
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privadas y genera inquietudes sobre la efectividad general en la prestación de servicios públicos e 
implementación de proyectos de desarrollo. Para mitigar este riesgo, el GBM trabajará de una forma 
proactiva con las autoridades para mejorar la disponibilidad de datos y la capacidad de gestión del sector 
público, particularmente las finanzas públicas, mediante la adopción de normas internacionales sobre 
gobierno abierto, mediante la revisión y simplificación del marco regulatorio, y el fortalecimiento de los 
pesos y contrapesos existentes. Como se mencionó anteriormente en este documento, el GBM tiene cinco 
puntos de entrada principales para continuar el diálogo sobre temas relacionados con la gobernabilidad. 

Macroeconómico 

97. Existen tres riesgos macroeconómicos principales para el programa CPF planificado para el 
período AF2018 – AF2022. En primer lugar, un crecimiento más lento de lo esperado probablemente se 
traduciría en una reducción de los niveles de pobreza menor que la planeada. Esta situación sería 
consecuencia de la reducción del empleo y los ingresos, particularmente en el sector agrícola, así como 
de menores ingresos públicos y, por lo tanto, un menor gasto nacional en bienes y servicios públicos claves 
(como salud, educación y bienestar social) que son un elemento clave del CPF. Tal desaceleración en el 
crecimiento del PIB podría ser causada por una serie de factores como el lento crecimiento continuo de 
la PTF (Productividad Total de los Factores) o un impacto negativo en los precios de las materias primas. 
El segundo riesgo clave sería una caída repentina de la Inversión Extranjera Directa (IED), lo cual 
provocaría un aumento del déficit de cuenta corriente y la necesidad de incrementar aún más el 
endeudamiento externo. Esto nuevamente podría generar un agotamiento de los escasos ingresos 
públicos como resultado del pago del servicio de la nueva deuda. Este desafío se ve agravado por la 
limitada gama de herramientas de política fiscal con que cuenta Nicaragua para gestionar el ciclo 
económico y amortiguar los impactos. El tercer riesgo es un aumento en los precios del petróleo, que 
además de impactar en el déficit de cuenta corriente, representaría un golpe negativo a la oferta y 
provocaría una desaceleración del crecimiento económico. Por el contrario, los bajos precios del petróleo 
podrían socavar la rentabilidad comercial y, por lo tanto, la sostenibilidad del desarrollo en el campo 
geotérmico. Para mitigar estos riesgos, el GBM participa de manera proactiva en un programa centrado 
en la aceleración del crecimiento económico, un diálogo sobre herramientas de política fiscal y la 
formulación de medidas políticas para reducir la dependencia de las importaciones de petróleo. 

Capacidad Institucional para la Implementación y la Sostenibilidad 

98. La capacidad institucional limitada es un obstáculo significativo para la implementación del 
programa del GBM, particularmente en las áreas rurales y remotas. Muchos de los proyectos están 
diseñados para ser implementados en municipios donde la capacidad es débil. La experiencia ha 
demostrado que las intervenciones del GBM no se han implementado tan rápido como se esperaba 
debido, en parte, a la limitada capacidad de implementación de los municipios pequeños. Para minimizar 
este riesgo, el GBM aumentará el apoyo a la implementación, la asistencia técnica y la capacitación al 
personal del proyecto. Este riesgo también se mitigará por medio de la integración de componentes de 
fortalecimiento institucional en las nuevas operaciones, particularmente a nivel local. 
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Fiduciario 

99. El entorno fiduciario en Nicaragua ha mejorado, pero persisten los desafíos y continúan los 
esfuerzos para fortalecer las áreas claves. Aunque los procedimientos de adquisición siguen siendo un 
reto, el gobierno ha demostrado su compromiso de mejorar el marco para las contrataciones. El GBM 
apoyará al gobierno en la mitigación de este riesgo mediante la capacitación anual sobre adquisiciones, 
gestión financiera y procedimientos de desembolso. Además, el GBM continuará cultivando una estrecha 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizando revisiones semestrales de la 
cartera y reuniones especiales para abordar los cuellos de botella en proyectos específicos. 

Ambiental y Social 

100. Dada la alta exposición y vulnerabilidad de Nicaragua a las amenazas naturales, existe una gran 
probabilidad de que los riesgos ambientales puedan incidir negativamente en la consecución de los 
objetivos del CPF. Cada año, los impactos de eventos extremos y el cambio climático, en forma de 
terremotos, huracanes, inundaciones y sequías, ocasionan graves daños a la infraestructura, lo que 
impone altos costos económicos al país. El GBM continúa su apoyo a los esfuerzos del gobierno en torno 
a la Gestión del Riesgo de Desastres a través de fondos fiduciarios y trabajo analítico. También el 
Mecanismo de Respuesta Inmediata de la AIF se ha incorporado en todas las operaciones nuevas de la 
cartera para el desembolso rápido de fondos en caso de una amenaza natural. Además, Nicaragua se ha 
unido al Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe y ahora posee un seguro 
soberano de riesgo contra ciclones tropicales, terremotos y lluvias excesivas. 
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ANEXO 1: MATRIZ CPF SOBRE MONITOREO DE RESULTADOS 
 

Indicadores CPF  Hitos  Participación del GBM 

CPF PILAR UNO: INVERTIR EN EL CAPITAL HUMANO, PARTICULARMENTE DE GRUPOS DESFAVORECIDOS 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo  

• Brindar una educación de calidad para todos 

• Garantizar el derecho a la salud  

• Restituir los derechos del niño a una niñez digna y feliz 

• Mejorar el acceso a agua y saneamiento 

Problemas abordados  

• Insuficientes habilidades para sustentar actividades económicas de mayor valor 

• Promedio muy bajo de escolaridad, especialmente en la población rural 

• Altas tasas de mortalidad materno infantil debido a las elevadas tasas de embarazos en adolescentes 

• Pobre acceso a servicios de salud de calidad, especialmente en territorios marginados 

• Bajo acceso a agua y saneamiento, especialmente en el extremo inferior de la distribución de ingresos 

• Ampliación insuficiente de servicios públicos y oportunidades en territorios marginados  

Objetivo 1 del CPF: Mejorar las condiciones de aprendizaje y empleabilidad 
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas  
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Indicador 1.1: Porcentaje de maestros de 
primaria y secundaria participantes con prácticas 
docentes mejoradas  

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

0 37.5% 

Fuente: Dirección de Formación Docente, 
Ministerio de Educación 
  
Indicador 1.2: Porcentaje de maestros de 
preescolares participantes con prácticas 
docentes deseadas 

Hito 1.1.1: Porcentaje de maestros de educación 
básica en servicio interino que reciben al menos 
tres visitas de tutoría 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

0 90% 

Fuente: Dirección de Formación Docente, 
Ministerio de Educación 
 
Hito 1.2.1: Número de maestros de preescolar que 
participan el programa de certificación de 
docentes a nivel nacional 

En curso: 
AIF 

• Segundo Proyecto de Apoyo al 
Sector Educativo (P126357) 

• Proyecto Alianza para la Calidad 
Educativa - ACE (P161029)  

  
ASA - Servicios de Asesoramiento y 
Análisis 

• Diagnóstico de Empleos (P164438) 
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Indicadores CPF  Hitos  Participación del GBM 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

0 30% 

Fuente: Dirección de Formación Docente, 
Ministerio de Educación 
 
 
Indicador 1.3: Mayores ingresos percibidos por 
trabajadores que participan en el programa de 
empleos, al menos seis meses después de la 
finalización del programa (desglosados por 
sexo)*  
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

0 5% 

Fuente: Informe del GBM 
* Los ingresos comprenden salarios e ingresos por 
auto empleo, ya sea formal o informal.  

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

0 8,500 

Fuente: Dirección de Formación Docente, 
Ministerio de Educación 
 
 
Hito 1.3.1: Finalizada la evaluación de los 
programas actuales de capacitaciones agrícolas  
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

NO YES 

Fuente: Informe del GBM sobre la evaluación del 
Programa de Capacitaciones Agrícolas.  

Planificado: 
AIF 

• Inclusión productiva y 
empleabilidad (AIF 18) 

 
Fondos fiduciarios 

• Sector Educación (UE)  
 
ASA propuestos 

• Política de Educación (WDR, 
vocacional, etc.);  

• Empoderamiento de la mujer 

• Evaluación de género 
 

Objetivo 2 del CPF: Mejorar la salud y el desarrollo en la primera infancia 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Indicador 2.1: Aumento de la proporción de 
madres adolescentes (<20 años) que dan a luz en 
centros de atención de salud en municipios 
seleccionados (agrupadas por condición actual 
de cobertura y calidad del servicio) 
 
 

 Línea de base 
(2016) 

Meta (2021) 

Hito 2.1.1: Aumento porcentual de embarazadas 
que reciben atención prenatal en los municipios 
seleccionados (agrupados por condición actual de 
cobertura y calidad del servicio) 
 
 
 
 

En curso: 
AIF 

• Fortalecimiento del Sistema de 
Atención Médica Pública en 
Nicaragua (P152136)  

• Proyecto de Sostenibilidad del 
Sector de Agua y Saneamiento 
Rural (P147006) 
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G1 44% 50% 

G2 76% 82% 

G3 80% 88% 

Fuente: MINSA, DGSS, Unidad de Estadísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador 2.2: Número de personas en áreas 
rurales e indígenas con acceso a mejores 
servicios de agua potable y saneamiento   

 Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

Agua 3,435 25,330 

Saneamiento 1,267 27,395 

Fuente: SICPRO (Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de FISE) 
 
 
 
 

 Línea de base 
(2016) 

Meta (2019) 

G1 54% 56% 

G2 67% 69% 

G3 71% 75% 

Fuente: MINSA, DGSS, Unidad de Estadísticas 
 
Hito 2.1.2: Porcentaje de centros de salud 
certificados para realizar tamizaje de hipertensión 
en los municipios seleccionados (agrupados por 
condición actual de cobertura y calidad del 
servicio) 

 Línea de base 
(2016) 

Meta (2019) 

G1 34% 49% 

G2 45% 65% 

G3 50% 74% 

Fuente: MINSA, DGSS, Unidad de Estadísticas 
 
Hito 2.2.1: Conexiones domiciliares de agua 
potable, nuevas y rehabilitadas que benefician a 
los municipios de las regiones Central y Caribe 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

600 2,956 

Fuente: SICPRO (Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de FISE) 
 

• Proyecto de Apoyo al Incremento 
de la Productividad, Seguridad. 
Alimentaria y Nutricional en la 
Costa Caribe Nicaragüense – 
GAFSP (P148809) 

• Proyecto de Seguridad 
Alimentaria en 
la Costa del Caribe de Nicaragua 
(P148809) (GAFSP) 

 
IFC/OMGI 

• Hospital Metropolitano (IFC);  

• Saneamiento (OMGI) 
 
ASA  

• Impactos de exposición a largo 
plazo de las TMC en la primera 
infancia y capacitaciones en el 
hogar, en las zonas rurales de 
Nicaragua (P155937) 

• Abordaje del embarazo 
adolescente (P163364) 

• Prevención del sobrepeso y la 
obesidad en Centroamérica 
(TF0A4082 – enlazado con 
P152136) 

• Formación de capacidades en 
información estadística de salud 
en Nicaragua (TF0A6189 sub tarea 
de P152136) 

• Nicaragua TF – Evaluación de 
Impactos Sostenibles en Sistemas 
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Rurales de Agua y Saneamiento 
(P150059) 

• Fortalecimiento de la entrega de 
servicios de agua para todos en 
América Central (P153418) 

 
Planificado: 
AIF  

• Proyecto para la Prestación de 
Servicios Integrales de Salud 
Pública (P164452) 

 
Fondos fiduciarios  

• Mecanismo de Financiamiento de 
Emergencia para Casos de 
Pandemia (MFEP) 

 

CPF PILAR DOS: FACILITAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN FUNCIÓN DE LA CREACIÓN DE EMPLEOS 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo  

• Crecimiento económico y estabilidad macroeconómica  

• Incremento de la producción agropecuaria  

• Promoción de las empresas y agro industrialización, con énfasis en las mipymes  

• Mejoramiento y ampliación de la red vial, con énfasis en la interconexión de regiones productivas  

• Bienestar socioeconómico de la población del Caribe de Nicaragua  

• Transformación económica, equitativa, sostenible y armónica en el Caribe  

Problemas abordados  

• Áreas rurales aisladas por la falta de caminos  

• Alta dependencia de las importaciones de hidrocarburos que resultan en altos costos de energía y precios volátiles  

• Baja productividad de las empresas, en especial en las regiones Central (Corredor Seco) y Caribe 

• Necesidad de mejor acceso a financiamiento y de un clima de negocios favorable, especialmente para importadores/exportadores 

Objetivo 3 del CPF: Mejorar la conectividad rural y la matriz energética  
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
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ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

Indicador 3.1: Disminución del tiempo total de 
viaje para acceder a mercados y servicios en 
áreas seleccionadas (porcentaje) 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2022) 

0 30% 

Fuente: Ministerio de Transporte e 
Infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador 3.2: Número de proyectos de 
transporte en licitación bajo el esquema de APP 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

0 2* 

* Meta: 2 proyectos de transporte en la cartera 
de alianzas público-privadas a nivel nacional o 
local. 
Fuente: Ministerio de Hacienda 
 
Indicador 3.3: Marco regulatorio optimizado 
para la integración de tecnologías de energías 
renovables 
 

Hito 3.1.1: Kilómetros de carreteras construidas o 
rehabilitadas en áreas rurales y urbanas  

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

0 km 96 km 

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura 
 
Hito 3.1.2: Porcentaje de habitantes que viven en 
las áreas del Proyecto con acceso al hospital más 
cercano, a menos de 30 minutos y a la ciudad más 
cercana con 30,000 habitantes a 60 minutos de 
distancia en promedio. 

 Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

Hospital 66% 69% 

Ciudad 92% 94% 

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura 
 
Hito 3.2.1: Incremento del número de proyectos 
de transporte en la cartera de APP  

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

0 2* 

* Meta: 2 proyectos de transporte en la cartera de 
alianzas público-privadas a nivel nacional o local  
Fuente: Ministerio de Hacienda 
 
 
Hito 3.3.1:  Adopción de nuevos procedimientos 
operativos en el Centro Nacional de Despacho de 
Carga – para facilitar la integración de energías 
renovables variables 

En curso: 
AIF  

• Proyecto de Mejoramiento del 
Acceso Rural y Urbano (P160359) 
(AIF 17 + SUF AIF 17);  

• CARCIP (TI) (P155235) 
  
IFC/OMGI 

• Planta geotérmica San Jacinto 
(IFC);  

• Parque eólico Eolo (OMGI);  
 
Fondos fiduciarios 
• SFLAC 
• KGGTF 
• ESMAP (en proceso) 
• PPIAF (en proceso) 
 
ASA  

• Evaluaciones de Energía en 
Centroamérica (P155068) 

• Ampliación de energía geotérmica 
ALC – ESW/ joint IFC (P144569)  

• Alianzas Público-
Privadas en Centroamérica 
(P160763) 

• Revisión de las políticas para 
Alianzas Público-Privadas 
(P165862) 

 
Planificado: 
AIF  
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Línea de base 
(2016) 

Meta (2021) 

Ausencia de 
marco 
regulatorio y 
procedimientos 
técnicos 

Marco 
regulatorio y 
procedimientos 
técnicos 
adaptados *  

* Marco regulatorio y procedimientos técnicos 
adaptados para optimizar la gestión de la 
variabilidad inherente de las energías renovables 
variables 
Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

No existen 
procedimientos 
operativos 
específicos en el 
Centro Nacional 
de Despacho de 
Carga 

Adopción de 
nuevos 
procedimientos 
operativos en el 
Centro Nacional 
de Despacho de 
Carga*  

* Adopción de nuevos procedimientos operativos en 
el Centro Nacional de Despacho de Carga  
– para facilitar la integración de energías 
renovables variables. 
 
Fuente: Publicación en el sitio web del Centro 
Nacional de Despacho de Carga, La Gaceta – Diario 
Oficial u otros medios oficiales pertinentes. 
 
Hito 3.3.2: Adopción del nuevo marco regulatorio 
de servicios auxiliares para facilitar la integración 
de las Energías Renovables Variables (ENV) 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

No existe un 
marco 

regulatorio 
específico 

 

Publicación del 
nuevo marco 
regulatorio *  

* Publicación del nuevo marco regulatorio de 
servicios auxiliares para facilitar la integración de 
las Energías Renovables Variables (ENV) 
 

• Financiamiento Adicional del 
Proyecto Mejoramiento de Acceso 
Rural y Urbano (P165467) (AF SUF 
AIF 18);  

• Mitigación de Riesgos en los 
Recursos Geotérmicos (P155197) 
(AIF 18) 

 
IFC/OMGI 

• Proyecto de Energía Solar (IFC) 
 
ASA 

• Infraestructura de Transporte APP 
1 y 2 (Joint IFC) 
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Indicador 3.4: Megavatios (MW) instalados de 
generación de energía a partir de fuentes 
renovables 
 

Línea de base 
(2016) 

Meta (2021) 

660 MW 760 MW *  

Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 
 
* Se espera que el apoyo del GBM destinado a 
fortalecer la regulación de las tecnologías 
renovables atraiga mayores inversiones privadas 
que se traduzcan en 100MW adicionales de 
capacidad instalada de energías renovables. 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial o medios 
oficiales pertinentes. 
 

Objetivo 4 del CPF: Mejorar la productividad empresarial e inclusión financiera para las pymes urbanas y rurales y las mujeres empresarias 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Indicador 4.1: Porcentaje de empresas con 
préstamos/líneas de crédito bancarias 
 

 Línea de base 
(2016) 

Meta 
(2021) 

Total 47.8% 55% 

Mujeres con 
cargos de alta 
gerencia 

50.3% 59% 

Por área rural * 44.5% 50.5% 

Hito 4.1.1: Reducción del valor de la garantía 
exigida para optar a un préstamo (como 
porcentaje del préstamo) 
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

192.6% 189% 

Fuente: Encuesta de Empresas, GBM 
 
Hito 4.1.2: Aumento del número de mipymes 
beneficiadas con servicios financieros:  

En curso: 
AIF  

• Proyecto de Seguridad Alimentaria 
en la Costa del Caribe de 
Nicaragua (P148809) (GAFSP) 

 
IFC/OMGI 

• Montelimar (IFC) 
 
 
ASA 
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* Las áreas rurales comprenden zonas fuera de 
Managua 
 
Fuente: Encuesta de Empresas, GBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador 4.2: Número de reformas reconocidas 
por Doing Business 

Línea de base (DB 
2018) 

Meta (DB 2021) 

1 reforma 3 reformas* 

* Doing Business ha reconocido tres reformas en 
3 años en las áreas identificadas por los Hitos 
Fuente: Informe Doing Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

18,537 19,464 

Fuente: Sistema de Seguimiento de los Resultados 
del Desarrollo– DOTS, IFC. 
 
Hito 4.1.3: Aumento del volumen de cartera de 
préstamos de mipymes:   

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

US$485.5 
millones 

US$509.8 
millones 

Fuente: Sistema de Seguimiento de los Resultados 
del Desarrollo– DOTS, IFC. 
 
 

Hito 4.2.1: Reducción acumulativa del número de 
días en el registro de la propiedad  
 

Línea de base (DB 
2018) 

Meta (DB 2021) 

0 28 

Fuente: Informe Doing Business  
 
 
Hito 4.2.2: Reducción acumulativa del tiempo de 
gestión de las empresas 

 Línea de base 
(DB 2018) 

Meta (DB 
2021) 

Tiempo para 
exportar 

0 33 horas 

Tiempo para 
importar 

0 23 horas 

• Proyecto Regional de Asesoría en 
Reformas basadas en indicadores 
en ALC (ID 599907)   

• Proyecto Regional 
Centroamericano para apoyar la 
Ejecución del Acuerdo de 
Facilitación del Comercio 
(P156050) 

 
Planificado: 
AIF 

• Proyecto de Agricultura Resiliente 
al Clima en el Corredor Seco de 
Nicaragua (P162982) (AIF 18); 
Inclusión Financiera (AIF 18);  

• Inclusión Financiera, pymes, 
formación de capacidades y 
emprendimiento/empoderamient
o de la mujer (AIF 18) 

• Competitividad y facilidad para 
hacer negocios  

 
IFC/OMGI 

• Agroindustria, silvicultural y 
turismo (IFC) 

ASA 

• Fuentes de crecimiento, clima de 
inversión y reformas para hacer 
negocios  

 
 
 



 

46 
 

Indicadores CPF  Hitos  Participación del GBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador 4.3: Aumento de la productividad 
agropecuaria de los beneficiarios en las regiones 
del Caribe y Corredor Seco 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2022) 

0 % 15 % 

Fuente: MEFCCA  
 

Fuente: Informe Doing Business 
 
Hito 4.2.3: Reducción acumulativa del número de 
días para gestionar los permisos de construcción 

Línea de base (DB 
2018) 

Meta (DB 2021) 

0 34 

Fuente: Informe Doing Business 
 
Hito 4.3.1: Número de agricultores que participan 
en las cadenas de valor (desglosados por sexo) 

 Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

Total 0 5,000 

Mujeres 0 2,000 

Fuente: MEFCCA  
 
Hito 4.3.2: Agricultores que adoptan una 
tecnología agropecuaria mejorada (desglosados 
por sexo) 

 Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

Total 3,000 15,000 

Mujeres 600 3,600 

Fuente: MEFCCA  
 

CPF PILAR TRES: MEJORAR LAS INSTITUCIONES EN PRO DE LA RESILIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo  

• Mejorar la administración del sector público  

• Mejorar la gestión de las finanzas públicas  

• Incrementar la inversión extranjera 
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• Desarrollo institucional en la región del Caribe 

• Incrementar la reforestación  

• Reducir el impacto de los desastres naturales  

Problemas abordados  

• Eventos meteorológicos extremos a nivel mundial – huracanes en el Caribe, inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías en las regiones 
del Pacífico y Centro.  

• Vulnerabilidades externas derivadas de la financiación de grandes déficits de cuenta corriente  

• Degradación de los recursos naturales y deforestación abordadas mediante el apoyo de la gestión y restauración forestal 

• Generación de ingresos y empleos en áreas con abundante capital natural e inversiones privadas en cascada mediante el apoyo al desarrollo 
basado en la naturaleza 

Objetivo 5 del CPF: Mejorar la resiliencia ante la volatilidad macroeconómica  
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  

Indicador 5.1: Herramienta de política fiscal 
aplicada para manejar la variabilidad de los 
precios del petróleo 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

Herramienta no 
creada 

Herramienta 
creada y 
aplicada 

Fuente: Ministerio de Hacienda 
 
Indicador 5.2: Mejorado el marco regulatorio 
para aplicar la nueva legislación de eficiencia 
energética  

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

No existe la 
nueva regulación 

Nuevo Marco 
Regulatorio 
establecido *  

*Nuevo Marco Regulatorio de Eficiencia 
Energética, cuyo objetivo es moderar el consumo 
de energía en el país.  

Hito 5.1.1: Estrategia para crear colchones fiscales 
y mejorar resiliencia ante variabilidad de los 
precios del petróleo 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

Sin estrategia Estrategia 
preparada y 
aplicada  

Fuente: Ministerio de Hacienda 
 
Hito 5.2.1: Regulación sobre Estándares Mínimos 
de Eficiencia Energética (MEPS) y etiquetado de 
los principales electrodomésticos, ej. 
refrigeradores y aires acondicionados 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

No establecida 

Publicación de 
regulación sobre 
Estándares Mínimos de 
Eficiencia Energética 
(MEPS) y etiquetado de 

En curso: 
AIF  

• Proyecto del Seguro contra Riesgos 
Catastróficos de Nicaragua 
(P149895)  

 
ASA 

• Proyecto de Compromiso de 
Financiamiento para Riesgos de 
Desastres en Centroamérica 
(P148729) 

• Proyecto de Seguros contra 
Riesgos Catastróficos para 
Centroamérica y el Caribe 
(P149670); 

• Fortalecimiento de la GRD en 
Centroamérica (P159930)  

• Intercambio de Experiencias en 
ALC sobre Sistemas de Protección 
Social Adaptiva como Mecanismo 
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Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial o medios 
oficiales pertinentes. 
 
 
 
 
Indicador 5.3: Aumento del número de 
instrumentos que brindan acceso a fondos 
líquidos oportunos en respuesta inmediata a un 
desastre 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

2 instrumentos * 
Al menos 3 
diferentes 
instrumentos ** 

 
* Los instrumentos constan de 1 fondo de 
emergencia y 3 pólizas de seguros paramétricos  – 
terremoto, ciclones y lluvias excesivas 
** Los instrumentos constan de 1 fondo de 
emergencia, 3 o 4 pólizas de seguros 
paramétricos o CERC. 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

electrodomésticos 
como refrigeradores y 
aires acondicionados. 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial o medios 
oficiales pertinentes. 
 
Hito 5.3.1: Estrategia de Financiamiento de 
Riesgos de Desastres implementada  

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

No establecida Implementada * 

* Aplicación de al menos 3 diferentes instrumentos 
de financiamiento  
Fuente: Ministerio de Hacienda 
 
 
 
 
 

de Mitigación de Riesgos de 
Desastres (P165263) 

 
Planificado: 
AIF 

• Mitigación de Riesgos en los 
Recursos Geotérmicos (P155197) 
(AIF 18) 

• Proyecto de Gestión de Riesgos de 
Desastres (AIF 18) 

 
ASA 

• Riesgos de Macro Volatilidad y 
Presupuesto; 

• Dinámicas de Macro Volatilidad y 
Pobreza 

Objetivo 6 del CPF: Mejorar la gestión de los recursos naturales (agua, bosques y suelo) y reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 
 

Indicador 6.1: Incrementadas, restauradas, 
manejadas de forma sostenible y reforestadas 
las áreas boscosas protegidas en las Regiones 

Hito 6.1.1: Realización de actividades de reducción 
de la deforestación, manejo forestal sostenible, 
restauración y reforestación para elevar la 

En curso: 
Fondos fiduciarios  
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del Caribe y el Corredor Seco, de acuerdo con el 
mapa forestal del 2015 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2022) 

0.0 millones ha *  0.74 millones ha 
adicionales  

 
* 3.9 millones de hectáreas del área total 
reportada en la Estrategia Nacional REDD+, 2016 
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques MARENA 
 
Indicador 6.2: Mejoradas las herramientas de 
información gerencial para optimizar el manejo 
de los recursos hídricos 
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

0 herramientas 3 herramientas *  

* 3 herramientas de información gerencial 
aprobadas por el gobierno. 
Fuente: ENACAL (Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados) 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador 6.3: Número de Programas de Gestión 
del Riesgo de Desastres (GRD) en ejecución, con 
la finalidad de reducir la vulnerabilidad ante las 

resiliencia ante el cambio climático, aumentar la 
biodiversidad y apoyar los medios de subsistencia 
locales 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2022) 

0 ha 740,000 ha 

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques, MARENA 
 
 
 
 
Hito 6.2.1: Planes de gestión resiliente de recursos 
hídricos elaborados en dos áreas prioritarias. 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

0 1 plan  

Fuente: ENACAL (Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados) 
 
Hito 6.2.2: Productos de información mejorada 
para la gestión de recursos hídricos  

Línea de base 
(2017) 

 Meta (2020) 

0 
Sistema de información 
diseñado para la gestión 
de recursos hídricos 

Fuente: ENACAL (Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados) 
 

Hito 6.3.1: Mejorada la capacidad institucional 
para la generación y diseminación de productos de 
información relacionados con la GRD y ACC 

• Adaptación al Cambio Climático en 
el Sector de Agua y Saneamiento 
(P127088) 

• Estrategia Nacional para Reducir la 
Deforestación y Degradación de 
los Bosques (REDD+) – Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (TF 099264) 

 
ASA  

• Proyecto de Compromiso de 
Financiamiento para Riesgos de 
Desastres en Centroamérica 
(P148729)  

• Fortalecimiento de la Gestión de 
Riesgos de Desastres y Resiliencia 
de los Municipios en América 
Central (P162643); 

• Evaluación y Fortalecimiento de las 
Capacidades Hidrometeorológicas 
de Honduras y Nicaragua 
(P155112) 

• Marco de Información Dinámica 
para Paisajes Climáticamente 
Inteligentes y Preparación ante El 
Niño (P160058 - TF0A2609) 

• Apoyo a los países 
centroamericanos a implementar 
los compromisos de la COP 21– PA 
(P160325) 

 
Planificado: 
AIF 
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Indicadores CPF  Hitos  Participación del GBM 

amenazas naturales en sectores y áreas de alto 
riesgo seleccionadas 
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

0  
Establecido un 
programa de 

GRD 

 
* En marcha un programa de GRD dirigido a: i) un 
sector, y ii) cuatro áreas seleccionadas de alto 
riesgo. 
Fuente: INETER 
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

0 
2 productos 
generados y 
diseminados *  

* 2 nuevos productos de información generados y 
diseminados por INETER 
Fuente: INETER 
 
Hito 6.3.2: Número de intervenciones de 
reducción de riesgos implementadas en áreas de 
alto riesgo. 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

0 
2 intervenciones 

*  

* 2 intervenciones en áreas de alto riesgo 
seleccionadas o sectores. 
Fuente: INETER 

• Proyecto de Agricultura Resiliente 
al Clima en el Corredor Seco de 
Nicaragua (P162982) 

• Apoyo a la Implementación del 
Plan Nacional de Recursos Hídricos 
(P164286);  

• Programa de Manejo Forestal y 
Ganadero (IFC/AIF 19); 

• Programa de Reducción de 
Emisiones de la Costa Caribe (ERP) 
– Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (P120657) 

• Proyecto de Gestión de Riesgos de 
Desastres y Resiliencia Climática en 
Nicaragua (P162418) 

 
Fondos fiduciarios  

• Establecimiento las Bases de la 
Seguridad Hídrica en América 
Central (P166057) GWSP 

• Proyecto de Gestión de Paisajes 
Resilientes (P160688) (FMAM 5 y 
6). 

CPF Objetivo 7: Mejorar la disponibilidad de datos y la capacidad de gestión del sector público 
ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Indicador 7.1: Aumento del número de 
documentos legales entregados para la 
regularización de propiedades 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2021) 

0 85,000 

Hito 7.1.1: Creación del Sistema de Información 
Integrado de Catastro y Registro  (SIICAR)  

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

Primera versión 
de SIICAR 

Establecida al 
menos en tres 

departamentos, 

En curso: 
AIF  

• Segundo Proyecto de 
Ordenamiento de la Propiedad 
(P121152) 
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Indicadores CPF  Hitos  Participación del GBM 

Fuente: Procuraduría General de la República 
(PGR) 
 
 
 
 
Indicador 7.2: Alcance y amplitud de la 
información fiscal que el gobierno pone a 
disposición del público, de acuerdo con las 
mejores prácticas internacionales  

Línea de base 
(2015) 

Meta (2021) 

Al menos 6 de 9 
elementos de 
información fiscal 
(incluyendo al 
menos 4 
elementos 
básicos) están a 
la disposición del 
público (PEFA 
Calificación B) 

Al menos 8 de 9 
elementos de 
información fiscal 
(incluyendo todos 
los 5 elementos 
básicos) están a 
la disposición del 
público (PEFA 
Calificación A) 

Fuente: PEFA, Indicador de desempeño sobre el 
acceso público a la información fiscal clave (PI-10 
utilizando la metodología 2011 o PI-9 utilizando la 
metodología 2016) 
 

establecida en un 
departamento 

incluyendo 
Managua 

Fuente: Procuraduría General de la República (PGR) 
 
Hito 7.2.1: Número de elementos básicos de 
transparencia fiscal tomados de PEFA que el 
gobierno pone a disposición pública 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2019) 

4 elementos 
básicos puestos a 
la disposición del 
público (PEFA 
Calificación B) 

Todos los 5 
elementos 
básicos puestos a 
la disposición del 
público (PEFA 
Calificación A) 

Fuente: PEFA, Indicador de desempeño sobre el 
acceso público a la información fiscal clave (PI-10 
utilizando la metodología 2011 o PI-9 utilizando la 
metodología 2016) 
 
Hito 7.2.2: Aumento de la proporción de 
contrataciones del estado ejecutadas a través de 
procesos competitivos  
 

Línea de base 
(2017) 

Meta (2020) 

0 10 % * 

 
* Cifra preliminar hasta que el Ministerio de 
Hacienda facilite los datos.  Aumento porcentual del 
volumen de contrataciones ejecutadas mediante 
métodos competitivos (licitación, cotización, 

• Proyecto de Modernización de la 
Gestión Financiera Pública TAC 
(P111795) 

 
ASA  

• Mejoramiento de la Calidad y la 
Eficiencia de la Auditoría en 
el Sector Público (P161359) 

• PEFA  

• Pobreza: Fortalecimiento de las 
Capacidades Estadísticas  (INIDE) 

• Impactos Económicos de la 
incertidumbre Global en 
Centroamérica (P165256) 

 
Planificado: 
AIF 

• Fortalecimiento de los Derechos de 
Propiedad (P163531) (AIF 18);  

• Información y Eficiencia del Sector 
Público(AIF 18) 

 
ASA   

• Rendición de Cuentas Públicas 
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Indicadores CPF  Hitos  Participación del GBM 

acuerdos marco) como porcentaje del valor total de 
las contrataciones públicas ejecutadas. 
Fuente: Ministerio de Hacienda  
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ANEXO 2: DEFINICIONES DE LOS INDICADORES 

Indicador Descripción 
Porcentaje de maestros de primaria y 
secundaria participantes con prácticas 
docentes mejoradas.  

Las prácticas docentes se miden mediante una calificación de índice de los datos recopilados a través de un 
novedoso instrumento de observación al pie del aula que captura, entre otras cosas: (i) planificación didáctica de 
la enseñanza; (ii) implementación de estrategias de aprendizaje; y (iii) evaluación del aprendizaje del estudiante; 
el instrumento también captará la aplicación de prácticas en el aula con enfoque de género y habilidades para la 
vida. La composición del índice variará según el nivel educativo y otras características de la escuela. Bajo el 
Proyecto, cada maestro participante será observado tres veces durante el año académico. La mejora en las 
prácticas docentes se medirá al incrementarse la calificación del índice del docente a lo largo del año lectivo (por 
ejemplo, comparando los valores obtenidos en marzo versus noviembre del mismo año académico). Las metas 
constan de: (i) Número meta de docentes que recibirán mentoría cada año (de los 3.750 docentes que recibirán 
asistencia durante todo el Proyecto); (ii) Meta de 50 por ciento de maestros de primaria y 25 por ciento de 
profesores de secundaria que mejoran sus prácticas pedagógicas. La expectativa es que el curso de formación 
docente dirigido a los maestros de primaria (componente 1.1.3) también mejore sus prácticas pedagógicas, según 
las mediciones del nuevo instrumento de observación al pie del aula; y (iii) que el 75 por ciento de los docentes 
que reciben mentorías sean maestros de primaria, y el resto (25 por ciento), de secundaria, lo cual refleja la 
proporción aproximada de maestros en el sistema. 
 
Línea de base (2017): 0 % 
Meta (2021): 37.5% 
Fuente: Dirección de Formación Docente, Ministerio de Educación 

Porcentaje de maestros de preescolares 
participantes con prácticas docentes 
deseadas. 

Las prácticas docentes de preescolar se captarán mediante la generación de un puntaje basado en partes 
relevantes de los instrumentos del Sistema de Evaluación Integral de Desarrollo Infantil (SEIDI), el cual contempla 
una herramienta de observación al pie del aula. Durante todo el Proyecto, los maestros serán observados tres 
veces: (a) observación piloto a mediados del 2016; (b) observación de línea de base a principios del 2019; y (c) 
observación de seguimiento a finales del 2020 (informe a generar en el 2021). El nivel deseado de prácticas 
docentes se establece con base en el desarrollo de la composición del puntaje de las prácticas pedagógicas y su 
análisis utilizando datos de la observación piloto de mediados del 2016. Las metas constan de: (i) Número de 
maestros de preescolar a nivel nacional; (ii) Meta del 30 por ciento de maestros que mejoran sus prácticas 
pedagógicas como resultado del apoyo del Proyecto. La muestra de docentes utilizada para medir este indicador 
será representativa a nivel nacional y se estratificará según criterios relevantes. 
 
Línea de base (2017): 0 
Meta (2021): 30% 
Fuente: Dirección de Formación Docente, Ministerio de Educación 
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Mayores ingresos percibidos por 
trabajadores que participan en el 
programa de empleos, al menos seis 
meses después de la finalización del 
programa (desglosados por sexo). 

El aumento en los ingresos se medirá como la diferencia en las ganancias individuales de los participantes que 
completaron exitosamente el programa de empleos, entre el valor que tenían al momento de la línea de base 
previo al inicio del programa de empleo y seis meses después de su finalización. El indicador medirá tanto mujeres 
como hombres aplicando la misma meta. 
 
Línea de base (2017): 0 
Meta (2021): 5%  
Fuente: Informe del GBM 

Aumento de la proporción de madres 
adolescentes (<20 años) que dan a luz en 
centros de atención de salud en 
municipios seleccionados (agrupadas por 
condición actual de cobertura y calidad 
del servicio). 

Número de mujeres menores de 20 años con partos institucionales, dividido por el número total de nacimientos 
en mujeres menores de 20 años x 100. Este indicador se estimará para los tres grupos de municipios (G1, G2 y 
G3) del área del Proyecto. El Grupo G1 se refiere a aquellos municipios que necesitan de mejoras mayores en la 
cobertura y calidad de la atención; El Grupo G2 se refiere a aquellos municipios que necesitan mejoras moderadas 
en la cobertura y calidad de la atención y el Grupo G3 se refiere a aquellos municipios que necesitan de mejoras 
menores en la cobertura y calidad de la atención. El indicador se reporta con frecuencia anual.  
 
Línea de base (2016): 
G1: 44%; G2: 76%; G3: 80% 
Meta (2021):  
G1: 50%; G2: 82%; G3: 88% 
Fuente: MINSA, DGSS, Unidad de Estadísticas 
Fuente: Ministerio de Salud, División General de Planificación y Desarrollo 

Número de personas en áreas rurales e 
indígenas con acceso a mejores servicios 
de agua potable y saneamiento 

Número de personas adicionales con acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento en 108 municipios.  
Los servicios sostenibles de agua potable son: (i) Suministro de agua potable por lo menos 16 hr/día; (ii) Existencia 
de un modelo efectivo de gestión de recursos hídricos (ej. Comités de Agua Potable y Saneamiento); y (iii) Cobro 
de tarifas a los hogares de la comunidad, en monto suficiente para cubrir al menos los costos de administración, 
operación y mantenimiento de la infraestructura de agua. Los servicios sostenibles de saneamiento se definen 
como el uso regular de soluciones mejoradas de saneamiento por parte de los miembros del hogar, 
entendiéndose por soluciones mejoradas de saneamiento como aquellas que separan higiénicamente las excretas 
humanas del contacto humano. 
 
Línea de base (2017):  
Agua: 3,435; Saneamiento:  1,267 
Meta (2019):           
Agua: 25,330; Saneamiento: 27,395   
Fuente: Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) 
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Disminución del tiempo total de viaje para 
acceder a mercados y servicios en áreas 
seleccionadas (porcentaje). 

Porcentaje del ahorro de tiempo de viaje que obtienen los usuarios para llegar a los mercados, así como 
servicios de educación y salud debido a las mejoras de vías de acceso rurales y urbanos (Componentes 1.1, 1.2 y 

1.3 [i]) del Proyecto de Mejoramiento de Acceso Rural y Urbano.  El tiempo de viaje se determina 

mediante las velocidades promedios de viaje obtenidas en el modelo HDM-4 (caminos no rurales) y REDD 
(caminos rurales) con escenarios CON y SIN el Proyecto.  En caso de los caminos rurales, se considera una 
reducción del 50% en la velocidad para representar el impacto de lluvias torrenciales durante el invierno.   Los 
ahorros de tiempo son la diferencia entre el tiempo de viaje en el escenario SIN y el tiempo de viaje en el 
escenario CON el Proyecto, medida en términos porcentuales.   
 
Línea de base (2017):  0 por ciento 
Meta (2022): 30 por ciento 
Fuente:  Ministerio de Transporte e Infraestructura 

Número de proyectos de transporte en 
licitación bajo el esquema de APP. 

Número de proyectos de transporte como proporción del número total de proyectos en la cartera bajo la 
modalidad de Alianzas Público-Privadas (APP) para Nicaragua. El indicador mide la participación del sector 
transporte en la cartera general de proyectos de APP que abarca sectores múltiples. Los proyectos de transporte 
incluidos en dicha cartera habrán completado el proceso de selección y se mandarán a licitación/contratación. 
 
Línea de base (2017):  0 
Meta (2020): 2 (a nivel nacional o local) 
Fuente:  Ministerio de Hacienda 

Marco regulatorio optimizado para la 
integración de tecnologías de energías 
renovables. 

El indicador del marco regulatorio optimizado permite el manejo adecuado de la variabilidad inherente de las 
energías renovables variables, con el fin de integrarlas en el sector energético sin comprometer la seguridad del 
suministro. La información para evaluar la adaptación del marco regulatorio incluirá publicaciones oficiales 
relevantes, como La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Línea de base (2016): No existe un marco regulatorio ni procedimientos técnicos adecuados para manejar la 
variabilidad inherente de las energías renovables variables 
Meta (2021): Marco regulatorio y procedimientos técnicos adaptados para optimizar el manejo de la variabilidad 
inherente de las energías renovables variables  
Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 

Megavatios (MW) instalados de 
generación de energía a partir de fuentes 
renovables 

Capacidad nominal de generación de energía (megavatios-MW) instalada a partir de recursos renovables, 
incluyendo geotermia, biomasa, solar, eólica e hidráulica como fuente primaria de energía. La información para 
evaluar el indicador se tomará de las estadísticas oficiales del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), o de una 
fuente oficial similar, correspondiente al año reportado 
 
Línea de base (2017): 661.13 MW 
Meta (2021):  710 MW *  
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* Se espera que el apoyo del GBM destinado a fortalecer la regulación de las tecnologías renovables atraiga 
mayores inversiones privadas que se traduzcan en 100MW adicionales de capacidad instalada de energías 
renovables. 
Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 

Porcentaje de empresas con 
préstamos/líneas de crédito bancarias 

Porcentaje de empresas con préstamos o líneas de crédito otorgados por una institución financiera con presencia 
nacional. A los encuestados se les pide que indiquen el género del(a) gerente general. Las encuestas de empresas 
cubren regiones seleccionadas dentro de un país que representan los centros más grandes de empresas de 
producción y comerciales. En el caso de Nicaragua, la encuesta define las siguientes regiones: este, oeste, norte 
y Managua. Las áreas rurales son la sumatoria de las regiones este, oeste y norte. 
 
Línea de base (2016): 47.8 por ciento 
Mujeres que ocupan la alta gerencia: 50.3 por ciento 
Áreas rurales (fuera de Managua): 44.5 por ciento  
Meta (2021): 55.0 por ciento 
Mujeres que ocupan la alta gerencia: 59.0 por ciento 
Áreas rurales (fuera de Managua): 50.5 por ciento 
Fuente: Encuesta de Empresas, GBM (realizada entre 3 y 4 años, en promedio)  

Número de reformas reconocidas por 
Doing Business 

Enmiendas al marco regulatorio y legal que pretenden mejorar el clima de inversión que se encuentra dentro del 
ámbito del estudio de caso de Doing Business. Doing Business evalúa dichas reformas cada año a través de 
encuestas contestadas por el sector privado y deben implementarse de lleno antes del 30 de abril para ser 
incluidas en el próximo informe (publicado en octubre). Las reformas legales se cuentan en el año siguiente a la 
aprobación legislativa.  
 
Línea de base (DB2018):  1 reforma 
Meta (DB2021): 3 reformas* 
* Doing Business ha reconocido tres reformas en 3 años en las áreas identificadas por los Hitos (Registro de la 
Propiedad, Comercio Transfronterizo y Permisos de Construcción).  
Fuente: Informe Doing Business 

Aumento de la productividad 
agropecuaria de los beneficiarios en las 
regiones del Caribe y Corredor Seco 

La productividad se medirá como el aumento porcentual del rendimiento de los cultivos de los pequeños 
productores pobres beneficiarios del Proyecto de Agricultura Resiliente al Clima en el Corredor Seco o del 
Proyecto de Seguridad Alimentaria en la Costa del Caribe de Nicaragua. Ambos proyectos monitorearán dicho 
indicador en el respectivo Marco de Resultados; seleccionarán y monitorearán los principales cultivos, cuyos 
rendimientos mejorados se deban al apoyo de los subproyectos dirigidos a grupos de pequeños productores 
pobres. El indicador reportará las áreas atendidas por los dos proyectos (15 municipios en la Costa Caribe y 30 
municipios en el Corredor Seco, con un total de 24,000 beneficiarios). Ambos proyectos contarán con datos de 
línea de base, informes anuales, informes intermedios y finales e informes de evaluación de impactos. El Proyecto 
de Seguridad Alimentaria en la Costa del Caribe proporcionará los primeros datos con su informe de evaluación 
de mitad de período, a presentarse en abril del 2018. 



 

57 
 

 
Línea de base (2017): 0 por ciento 
Meta (2022): 15 por ciento 
Fuente: MEFFCA: Informe de evaluación de mitad de período del Proyecto de Agricultura Resiliente al Clima en 
el Corredor Seco y del Proyecto de Seguridad Alimentaria en la Costa del Caribe de Nicaragua. 

Herramienta de política fiscal aplicada 
para manejar la variabilidad de los precios 
del petróleo 

Herramienta de política fiscal aplicada para manejar la variabilidad de los precios de los hidrocarburos, 
incluyendo la estrategia para crear colchones fiscales y mejorar la resiliencia ante dicha variabilidad. 
 
Línea de base (2017): herramienta no establecida  
Meta (2021): herramienta establecida 
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio   

Mejorado el marco regulatorio para 
aplicar la nueva legislación de eficiencia 
energética 

El mejoramiento del marco regulador apoyará la promoción de un consumo de energía más eficiente en los 
sectores que lideran en la demanda de energía, con la finalidad de reducir las importaciones de hidrocarburos. 
La información para evaluar este indicador se tomará de medios oficiales pertinentes, como La Gaceta, Diario 
Oficial de la información oficial proporcionada directamente por las instituciones correspondientes. 
 
Línea de base (2017): No existen regulaciones sobre los estándares mínimos de eficiencia energética y 
etiquetado de electrodomésticos, códigos de construcción o fondo de eficiencia energética.  
Meta (2021): Creación del Marco Regulatorio de Eficiencia Energética, cuyo objetivo es moderar el consumo de 
energía en el país  
Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE), y publicación en La Gaceta, Diario Oficial o medios oficiales 
pertinentes. 

Aumento del número de instrumentos 
que brindan acceso a fondos líquidos 
oportunos en respuesta inmediata a un 
desastre 

Los Instrumentos de Financiamiento de Riesgos de Desastres comprenden la combinación de instrumentos 
soberanos de transferencia y retención de riesgos catastróficos, tal es el caso de los fondos de emergencia, 
líneas de crédito contingente (CAT DDO), Componentes CERC, créditos y seguros para infraestructura pos 
desastres, reaseguros, bonos, entre otros.  
 
Línea de base (2017): 2 instrumentos, entre ellos 1 fondo de emergencia y 3 pólizas de seguros paramétricos – 
terremoto, ciclones y lluvias excesivas 
Meta (2019): Al menos 3 instrumentos, incluyendo 1 fondo de emergencia, 3 o 4 pólizas de seguros 
paramétricos, posiblemente un Componente CERC o cobertura de seguro paramétrico para sequías. 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 

Incrementadas, restauradas, manejadas 
de forma sostenible y reforestadas las 
áreas boscosas protegidas en las 
Regiones del Caribe y el Corredor Seco, 
de acuerdo con el mapa forestal del 2015 

El indicador se cuantificará a través de los informes del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, 
actualizaciones del mapa nacional forestal y los niveles de referencia forestal, apoyados por la Estrategia Nacional 
REDD+. Los cambios en las áreas forestales estarían asociados al efecto de las políticas promovidas por la 
Estrategia Nacional REDD+ (a implementarse a nivel nacional), así como a logros específicos (áreas forestales) del 
Proyecto de Gestión de Paisajes Resilientes (a ejecutarse en el Corredor Seco) y el Programa de Reducción de 
Emisiones de la Costa Caribe. 
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Este indicador comprende una amplia gama de actividades forestales que, entre otros impactos positivos, 
eventualmente conducirían a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la 
deforestación y la degradación de los bosques, así como acciones de promoción de restauración, reforestación y 
manejo forestal sostenible. Con los proyectos antes mencionados (a través de pequeñas subvenciones, asistencias 
técnicas y políticas de incentivos), el GBM promoverá la restauración y reforestación para aumentar la 
conectividad de las áreas boscosas en el Corredor Seco, así como la conservación y protección de bosques, y el 
manejo forestal comunitario sostenible en la Costa Caribe de Nicaragua. 
 
Línea de base (2017): 3.9 millones de hectáreas (área total reportada en la Estrategia Nacional REDD+, 2016) 
Meta (2022): 0.74 millones de hectáreas adicionales  
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, MARENA: Informes de proyecto de la Estrategia Nacional 
para Reducir la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) TF099264, Proyecto de Gestión de Paisajes 
Resilientes (P160688), Programa de Reducción de Emisiones de la Costa Caribe (P120657) 

Mejoradas las herramientas de 
información gerencial para optimizar el 
manejo de los recursos hídricos 

Mejoramiento de las herramientas de información gerencial relacionadas con productos de información y gestión 
de cuencas hidrográficas y/o acuíferos que servirán de base para la asignación y el desarrollo de intervenciones 
relacionadas con los recursos hídricos.  La adopción por parte del gobierno se medirá a través de su publicación 
oficial y/o adopción a través de una resolución formal 
 
Línea de base (2017): 0 herramientas de información gerencial  
Meta (2021): 3 herramientas de información gerencial aprobadas por el gobierno, incluyendo al menos dos planes 
de gestión de recursos hídricos y un sistema de información. 
Fuente: ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) 

Número de Programas de Gestión del 
Riesgo de Desastres (GRD) en ejecución, 
con la finalidad de reducir la 
vulnerabilidad ante las amenazas 
naturales en sectores y áreas de alto 
riesgo seleccionadas. 

Número de Programas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) aprobados por el gobierno y en marcha, con la 
finalidad de reducir la vulnerabilidad ante las amenazas naturales en sectores y áreas de alto riesgo seleccionadas, 
a través de dos procesos principales: 1) ampliación de los conocimientos sobre los riesgos, y 2) reducción de los 
riesgos de desastres 
 
Línea de base (2017):0 
Meta (2021): En marcha un programa de GRD dirigido a: i) un sector, y ii) cuatro áreas seleccionadas de alto riesgo. 
Fuente: Dirección de Catastro Físico de Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 

Aumento del número de documentos 
legales entregados para la regularización 
de propiedades. 

El indicador mide el número total de documentos legales emitidos a favor de los beneficiarios del programa de 
regularización de la propiedad, financiado por el Banco, tanto actividades sistemáticas como aquellas solicitadas 
por los usuarios.  Los documentos comprenden nuevos títulos, escrituras y certificados, según la situación legal 
de la propiedad. La Intendencia de la Propiedad, adscrita a la PGR, encargada de las actividades de regularización, 
posee un sistema para darle seguimiento e informar sobre el estado de gestión de los documentos legales 
emitidos. 
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Línea de base (2017): 0 
Meta (2021): 85,000 
Fuente: Procuraduría General de la República (PGR) 

Alcance y amplitud de la información 
fiscal que el gobierno pone a disposición 
del público, de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales. 

El indicador evalúa las instalaciones disponibles al público para acceder a información fiscal clave generada por el 
gobierno central en Nicaragua. La transparencia de la información se evalúa, por un lado, a partir de la 
disponibilidad y la facilidad del acceso a la documentación pertinente por parte de la población (o al menos por 
parte de los interesados) y, por otro lado, con base en una información de calidad, integral y oportuna.  
 
Línea de base (2015): Al menos 6 de 9 elementos de información fiscal (incluyendo al menos 4 elementos básicos) 
están a la disposición del público (PEFA Calificación B)  
Meta (2021): Al menos 8 de 9 elementos de información fiscal (incluyendo todos los 5 elementos básicos) están 
a la disposición del público (PEFA Calificación A)  
Fuente:  PEFA, Indicador de desempeño sobre el acceso público a la información fiscal clave (PI-10 utilizando la 
metodología 2011 o PI-9 utilizando la metodología 2016) 
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ANEXO 3: CONTINUIDAD Y CAMBIOS EN EL CPF NICARAGUA AF12-22  
 

 

 

 
 
 
 
  

Nuevas de áreas de participación 
 

• APP 

• Clima de inversiones – negocios 

• Agricultura resiliente – Corredor seco 

• Gestión de riesgos de desastres 

• Energías Renovables 

• Recursos Hídricos 
 

 

• Fuentes de crecimiento 

• Empleos 

• Inclusión Financiera 

• Sostenibilidad agrícola y forestal en el Caribe  

• Cambio Climático 

• Transparencia e Información Pública 
 

Cierre de áreas de participación 
 

CPF AF2012-2017 
 

CPF AF2012-2017 
 

CPF AF2012-2017 evoluciona hacia: 
 
 

CPF AF2018-2022 
 

CPF AF2018-2022 
 

CPF AF2018-2022 
 

• Tecnología agropecuaria 

• Suministro de agua en áreas urbanas 

• Pagos de asistencia social 

• Subvenciones a pymes 

• Operaciones de emergencia 
 

 

• Ordenamiento de la propiedad 

• Telecomunicaciones 

• Crecimiento liderado por sector privado 

• Sostenibilidad 

• Gobernabilidad 

 
 

ENTRA 

 

SALE 

 

• Se mantiene el balance del programa 

y se agregan algunas tareas de mayor 

impacto, pero también con un mayor 

perfil de riesgo, respaldado por un 

trabajo más analítico. 
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ANEXO 4: INDICADORES SELECCIONADOS DEL DESEMPEÑO Y GESTIÓN DE LA CARTERA DEL BANCO  
CAS Anexo B2- Nicaragua 

Indicadores seleccionados para desempeño y la gestión de la cartera del Banco, al 12/01/2018 

Indicador AF15 AF16 AF17 AF18 

Evaluación de Cartera     

Número de proyectos en implementación a 9.0 8.0 10.0 9.0 

Período promedio de ejecución (años) b 3.0 3.8 3.3 3.6 

Porcentaje de Proyectos Problemáticos, por número a, c 0.0 12.5 20.0 22.2 

Porcentaje de Proyectos Problemáticos por monto a, c 0.0 2.0 7.5 9.3 

Porcentaje de Proyectos en riesgo, por número a, d 0.0 12.5 20.0 22.2 

Porcentaje de Proyectos en riesgo, por monto a, d 0.0 2.0 7.5 9.3 

Proporción de desembolsos (%) e 33.2 33.1 43.2 14.2 
Gestión de Cartera     

CPPR durante el año (si/no)     
Recursos de supervisión (Total US$) 

    
Supervisión promedio (US$ / Proyecto)     

 

Partida de Memorándum Desde AF80 Últimos 5 AF 

Evaluación de proyectos por el OED, por número  58 7.0 

Evaluación de proyectos por el OED por monto (millones de dólares) 1,692.0 243.3 

% de proyectos de OED calificados como I (insatisfactorio) o MI (muy insatisfactorio), por número 10.5 14.3 

% de proyectos OED calificados I o MI, por monto 6.5 6.0 

   

a. Tal como se muestra en el Informe Anual de Desempeño de Cartera (excepto el año fiscal actual). 

b. Edad promedio de los proyectos en la cartera del país. 

c. Porcentaje de proyectos cuyos Objetivos de Desarrollo (ODP) y/o Avance de la Ejecución hayan sido calificados como I o MI. 

d. Tal como aparece definido el Programa de Mejoramiento de Cartera. 

e. Proporción de desembolsos durante el año en comparación con el saldo no desembolsado de la cartera del Banco a principios del año. Únicamente proyectos de inversión. 
* Todos los indicadores son para proyectos activos en la cartera, con excepción de la proporción de desembolsos puesto que incluye todos los proyectos activos, así como los 
proyectos cerrados durante el año fiscal. 
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ANEXO 5: CARTERA DE OPERACIONES (BIRF/AIF Y DONACIONES) 
 

CAS Anexo B8 - Nicaragua 
Cartera de Operaciones (BIRF / AIF y Donaciones) 

Al 31/12/2017 

 
 

Proyectos cerrados 87 

  

BIRF / AIF  

Total desembolsado (activos) 149.81 

los que han sido pagados (1) 0.00 

Total desembolsado (cerrados) 872.77 

los que han sido pagados 63.11 

Total desembolsado (activos + cerrados) 1,022.58 

los que han sido pagados 63.11 

Total sin desembolsar (Activos) 231.92 

Total sin desembolsar (Cerrados) 0.00 

Total sin desembolsar (Activos + Cerrados) 231.9239177 

 
Proyectos Activos            
  Última Calificación 

Supervisión PSR 
 Monto original en US$ millones Diferencia entre 

desembolsos 
esperados y reales a/ 

Proyecto Nombre ODP Avance de 
Ejecución 

Año Fiscal BIRF AIF Donaciones Cancel. No 
desemb 

Orig. Frm Rev’d 

P161029 ACE S S 2017 0.0 55.0  0.0 50.0 3.7 0.0 
P155235 CARCIP – Nicaragua  S S 2017 0.0 20.1  0.0 18.1 1.7 0.0 

P126357 
Segundo Proyecto de Apoyo al Sector 
Educativo – PASEN 2 MD S 2012 0.0 30.0  0.0 2.8 -0.3 -3.1 

P127088 

Adaptación al cambio climático del suministro 
de agua potable de Nicaragua FMAM MI MS 2013 0.0 0.0 6.0 0.0 1.3 0.7 0.8 

P111795 

Nicaragua: Proyecto de Modernización de la 

Gestión Financiera Pública TAC MD MS 2011 0.0 35.0  0.0 10.1 -14.9 -2.5 

P121152 
Segundo Proyecto de Ordenamiento de la 
propiedad (PRODEP II) S S 2013 0.0 38.0  0.0 20.6 -5.4 1.4 

P147006 

Proyecto de Sostenibilidad del Sector de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las 
Zonas Rurales MI MI 2014 0.0 30.0  0.0 22.2 17.6 0.0 

P160359 
Proyecto de Mejoramiento del Acceso Rural y 
Urbano S S 2017 0.0 96.8  0.0 83.2 -8.5 0.0 

P152136 
Fortalecimiento del Sistema de Atención 
Médica Pública en Nicaragua S S 2015 0.0 60.0  0.0 23.6 -14.2 0.0 

Resultado general      0.0 384.9 6.0 4.0 231.9 -19.6 -3.4 

 
* La información de los desembolsos esta actualizado hasta el final de la primera semana del mes.   
a. Desembolsos previstos a la fecha menos desembolsos reales a la fecha, según lo proyectado en la evaluación 

 
 
 

http://projects.bancomundial.org/P161029?lang=es
http://projects.bancomundial.org/P127088/adaptation-nicaraguas-water-supplies-climate-change?lang=es
http://projects.bancomundial.org/P127088/adaptation-nicaraguas-water-supplies-climate-change?lang=es
http://projects.bancomundial.org/P111795/ni-public-financial-management-modernization-project?lang=es
http://projects.bancomundial.org/P111795/ni-public-financial-management-modernization-project?lang=es
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ANEXO 6: ESTADO DE CARTERA RETENIDA Y DESEMBOLSADA DE LA IFC Y ESTADO DE LA EXPOSICIÓN PENDIENTE DEL OMGI  
 

B8 (IFC) Para Nicaragua 
Cartera de inversiones comprometida y desembolsada pendiente,  

Al 31/12/2017 
 (En millones de US$) 

 

 
ESTADO DE EXPOSICIÓN PENDIENTE DEL OMGI 

 

Fecha de entrada en 
vigencia 

Fecha de vencimiento País inversionista Sector empresarial Nombre del proyecto Máximo (US$) 

10/8/2012 9/8/2012 Costa Rica Infraestructura Eolo de Nicaragua (Eolo) 16,290,000 

        Exposición total 16,290,000 

 
 

 

  Comprometido 
 Desembolsado Pendiente 

   
  

AF 
Aprobado 

Compañía Préstamo Capital 
**Quasi 
capital 

*GT/RM Participantes Préstamo Capital 
**Quasi 
Equidad 

*GT/RM Participantes 

AF14 BCO DE FINANZAS 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 

AF15 CONDOR PLC 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AF16 CONDOR PLC 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AF09 CUKRA 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 

AF14 FDL 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 

AF08 H. METROPOLITANO 2.17 0.00 0.46 0.00 0.00 2.17 2.17 0.46 0.00 0.00 

AF15 H. METROPOLITANO 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 

AF13 MONTELIMAR 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 

AF11 PENSA NICARAGUA 22.62 0.00 16.61 0.00 0.00 22.62 22.62 16.61 0.00 0.00 

    40.92 1.61 20.82 0.00 0.00 40.92 1.61 20.82 0.00 
 

0.00 
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ANEXO 7: PROGRAMA INDICATIVO DE NUEVOS PRÉSTAMOS AF18-22 
 

NICARAGUA: NUEVO PROGRAMA INDICATIVO (AF18-22) EN US$ MILLONES 1 / 

PROGRAMA INDICATIVO TOTAL CPF AF18-22 (US$ 575 MILLONES) 

Pilares  

Invertir en el capital humano, 
particularmente de grupos 

desfavorecidos 
Monto 

Facilitar la 
inversión privada 
en función de la 

creación de 
empleos 

Monto 

Mejorar las 
instituciones en 

pro de la resiliencia 
y la sostenibilidad 

Monto 

AF18 PROGRAMA INDICATIVO (US$ 195.0 millones)  
Prestación integrada de servicios de salud 
pública  

60.0 Mejora del acceso 
rural y urbano 
(AIF SUF) 2 / 

35.0 • Proyecto de 
Agricultura 
Resiliente al 
Clima en el 
Corredor Seco de 
Nicaragua 

• Fortalecimiento 
de los derechos 
de propiedad 

50.0 
 
 
 
50.0 

Proporción aproximada de cada pilar en AF18 3 /  

31% 18% 51% 

AF19-AF22 PROGRAMA INDICATIVO (US$ 380.0 millones)  

POSIBLES ÁREAS TEMÁTICAS 4/  
Empleabilidad A determinar 

 
 
 

• Inclusión 
Financiera y 
sector Privado 

 

• Caminos 
rurales 

A determinar 
 
 
 
A determinar 

• Mitigación de 
riesgos de 
recursos 
geotérmicos 

• Recursos hídricos 
y servicios 

• Transparencia y 
gestión del 
sector público 

• Manejo Forestal 
y Ganadero 

45.0 
 
 
A determinar 
 
 
A determinar 
 
 
A determinar 
 
 

1 / Para obtener una imagen completa sobre la participación del BM en cada sector, este nuevo programa de préstamos debe leerse junto 
con los proyectos actuales del Banco Mundial, así como otras actividades PD.  

2 / Crédito con Fondos Ampliables disponible bajo términos del BIRF 
3 / No refleja contribuciones secundarias de los proyectos a otros pilares 
4 / Todas las áreas temáticas y las asignaciones de fondos no se han finalizado ni determinado (por determinar) excepto la Mitigación de 

Riesgos de Recursos Geotérmicos 
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ANEXO 8: RESUMEN DEL PROGRAMA ASA 
[VER DETALLES COMPLETO EN LA MATRIZ DE RESULTADOS] 

 
Invertir en el capital humano, 

particularmente de grupos 
desfavorecidos 

Facilitar la inversión privada en función de la 
creación de empleos 

Mejorar las instituciones en pro de la 
resiliencia y la sostenibilidad 

PROGRAMA AF18 

• Empleabilidad y empleos en 
Centroamérica (diagnóstico de 
empleos) 

• Fortalecimiento de la prestación 
de servicios de agua para todos en 
Centroamérica 

• informes de Monitoreo de Avances 
de País en Agua y Saneamiento 
(MAPAS) en Centroamérica - Fase 
II 

• Ampliación de la energía geotérmica 
en ALC - ESW / Joint IFC 

• Enfoque programático de 
Centroamérica: desarrollo de 
sistemas financieros inclusivos y 
sólidos 

• Ejercicio de simulación de crisis en 
Centroamérica 

• Apoyo a la creación de negocios 

• Análisis del entorno de políticas para 
las APP 

• Mejoramiento de la Calidad y la 
Eficiencia de la Auditoría en 
el Sector Público 

• Nicaragua – Proyecto 
de Preparación para el Programa 
REDD del FCPF  

• Evaluación y fortalecimiento de la 
capacidad hidrométrica  

• Sistemas de gestión financiera de 
país y capacitación fiduciaria – 
Centroamérica 

• Paisajes climáticamente 
inteligentes y preparación ante El 
Niño 

PROGRAMA INDICATIVO AF19 – AF22 

• Evaluación del impacto del 
suministro sostenible de agua y 
saneamiento rural  

• Abordaje del embarazo 
adolescente en Nicaragua 

• Política educativa (WDR, 
vocacional, etc.) 

• Evaluación / Empoderamiento 
de género 

• Empleo, delincuencia y violencia 
juvenil en Centroamérica: 
medición de aptitudes sociales, 
salud mental, delincuencia y 
violencia – ESW 

• Impactos de exposición a largo 
plazo de las TMC en la primera 
infancia y capacitaciones en el 
hogar, en las zonas rurales de 
Nicaragua 

• Formación de capacidades en 
información estadística de salud 
en Nicaragua 

• Fuentes de crecimiento, clima de 
inversión y reformas favorables para 
la creación y operación de empresas 

• Proyecto Regional Centroamericano 
para apoyar la implementación del 
Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio - PA / Joint IFC  

• Evaluaciones de Energía en 
Centroamérica - 6C 

• Asociación Público-Privada en 
Centroamérica  

• Infraestructura de transporte PPP1 y 
2 (Joint IFC) 

• Impactos Económicos de la 
incertidumbre Global en 
Centroamérica 

• Macro volatilidad y riesgos fiscales 
/ dinámicas de la pobreza 

• Responsabilidad financiera pública 

• Fortalecimiento de la GRD y 
resiliencia de los municipios 
centroamericanos 

• PEFA 

• Pobreza: fortalecimiento de la 
capacidad estadística – INIDE 

• Mejoramiento de la GRD en 
Centroamérica (Servicios de 
Conocimientos Programáticos) 

• Apoyo a los países de CA en 
implementar los Compromisos de 
la COP 21 
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ANEXO 9: REVISIÓN FINAL Y APRENDIZAJE AF13-17 – NICARAGUA 
 
Introducción 
 
1. La Revisión Final y Aprendizaje (CLR) evalúa el desempeño de la Estrategia de Alianza con el País 
Nicaragua (CPS) para los años fiscales (AF) 2013-2017. Evalúa la relevancia y los logros alcanzados durante 
el período de la CPS, así como el desempeño del Grupo Banco Mundial (GBM) y la alineación con el 
objetivo doble. Asimismo, el CLR resalta las lecciones que guían el diseño y la preparación del nuevo Marco 
de Alianza de País (CPF). La CLR se basa en la Matriz de Resultados de la Revisión de Rendimiento y 
Aprendizaje (PLR). 
 
2. En general, el avance hacia el logro de los resultados de la CPS se cataloga como 
Moderadamente Satisfactorio. La CPS fue diseñada para fomentar el crecimiento y apoyar el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) (2012-2016) del gobierno, a través de dos pilares: (i) mejorar el 
acceso a servicios básicos de calidad; y (ii) aumentar la competitividad y la productividad. En el momento 
de la PLR, se hicieron ajustes menores para refinar el Marco de Resultados y en vista del ritmo satisfactorio 
de la implementación, las prioridades de la CPS permanecieron relevantes y alineadas con las prioridades 
del gobierno durante toda su vigencia. De los 14 resultados de la CPS, se alcanzaron diez (con 
sobrecumplimiento de ocho metas) y cuatro de ellos reportaron un cumplimiento casi total. El robusto 
compromiso de las autoridades nicaragüenses, conjugado con mecanismos efectivos de monitoreo y 
comunicación del programa, resultaron esenciales para la implementación exitosa de la CPS. Sin embargo, 
el objetivo del Pilar I era intrínsecamente difícil de cuantificar debido a los desafíos para definir la medición 
de la calidad y el grado de atribución a las actividades de la CPS.  Si bien es muy probable que las 
actividades de la CPS hayan mejorado el acceso a servicios básicos de calidad, los indicadores de 
resultados y los hitos del Marco de Resultados dependieron más que nada de insumos medibles para 
evaluar dicho avance. Por ello, la CPS se evalúa como "Moderadamente Satisfactoria" en lugar de 
"Satisfactoria". 
 
3. El desempeño de GBM en el diseño e implementación de la CPS se evalúa como Bueno. Durante 
el período, el GBM hizo uso provechoso de un amplio conjunto de productos y servicios, puesto que CPS 
estaba alineada con las prioridades establecidas en el PNDH del gobierno (2012-2016). Los recursos de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI)8 se utilizaron en todos los sectores, enlazando las ventajas 
estratégicas del GBM con las necesidades del país. La cartera sustantiva de AIF en Nicaragua continúa 
siendo uno de los mejores programas de desembolsos en América Latina y el Caribe (ALC), con un 
promedio ponderado aproximadamente del 34% en el período de la CPS (ver Anexo 4). Además de 
ejecutar la CPS como "un GBM monolítico" y reportar elevadas cifras de desembolso, el GBM también 
mostró flexibilidad ante las cambiantes (y crecientes) necesidades de Nicaragua, apalancando fondos 
adicionales (internos y externos) para apoyar los objetivos de desarrollo del país. Finalmente, el programa 
de la CPS estuvo bien diseñado y cerró con una cartera de actividades de buen rendimiento en todo el 

                                                           
8 El monto entregado por la AIF durante el período de CPS alcanzó los US$ 527.82 millones, incluyendo US$ 34.5 millones en 
fondos AIF adicionales (más allá del monto original), US$ 50 millones a través del Crédito con Fondos Ampliables (SUF) de la AIF, 
US$ 23.6 millones del Programa Regional de la AIF, y US$ 87.9 millones en financiamiento de otros donantes (ejecutado por el 
GBM). La IFC entregó un total de US$ 529,52 millones y OMGI contrató garantías por US$ 88,97 millones para proteger las 
inversiones del sector privado durante el período. 
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GBM. A pesar de dichos logros positivos, el desempeño de GBM se evalúa como "Bueno" (en comparación 
con "Superior") dadas las deficiencias previamente señaladas en el diseño de ciertos aspectos del Marco 
de Resultados de la CPS, que se analizarán más adelante. 
 
Avance hacia los resultados de desarrollo del país 
 
4. El crecimiento de Nicaragua ha sido muy robusto desde el año 2012. El crecimiento del Producto 
Interno Bruto Real (PIB) promedió 5.2% entre 2012 y 2016. El desempeño económico de Nicaragua se 
compara favorablemente con otros países de América Latina y el Caribe tanto en términos de PIB como 
de PIB per cápita9. Este crecimiento constante se ha visto sustentado en parte por una buena gestión 
macroeconómica y políticas fiscales prudentes. La política cambiaria de Nicaragua10 ha hecho hincapié en 
la estabilidad de los precios y en la predictibilidad en una economía muy dolarizada de facto. En el aspecto 
fiscal, el déficit del sector público no financiero (después de donaciones) promedió 1.3% del PIB y la deuda 
pública externa mostró una tendencia decreciente, al caer del 42.8% en el 2012 a 38.2% en el 201611. La 
posición externa del país también ha mejorado en el mismo período, puesto que el déficit de cuenta 
corriente disminuyó de 10.7% en el 2012 a 8.6% en el 2016, principalmente debido a la baja de los precios 
internacionales del petróleo. Nicaragua se ha beneficiado de la buena afluencia de inversión extranjera 
directa, que alcanzó US$ 835 millones en el 2015 (alrededor de 6.6% del PIB), solo superado por Panamá 
en la región de Centroamérica.12 
 
5.  En contraste con la tasa de pobreza estancada, observada hasta el 2005, la reducción de la 
pobreza se ha acelerado en Nicaragua en los últimos diez años; sin embargo, los desafíos permanecen. 
Las estimaciones oficiales indican que la pobreza extrema en Nicaragua permaneció estancada al 
alrededor del 17% entre 1998 y 2005 antes de disminuir a casi 7% en 201613. De manera similar, la tasa 
oficial de pobreza general se mantuvo constante alrededor del 48% entre 1998 y 2005, antes de reducirse 
a cerca del 25 por ciento en 201614. A pesar de estos logros, la proporción de nicaragüenses que viven en 
la pobreza sigue siendo alta y el país continúa siendo uno de los más pobres en ALC después de Guatemala, 
Honduras y Haití. El grupo económico más grande está constituido por ciudadanos nicaragüenses no 
pobres que enfrentan el riesgo de caer en la pobreza si son afectados por shocks; para 2014, este grupo 
representaba el 45% de los nicaragüenses15. Además, la amenaza continua (y creciente) de los desastres 
naturales y otros impactos del cambio climático podrían afectar negativamente la capacidad de mantener 
los logros sociales recientes y la continuidad de los esfuerzos desplegados por reducir la pobreza. 
 
6. El Gobierno de Nicaragua (GoN) avanzó hacia el cumplimiento de varios objetivos de desarrollo 
claves descritos en su PNDH (2012-2016). El Plan se enfocó en ampliar los programas sociales y promover 
el crecimiento económico inclusivo. Al principio, el gobierno definió una agenda clara para aumentar el 
acceso a los servicios básicos y mejorar la competitividad del país. Para reducir aún más la pobreza e 
incrementar la prosperidad compartida, se centró en ampliar los programas sociales y desplegó su Modelo 
de Atención Integral Familiar y Comunitario, el cual utiliza una coordinación intersectorial a nivel local 

                                                           
9 El PIB de Nicaragua (per cápita) creció en un 5.2% (4.0%) entre 2012 y el 2016. El crecimiento promedio del PIB en ALC en el 
mismo período fue 1.2 (0.03) %. 
10 Nicaragua mantiene un tipo de cambio deslizante con una tasa de devaluación preanunciada del cinco por ciento anual. 
11 Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 2016, Banco Central de Nicaragua (2017). 
12 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) 
13 La pobreza extrema se mide como el porcentaje de personas con un consumo per cápita inferior a la línea de pobreza extrema 
oficial de C$ 11,259 en el 2016. 
14 La pobreza general se mide como el porcentaje de personas con un consumo per cápita inferior a la línea de pobreza general 
de C $ 18,311 en 2016. 
15 Definidos como aquellos con un ingreso entre US$4 y US$10 diarios según paridad del poder adquisitivo del 2005. 
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para abordar mejor la naturaleza multidimensional de la pobreza, a la vez que emplea estrategias 
individualizadas de combate a la pobreza, adaptadas a las familias/personas y condiciones locales. El 
gobierno también se enfocó en mejorar la infraestructura, particularmente la red vial, como un medio 
para impulsar el desarrollo económico, en ausencia de otros medios de transporte ampliamente 
disponibles y asequibles.  Por último, el gobierno enfatizó en la importancia de mejorar el entorno 
empresarial y reducir la burocracia como un paso fundamental para mejorar la productividad y la 
competitividad, mediante reformas a un código mercantil con casi 100 años de antigüedad (la aprobación 
por parte de la Asamblea Nacional está pendiente) que facilite la apertura de un negocio. Nicaragua 
también hizo que el pago de impuestos sea más fácil para las empresas al promover la gestión electrónica 
y el pago de los impuestos importantes, una opción ahora utilizada por la mayoría de los contribuyentes.  
 
Resultado de desarrollo de la CPS 
  
7. El Resultado de Desarrollo de la CPS se califica como Moderadamente Satisfactorio. La CPS se 

diseñó con base en dos pilares estratégicos y catorce resultados claves. En el momento de la PLR, ya se 

habían alcanzado avances significativos y solo se realizaron ajustes menores al Marco de Resultados para 

reflejar el enfoque y el ritmo de ejecución del programa CPS. En la etapa de la CLR, se determinó que los 

Objetivos de la CPS se habían alcanzado en su totalidad o casi en su totalidad.  La implementación exitosa 

de la CPS se debió al fuerte sentido de apropiación que exhibió el país, aunado con una buena flexibilidad 

y capacidad de respuesta del GBM. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estuvo de 

lleno involucrado en darle seguimiento a la marcha de la CPS, junto con el GBM y los ministerios / 

instituciones de línea, lo que permitió la resolución oportuna y efectiva de los cuellos de botella y demás 

desafíos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las limitaciones en la medición de la calidad de 

los servicios básicos brindados eran una debilidad del Marco de Resultados de la CPS original. 

Pilar I. Mejorar el acceso a servicios básicos de calidad  

8. El pilar está calificado como moderadamente satisfactorio. El Pilar I se enfoca en mejorar el 
acceso y calidad de los servicios de educación, salud, agua y saneamiento entre los sectores pobres y 
vulnerables de la población de Nicaragua, así como en el fortalecimiento del sistema de gestión pública 
financiera.  Cuatro de los siete resultados esperados fueron alcanzados (con sobrecumplimiento en 
algunos casos) y tres de ellos reportaron un cumplimiento casi total.  En particular, las tasas de finalización 
de educación primaria y de secundaria aumentaron y se observó una robusta mejoría en los resultados 
de desarrollo, lo que permitió optimizar la prestación y calidad de los servicios de salud, así como el 
suministro sostenible de agua en comunidades indígenas y rurales.  
 
9. El GBM coadyuvó a establecer cimientos robustos para el desarrollo en la primera infancia y un 
sistema de evaluación para la educación preescolar, en pro de mejorar las condiciones de aprendizaje 
y sus resultados.  El Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo (P133557) apoyó el 
lanzamiento del programa de desarrollo de la Primera Infancia a nivel nacional.  Su piedra angular era el 
desarrollo e implementación de un modelo cualitativo de educación preescolar, el cual incluyó: (i) un plan 
curricular preescolar unificado que ha sido implementado a nivel nacional y comprende nuevos 
instrumentos curriculares y capacitación del 100 por ciento de los profesores de preescolar a nivel 
nacional; (ii) un nuevo programa de formación que permitió certificar a más de 2,300 profesores 
comunitarios de preescolar con nivel empírico;  (iii) mejoramiento de la infraestructura preescolar, nuevos 
estándares de calidad y remodelación de 104 aulas de preescolar equipadas con mobiliario adecuado;  y 
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(iv) distribución anual de materiales de aprendizaje que cubrió al 100% de preescolares públicos y 
comunitarios a nivel nacional. En general, estas intervenciones beneficiaron al 100 por ciento de los 
preescolares públicos de todo el país. Además, la Estrategia de Alianza con el País (CPS) apoyó el desarrollo 
y pilotaje de un nuevo sistema nacional de primera infancia y evaluación del aprendizaje, con la finalidad 
de ofrecer retroalimentación constante sobre los resultados de los estudiantes.  
 
10. Asimismo, la cobertura y calidad de los servicios de educación primaria y secundaria se elevaron 
durante la vigencia de la CPS. El GBM, a través del Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo 
(P133557) y el segundo Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo (P126357), financió el 
aumento del acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria.  Por ejemplo, estos proyectos 
apoyaron la distribución de los Paquetes Solidarios para los niños con mayores necesidades, como un 
incentivo para mejorar la retención durante el año escolar. También, durante la CPS, la tasa de finalización 
de la educación primaria se incrementó de 56.7% en el 2010 al 71.4% en el 2015.  Si bien es difícil atribuir 
el incremento de la tasa de finalización a una actividad en sí, es probable que el paquete de apoyo 
otorgado durante el periodo de la CPS a través de la continuidad de calidad haya impactado positivamente 
en las tasas de finalización y retención.  Por ejemplo, alrededor de 2,400 escuelas primarias (más del 82 
por ciento del total de escuelas primarias de 40 municipios seleccionados) recibieron escritorios para 
profesores y pupitres para los alumnos (aparte de otros suministros) y más de 1.3 millones de libros de 
texto (matemáticas, lengua y literatura, lectura y libros bilingües) y cuadernos fueron distribuidos, 
beneficiando a más del 95 por ciento del total de estudiantes de primaria de los municipios seleccionados.  
De manera similar, las inversiones destinadas a mejorar la calidad de los métodos pedagógicos también 
fueron una prioridad para la CPS, lo que condujo al diseño e implementación de un piloto de primaria 
acelerada y la certificación de 1,568 profesores del piloto de educación multigrado.  Las estrategias para 
el ciclo básico de secundaria fueron similares, puesto que los esfuerzos se centraron en mejorar la 
infraestructura educativa y la calidad de la enseñanza.  A partir de julio del 2017, un total de 58 escuelas 
secundarias principales mejoraron su infraestructura con equipamiento (bibliotecas y TIC), mobiliario, 
materiales de aprendizaje y rehabilitación de sistemas hidrosanitarios.  De igual forma, 969 profesores 
coronaron un programa de certificación para docentes de secundaria en una universidad.  El apoyo del 
GBM permitió incrementar la tasa de finalización de secundaria a nivel nacional, al pasar del 44.5% en el 
2010 al 74% en el año 2016.  
 
11. Para complementar el apoyo en el sector educación, el GBM contribuyó a iniciarel Modelo de 

Atención Integral Familiar y Comunitario. El modelo depende de talleres educativos comunitarios que 

ayudan a crear conciencia en las familias sobre todo lo pertinente a programas de asistencia social y 

servicios básicos que tienen a su disposición, promover los valores familiares, evitar comportamientos 

riesgosos y brindarles consejería profesional personalizada a las familias en riesgo. Con ayuda del Proyecto 

de Protección Social de Nicaragua (P121779), el Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario llegó 

a casi 18,000 familias pobres fueron beneficiadas con servicios de promotoría, talleres educativos 

familiares y subvenciones familiares (recibían U$20 mensuales por asistir a los talleres comunitarios y 

concordar sus planes de mejoras familiares).  De igual forma, el Programa Integral de Nutrición Escolar 

implementado en 26 municipalidades benefició a casi 236,000 niños de preescolar y primaria. Como 

resultado, alrededor del 95 por ciento de las familias (4,398), cuyos niños entre 5-13 años estaban fuera 

del sistema escolar, se habían integrado a la escuela en los 26 municipios seleccionados una vez que había 

concluido la intervención familiar; alrededor del 90 por ciento de los niños en primaria (16,692) fueron 

promovidos al siguiente año escolar en las localidades seleccionadas. La evaluación de los impactos del 

Proyecto de Protección Social también evidenció avances en las habilidades parentales de los 
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beneficiarios, como el hecho que los padres de familia ahora les dedican más tiempo a sus hijos, 

mejoraron la nutrición y redujeron la presencia del trabajo infantil en niños con edades entre 6 y 9 años 

(niños y niñas). Además, el GBM apoyó al Ministerio de la Familia (MIFAN) para desarrollar el Registro 

Único de Protagonistas (RUP), el cual incorpora a todas las familias atendidas, con la finalidad de mejorar 

la eficiencia y la focalización.  

  

12. Se mejoró el acceso y calidad de los servicios de salud para las poblaciones más pobres y 
vulnerables, en especial en los territorios indígenas y zonas rurales. A través del Proyecto de 
Fortalecimiento del Sistema de Atención Médica Pública en Nicaragua (P152136), el GBM apoyó la 
ampliación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, centrándose en reducir las principales causas de 
mortalidad materno – infantil y en mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud preventiva entre 
los territorios indígenas y rurales más vulnerables en. Para afrontar estos problemas, se emplearon los 
pagos por capitación para vincular el financiamiento con los resultados del modelo de salud familiar y 
comunitario, según la población de responsabilidad identificada por el Ministerio de Salud en cada 
municipio y el grado de cumplimiento de los objetivos (partos institucionales, atención pre natal y post 
parto), lo que fortalece la eficiencia de los sistemas y redes de salud, particularmente en territorios 
indígenas y rurales remotos.  El GBM apoyó la elaboración y adopción de la Estrategia Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva en Adolecentes, con la finalidad de prevenir los embarazos y comportamientos 
riesgosos en adolescentes. Acá se capacitaron a más de 7,000 trabajadores de la salud y más de 8,000 
profesores en salud de adolescentes. Se procedió al fortalecer al Programa Nacional de Inmunización para 
garantizar un acceso equitativo a vacunas de calidad en infantes menores de un año.  De igual forma, se 
rehabilitaron a 12 hospitales y 34 redes de salud municipales con equipamiento médico y no médico para 
mejorar la capacidad operativa de los mismos.  A todos los 153 municipios del país se les ordenó elaborar 
sus planes municipales de calidad de los servicios de salud, los cuales contemplaron capacitaciones 
dirigidas al personal de salud a nivel nacional sobre la calidad de la atención en salud.  Los resultados 
obtenidos entre el 2011 y 2016 fueron: (i) los partos institucionales de las redes de salud municipales 
beneficiarias pasaron de un 72% a 93%, sobre cumpliendo la meta del 86%; (ii) el porcentaje de 
embarazadas que recibieron cuatro consultas pre natales aumentó del 50% al 74; (iii) el porcentaje de 
mujeres en puerperio que reciben atención postnatal en los primeros 10 días tras dar a luz pasó del 32% 
al 65%, sobrepasando la meta del 55%, y (iv) el porcentaje de infantes menores de un año, inmunizados 
con la vacuna pentavalente se elevó del 88% al 100%.  

 
13. La Corporación Financiera Internacional financió el incremento del acceso a atención médica de 
alta calidad. En el AF2015, la IFC brindó un préstamo de U$ 4.35 millones para financiar la ampliación del 
Hospital Metropolitano – el único hospital acreditado en Nicaragua y uno de los pocos acreditados en 
Centroamérica16  – incluyendo el desarrollo de la primera unidad de hospitalización pediátrica, y la 
construcción de clínicas especializadas de neurociencia, diabetes y hemodiálisis. El hospital amplió los 
programas de salud preventiva con la edificación de un auditorio para seminarios y organización de 
eventos en temas relevantes de salud en beneficio de la comunidad local. La expansión de las operaciones 
del hospital tendrá un fuerte impacto de desarrollo traducido en un mayor acceso a atención de alta 
calidad por parte de la población de bajos recursos, al brindar descuentos en los servicios a pacientes del 
sector público y erigirse como centro de excelencia para el país y la región, con parámetros establecidos 
de práctica clínica y atención de pacientes. 

                                                           
16 La acreditación estuvo a cargo de la división internacional de The Joint Commission on Accreditation of Health Care 
Organizations (EE.UU.). 
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14. Las poblaciones indígenas y rurales experimentaron mejoras en el acceso a servicios sostenibles 
de agua y saneamiento. Durante el periodo de la CPS (Estrategia de alianza con el país), los esfuerzos del 
GBM se centraron en construir la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento (A&S) y 
mejorar la sostenibilidad de la cadena de agua y saneamiento, a través del fortalecimiento institucional a 
nivel central, municipal y comunitario y, parcialmente, del desarrollo de un amplio enfoque sectorial para 
el sector del agua y saneamiento rural. El GBM también apoyó la elaboración de una Estrategia de 
Implementación Sectorial de Servicios de Agua y Saneamiento, con la intención de consolidar las mejores 
prácticas y ofrecer un enfoque sistemático que alinee el financiamiento de los donantes financieros 
dirigido hacia inversiones sostenibles en sistemas rurales de agua y saneamiento a nivel nacional.   
Asimismo, se desarrolló y puso en marcha el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, con la 
finalidad de monitorear la cobertura de los servicios en comunidades rurales, la calidad de los servicios 
de agua y saneamiento y la efectividad de la asistencia técnica disponible, todo con la intención de 
optimizar la asignación de recursos y la focalización de futuras intervenciones en más de 7,000 
comunidades rurales.  Se crearon comités municipales de Agua y Saneamiento en la mayoría de las 
comunidades beneficiarias, los cuales recibieron capacitaciones y equipamiento en apoyo a la 
implementación de los proyectos de agua y saneamiento en sus comunidades.  Dichos comités reportan 
una participación significativa de mujeres como tomadoras de decisiones: casi el 70 por ciento en el 2015, 
comparado con el 38 por ciento en el 2008. Como resultado, entre el 2008 y el 2017, se ha brindado 
acceso sostenible a agua potable a más de 69.000 personas (sobrepasando la meta de 45,000) y servicios 
de saneamiento a más de 44,000 en regiones rurales e indígenas.  Además, como parte de la sostenibilidad 
que se pretende obtener en el enfoque de A&S en zonas rurales, el GBM apoya el diseño de sistemas 
rurales de abastecimiento de agua resilientes al clima, cuyos pilotos están programados para arrancar en 
el 2018. 
 
15. El OMGI ha apoyado la creación de condiciones sanitarias accesibles y asequibles, 
fundamentales para la salud y bienestar de la población. El OMGI aportó una garantía de U$ 11 millones 
para una inversión de capital en Industria Cerámica Centroamérica S.A., así como una licencia de marca 
registrada. La inversión contribuye a facilitar el acceso de loza sanitaria de alta calidad, adaptada al 
contexto del país, particularmente áreas rurales.  La inversión generó 218 empleos. 
 
16. Se ha avanzado hacia la consolidación del sistema de administración de las finanzas públicas con 
base en resultados. A través del Proyecto de Modernización de la Gestión Financiera Pública (P111795), 
el GBM apoya los esfuerzos del gobierno para elevar la eficiencia y transparencia del sistema de 
administración financiera del estado; particularmente, mediante la implementación de un marco 
presupuestario a mediano plazo con base en resultados en todas las 60 instituciones (incluyendo el 
gobierno central y entes autónomos). El mejoramiento en este sentido se vio reflejada en la última 
evaluación del Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) 2015, donde el indicador #12 alcanzó una 
calificación B+ (perspectiva plurianual de la planificación fiscal, política de gasto y presupuesto), en vez de 
C que tenía en el 2010, y ha mantenido esta mejora en todo el año 2017.  Asimismo, el GBM ha apoyado 
el desarrollo de un sistema integrado de gestión administrativa financiera que le permitirá al gobierno 
optimizar la formulación de sus políticas/programas públicos e incrementar la eficiencia y eficacia en la 
asignación de los recursos. A partir de diciembre del 2017, todos los sub sistemas (con la excepción del 
sub sistema de nómina) han sido aprobados por el Ministerio de Hacienda después de pasar las pruebas 
de control de calidad y comprobar que se apegaban a estándares internacionales; el sistema se echará a 
andar en todas las instituciones del gobierno central en enero del 2018. El Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo también se ha visto fortalecido con infraestructura tecnológica y capacitación 
para la recopilación y análisis de datos estadísticos, necesarios para realizar el censo nacional. A julio del 
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2017, el 37% del territorio nacional ya cuenta con cartografía multipropósito actualizada (imágenes 
satelitales) y 63% de los hogares ha sido cubierto por el censo.  
 
17. Sin embargo, a pesar de los resultados robustos obtenidos en los indicadores e hitos de la CPS, 
la medición de la calidad de los servicios básicos fue desafiante por razones varias. En primer lugar, 
durante el periodo de la Estrategia de Alianza con el País el GBM no solo priorizó el mejoramiento del 
acceso y calidad de los servicios básicos, sino que también enfatizó la importancia de alcanzar estos 
objetivos mediante el aprovechamiento de los sistemas gubernamentales existentes. En cuanto a la 
medición de la calidad, este enfoque requirió de pasos incrementales para ir formando calidad en un 
proceso continuo. Como punto de partida, garantizar la disponibilidad de insumos de calidad es una 
condición indispensable para lograr la calidad en sectores como educación, salud, agua y saneamiento. La 
CPS tuvo éxito en la entrega y medición de dichos insumos (ejemplo, hitos relacionados con la dotación 
de libros de texto, equipamiento d escuelas y monitoreo de la mortalidad materna).  De manera similar, 
mejorar la calidad del currículo educativo y las capacidades de los docentes, o bien las prácticas de salud 
y las calificaciones de enfermeras y doctores, también es una condición fundamental para obtener 
mejores resultados. De nuevo, la CPS también demostró éxito en la optimización de los procesos y en 
elevar la calidad de los proveedores de servicios (por ejemplo, hitos relacionados con el lanzamiento del 
Programa de Primera Infancia, certificación de docentes, y capacitaciones del personal de salud). Sin 
embargo, si bien estos elementos esenciales para la calidad de los servicios básicos quedaron capturados 
en los indicadores e hitos de la CPS, las mediciones de los resultados de calidad fueron débiles o, en 
algunos casos, no existían en el Marco de Resultados en apoyo al objetivo del Pilar I. Tal como se indicaba 
en párrafos anteriores, la participación del GBM en Nicaragua priorizo el mejoramiento de los sistemas 
nacionales; en el caso del sector educación, los hitos e indicadores de la CPS tenían como base los datos 
y capacidades disponibles al momento del diseño. Sin embargo, los equipos de trabajo del GBM 
continuaron con la labor de formar capacidades y generar datos durante todo el periodo de la CPS y de 
ver hacia la disponibilidad de más medidas orientadas a obtener resultados de calidad en el futuro como 
resultado de los esfuerzos realizados durante el periodo de la CPS. Por ejemplo, con el segundo Proyecto 
de Apoyo al Sector Educativo (P126357), el GBM financió el diseño y aplicación de pruebas estandarizadas 
anuales para estudiantes de primaria, a fin de recopilar datos sobre la calidad educativa y los resultados 
de aprendizaje. De manera similar, el Proyecto Alianza para la Calidad Educativa (P161029) capitaliza estos 
esfuerzos, enfocado en la mejora de las prácticas docentes mediante el uso de asesores pedagógicos y 
observaciones al pie del aula, a fin de evaluar las prácticas docentes, brindar retroalimentación y elaborar 
los planes de desarrollo profesional de los docentes. Por ende, si bien este pilar pudo haber sido calificado 
como “satisfactorio” según los indicadores del Marco de Resultados en la fase de Revisión del Desempeño 
y Aprendizaje (PLR), se califica como “Moderadamente Satisfactorio” en vista de ligeras debilidades de 
diseño.  
 
18. Sin embargo, durante este y anteriores periodos de la CPS, el GBM ha apoyado los esfuerzos de 
Nicaragua para continuar la progresión a lo largo de la calidad medible de los servicios básicos, por 
ejemplo, a través de mejoras en la obtención y análisis de datos. Por ejemplo, en el sector educación, el 
Segundo Proyecto de Apoyo al Sector Educativo (P126357), el GBM financió el diseño y aplicación de 
pruebas estandarizadas anuales para estudiantes de primaria, a fin de recopilar datos sobre la calidad 
educativa y los resultados de aprendizaje, con el objetivo más amplio de aprovechar mejor la información 
y mejorar las prácticas de los profesores en el aula de clases. De manera similar, el Proyecto Alianza para 
la Calidad Educativa (P161029) capitaliza estos esfuerzos, enfocado en la mejora de las prácticas docentes 
mediante el uso de asesores pedagógicos y observaciones al pie del aula, a fin de evaluar las prácticas del 
profesor, brindar retroalimentación y elaborar los planes de desarrollo profesional de los docentes.  En el 
sector salud, el Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Atención Médica Pública en Nicaragua (P152136) 
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ayudó a desarrollar y aplicar el sistema nacional de monitoreo de la mortalidad materna, a fin de darle 
seguimiento a cada embarazada y reportar su condición post parto.  
 
Pilar II. Aumentar la competitividad y la productividad  
 
19. El pilar está calificado como Satisfactorio. El Pilar II tenía como objetivo apoyar la ampliación de 
la infraestructura rural, aumentar la producción de energía renovable y la productividad agrícola, y 
mejorar el clima de inversión y el acceso crediticio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (mipymes). 
Se lograron seis de los siete resultados esperados (con sobrecumplimiento en cinco indicadores) y uno 
con un cumplimiento casi total. Cabe señalar que se lograron importantes resultados de desarrollo en la 
mejora de la infraestructura vial, telecomunicaciones y energía renovable de Nicaragua, así como mejoras 
en el clima de negocios y el acceso crediticio. 
 
20. Se fortaleció la infraestructura vial y de telecomunicaciones en las zonas atendidas, lo que 
benefició en gran manera a la población rural. El apoyo del GBM a través del Proyecto de Mejoramiento 
de la Infraestructura de Caminos Rurales (P123447) ha ampliado la conectividad vial para las zonas rurales 
e indígenas de Nicaragua y ha generado externalidades positivas en la generación de empleos temporales 
plazo a través del Módulo Comunitario de Adoquinado. 17 Hasta la fecha, se han construido 526 km de 
caminos rurales (que superan la meta de 510 km), donde más de un millón de personas que viven en las 
áreas rurales circundantes se han visto beneficiadas al contar con un mayor acceso a carreteras de todo 
tiempo.  Además, se generaron oportunidades de empleo temporal para más de 11,000 personas 
proveniente de las áreas beneficiarias, de las cuales el 20% fueron mujeres. Incluso, con el apoyo del GBM 
se elaboró el Programa Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Vial Rural y se emplearon datos 
socioeconómicos y de pobreza para priorizar las obras de infraestructura vial. A través del 
Proyecto de Telecomunicaciones Rurales (P089989), el GBM financió el acceso mejorado a servicios 
telefónicos e internet para poblaciones rurales e indígenas a través de la instalación de torres de 
telecomunicaciones y estaciones satelitales en áreas rurales y la Costa Caribe.  En consecuencia, el número 
de líneas fijas y teléfonos celulares en las áreas atendidas pasó de 37.8 por cada 100 personas en el 2008 
a 117.3 en el 2015, y las suscripciones a servicios de Internet aumentaron de 2.8 a 16.5 por cada 100 
personas durante el mismo período. El precio mensual del servicio de Internet también disminuyó de US$ 
18 a US$ 11,99 por Mbit entre el 2008 y el 2015. 
 
21. El GBM apoyó la estrategia del gobierno para aumentar la inversión privada en energías 
renovables. La IFC continuó con su inversión de US$ 50,5 millones en la planta geotérmica de San Jacinto, 
iniciada en la CPS anterior. La planta ha estado en operaciones desde febrero de 2013 y posee una 
capacidad de generación de 62 megavatios (MW) de energía renovable.  El OMGI facilitó garantías por un 
monto de US$ 16,3 millones para el parque eólico Eolo, el cual entró en operaciones en diciembre del 
2012 y cuenta con aproximadamente 44 MW de capacidad de generación.  En la actualidad, se estima que 
Eolo reduce la huella de carbono del país en unas 120,000 toneladas de dióxido de carbono al año. En 
total, la capacidad adicional en energía renovable alcanzó 106 MW, superando la meta de 100 MW. 
Durante dicho período, el GBM brindó asistencia técnica especializada en la medición de la energía 
geotérmica, los que permite que Nicaragua mitigue los riesgos y fomente la inversión futura del sector 
privado en este prometedor sector de energía renovable. 

 

                                                           
17 Adoquines son piedras labradas de concreto que se utilizan para la pavimentación de vías, prefabricados en una fábrica fuera 
del sitio. Los materiales empleados son cemento, agregados finos, agregados gruesos, filler y agua. 
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22. La productividad del sector agrícola aumentó al mejorar la innovación y la adopción de 
tecnologías agropecuarias. El apoyo de GBM en este sector fue esencial para la creación del Programa de 
Desarrollo Productivo Rural, una plataforma sectorial para coordinar actividades y apalancar fondos entre 
los donantes y los organismos ejecutores del sector, con el objetivo de aumentar la productividad agrícola 
general.  En concordancia con las estrategias del Programa de Desarrollo Productivo Rural, el Segundo 
Proyecto de Tecnología Agropecuaria (P087046) se enfocó en fortalecer las capacidades institucionales 
del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, el Ministerio Agropecuario, el Instituto Nacional 
Forestal, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua, el Banco de 
Fomento a la Producción y el Instituto Nacional Tecnológico, con la finalidad de acelerar la generación y 
transferencia de tecnologías agropecuarias relevantes, formular estrategias de desarrollo sectorial y 
brindar asistencia técnica en desarrollo de mercados y financiamiento. Este apoyo benefició a más de 
50,000 agricultores que participaron en los servicios de extensión agrícola y forestal, entre los cuales más 
de 33,000 adoptaron al menos dos nuevas tecnologías de producción y procesamiento, superando la 
meta. Asimismo, 3.204 productores recibieron capacitación en procesamiento de alimentos y/o 
administración de empresas y comercialización, y más de 1.400 productores de 31 organizaciones de 
productores de semillas se formaron en técnicas agroeconómicas para producir semillas certificadas de 
granos básicos. Como resultado, la producción de cultivos casi se triplicó entre 2005 y 2014, de 1,800 
toneladas métricas (TM) a 4,728 TM (superando la meta de 4,000 TM); la disponibilidad anual promedio 
de semillas pasó de 200 MT por año en el 2005 a 369 MT en el 2014. En general, en el período 2005 – 
2013, los índices de productividad entre los agricultores participantes, de los cuales alrededor del 25 por 
ciento eran mujeres, aumentaron en promedio un 16 por ciento. Al fortalecer las capacidades del sector 
público en la prestación de servicios, un elemento importante fue la creación de un Sistema de 
Planificación y Monitoreo que le permitió al gobierno optimizar su planificación, monitoreo y evaluación 
de impactos en todo el sector. El GBM también apoyó el desarrollo del Centro Nacional de Semillas 
Genéticas, el fortalecimiento de tres laboratorios de diagnóstico fitosanitario y una nueva línea de crédito 
para producción, procesamiento y comercialización de semillas certificadas. 
 
23. La IFC y el OMGI también han contribuido a aumentar la productividad agrícola. Con una 
inversión de US$ 15 millones, la IFC apoya al Ingenio Montelimar para que aumente su producción anual 
de azúcar de 33 a 67 kilo toneladas y mejore el riego y otras infraestructuras en el campo.  La IFC y el 
Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP), junto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Ecom, la Exportadora Atlantic y Starbucks ofrecieron a los agricultores un 
paquete de financiamiento de US$ 30 millones para rehabilitar más de 5,000 hectáreas de plantaciones 
de café afectadas por la roya en Nicaragua. Se espera que la inversión mejore la resiliencia al cambio 
climático mediante el despliegue de un modelo escalable de agricultura climáticamente inteligente.  El 
OMGI proporcionó garantías por un valor de US$ 49 millones a Ecoplanet Bamboo; el proyecto tenía como 
objetivo desarrollar plantaciones de bambú a escala comercial, a fin de proporcionarles una alternativa 
sostenible a las empresas que trabajan con madera y que en la actualidad dependen de la explotación de 
los bosques naturales. 
 
24. Se lograron avances importantes en la mejora del clima empresarial de Nicaragua, lo que 
permite elevar la competitividad y el acceso financiero de las mipymes. Los esfuerzos del GBM en pro 
de un clima de negocios más favorable se enfocaron en optimizar el marco regulatorio, ayudando a 
gobierno a simplificar los procesos burocráticos para facilitar los negocios. Estas acciones comprendieron: 
(i) procedimientos mejorados y simplificados para la Agencia de Promoción de Inversiones y el Registro 
Mercantil, (ii) revisión del Código Mercantil, con una edad de más de 100 años, (iii) fortalecimiento del 
Laboratorio Nacional de Metrología mediante el equipamiento con nuevos dispositivos, capacidades 
técnicas y mecanismos para mejorar los servicios de estandarización de productos y la comerciabilidad de 
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bienes y servicios, y (iv) formación de capacidades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y el 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa en la gestión y diseño de 
estrategias para las mipymes. Por ende, en el período 2009 – 2017, el tiempo necesario para abrir un 
negocio disminuyó en gran manera, al pasar de 39 días a 12 días. Los tiempos de gestión de los permisos 
de salud y alimentos también disminuyeron de seis meses a 2.5 meses y de dos semanas a 10 días, 
respectivamente, debido al apoyo brindado al Ministerio de Salud para automatizar su sistema de 
permisos. El GBM incluso apoyó una mayor competitividad entre los mipymes nicaragüenses al abordar 
una de sus principales limitaciones internas: pobre acceso crediticio y falta de habilidades técnicas. Se 
otorgaron donaciones paralelas por un monto de US$ 5,5 millones a más de 800 mipymes de cinco 
sectores productivos estratégicos: agroindustria alimentaria, muebles de madera, textiles para prendas 
de vestir, artículos de cuero y productos artesanales. Las donaciones se destinaron a la adquisición de 
equipos y asistencia técnica para mejorar las habilidades y la calidad de los productos. Como resultado, 
más de 600 mipymes que se beneficiaron de estas donaciones aumentaron en promedio sus ventas en un 
165 por ciento; cerca del 55 por ciento de dichas empresas están lideradas por mujeres. 

 
25. El apoyo de la IFC en favor del mayor acceso crediticio de las mipymes se sextuplicó entre el 
2012 y el 2017. Durante ese tiempo, IFC comprometió US$ 461,8 millones para que el sector financiero 
aumentara las líneas de crédito en pro de los segmentos comercio y vivienda y llevar créditos hasta las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y negocios agropecuarios. El número de mipymes con 
acceso a servicios financieros aumentó de 62,152 en 2012 a 85,790 en julio del 2017, superando la meta 
propuesta. 

 

26. Los esfuerzos del gobierno para mejorar el clima de negocios y ampliar las oportunidades 
económicas para la población se han complementado con el fortalecimiento de los derechos de 
propiedad, la mejora de los servicios de registro catastral y la regularización de las tierras.  Con el apoyo 
de la asistencia técnica del GBM en Nicaragua, más de 81,000 familias se han beneficiado con la emisión 
de documentos de propiedad legal y más de 59,000 nuevos títulos de propiedad (casi el doble de la meta 
del hito de la CPS), de los cuales el 52% de los beneficiarios son mujeres solas o parejas. El Sistema de 
Información Integrado de Catastro y Registro (SIICAR) se implementó con éxito en el departamento de 
Chinandega y en la actualidad se desarrolla una nueva versión (SIICAR 2.0) para implantarse en los 
departamentos de Managua y Estelí. 

 

27. El GBM también ha contribuido al fortalecimiento de la resiliencia de Nicaragua ante amenazas 
naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y deslizamientos de tierra. 
GBM apoyó a Nicaragua en convertirse en el primer país centroamericano en unirse a la Compañía de 
Cartera Segregada del Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe. Además, el GBM 
apoyó al Municipio de Managua en la preparación de una hoja de ruta para abordar el riesgo urbano de 
manera holística y al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales en la elaboración de un plan de 
modernización para mejorar la calidad de la información climática, meteorológica e hidrológica y así 
fundamentar las políticas e inversiones públicas. 
 
Desempeño del GBM 
 
28. En general, el rendimiento del GBM durante la CPS AF13-AF17 se califica como Bueno. El GBM 
ha sido un socio de larga data en Nicaragua, como se evidencia en el diseño e implementación de la CPS, 
que cubrió muchas áreas de apoyo y ha ayudado a alcanzar resultados críticos de desarrollo. El diseño de 
la CPS se ajustó a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012-2016) que 
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impulsa el gobierno y mantuvo su pertinencia durante todo el período, respondiendo de manera 
estratégica y con flexibilidad ante la creciente demanda de financiamiento para el desarrollo del país y 
logro de resultados significativos.  El GBM jugó un papel importante en apoyar al gobierno a fortalecer los 
enfoques sectoriales estratégicos, fomentar la coordinación entre los donantes y apalancar recursos 
adicionales para los sectores de educación, protección social y agricultura. La IFC y el OMGI elevaron su 
compromiso con el sector privado, centrándose en las energías renovables, la agroindustria, las finanzas, 
la manufactura y los servicios de salud. El desempeño del GBM durante el período del informe se evalúa 
en dos dimensiones: (i) el diseño y la relevancia de la CPS; y (ii) ejecución del programa CPS 
 
Diseño y Pertinencia 
 
29. El marco estratégico general de la CPS era pertinente para las necesidades de desarrollo de 
Nicaragua y su diseño maximizó las ventajas comparativas y experiencia del GBM, utilizando una 
diversidad de instrumentos técnicos y crediticios para lograr resultados sólidos. Los objetivos de alto 
nivel de la CPS, así como las herramientas y enfoques utilizados en su aplicación eran muy relevantes para 
las necesidades del país, tal como lo demuestra la coherencia entre la CPS (tanto en la fase de preparación 
como durante la implementación) y los Objetivos Nacionales de Desarrollo de Nicaragua. De manera 
similar, el diseño de la CPS permitió emplear una serie de instrumentos (préstamos, asistencia técnica, 
conocimientos) en todas las entidades de GBM de una manera que era complementaria e innovadora. Si 
bien el diseño de alto nivel de la CPS era sólido, algunos aspectos relacionados con la medición de 
resultados podrían haberse fortalecido. Por ejemplo, la medición de productos o resultados en cuanto a 
la calidad de los servicios pudo haberse integrado al Marco de Resultados de la CPS, en vez de depender 
demasiado de los indicadores de entrada o proceso e hitos. Sin embargo, tanto la calidad como la 
relevancia del diseño se confirmaron en la etapa de la PLR, en la cual ésta mantuvo los dos pilares y realizó 
solo ajustes menores al Marco de Resultados, lo que refleja el realismo de la CPS original. El programa 
demostró suficiente flexibilidad para responder a las necesidades del país, aportar recursos adicionales 
cuando fue necesario, abordar los vacíos de conocimientos y convocar a otros donantes y al sector 
privado. Con la implementación exitosa del programa de país, el diálogo entre el gobierno y el GBM está 
cambiando hacia problemas y desafíos de desarrollo más complejos, en el que se destacan temas 
transversales, tales como sostenibilidad, cambio climático, género, gobernabilidad, empleos y desarrollo 
del sector privado. 
  
30. Los Servicios de Asesoramiento y Análisis (ASA) enriquecieron el programa general del GBM y 
fueron clave para fomentar un inmejorable diálogo de políticas con gobierno y otros Socios para el 
Desarrollo. Los productos de conocimientos y los servicios de asesoramiento del GBM han ayudado al 
gobierno a desarrollar programas o enfoques sectoriales nacionales y a fortalecer las instituciones 
públicas pertinentes en casi todos los sectores en los que se involucró el GBM. Por ejemplo: el estudio 
titulado "Agricultura en Nicaragua: Desempeño, Desafíos y Opciones" (2015) ayudó al gobierno y 
donantes a evaluar enfoques más estratégicos para el desarrollo del sector, así como concentrarse en 
áreas prioritarias como el Corredor Seco; la ayuda del BM en el fortalecimiento del "Modelo de Atención" 
dentro del emblemático Programa Amor, ha sido clave para fomentar la coordinación del gobierno y la 
alineación de los donantes en el tema protección social; el apoyo del BM en la preparación del Plan 
Sectorial de Educación ayudó a reforzar el liderazgo del país y la coordinación de los donantes para este 
sector. Dicho apoyo permitió que el GBM exhibiera un importante poder de convocatoria en el diálogo de 
políticas y obtuviera fondos adicionales de otros donantes, como la UE, la Alianza Global para la Educación 
(GPE, por sus siglas en inglés), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) y GAFSP. Durante la 
CPS, los servicios ASA también profundizaron la participación del GBM en nuevos sectores (energía, 
gestión de recursos hídricos, silvicultura, entre otros), que serán importantes para enriquecer el diálogo 
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sobre el futuro programa del GBM con el país, incluyendo cómo maximizar el financiamiento para 
desarrollo. 
 
Implementación del Programa 
 
31. Durante la vigencia de la CPS, el GBM le brindó a Nicaragua un paquete de apoyo dinámico. El 
paquete total de la AIF fue de US$ 527.82 millones, incluyendo US$ 34.5 millones de fondos adicionales 
(más allá del monto original de la AIF), US$ 50 millones a través del Crédito con Fondos Ampliables (SUF) 
de la AIF, US$ 23.6 millones del Programa Regional de la AIF y US$ 87.92 millones en financiamiento de 
otros donantes (ver detalles en el Anexo 5). Como complemento de la cartera de la AIF durante el período 
de la AEP, la IFC comprometió un total de US$ 529,52 millones para energías renovables, servicios de salud 
y sector financiero (crecientes líneas de crédito para comercio, vivienda, pymes y agro industria).   El OMGI 
contrató garantías por US$ 88,9 millones para proteger las inversiones en sectores como agroindustria, 
infraestructura, manufactura y finanzas.  
 
32. La implementación de la cartera en general fue satisfactoria y los desafíos se abordaron 
adecuadamente. Nicaragua representó uno de los programas nacionales de mayor desembolso en ALC 
(ver más detalles en el Anexo 4). La supervisión de calidad y la buena comunicación entre el gobierno y 
los equipos del GBM para resolver los cuellos de botella y los problemas críticos que iban surgiendo fueron 
claves para garantizar una implementación de calidad; acá hablamos de evaluaciones integrales conjuntas 
de la cartera dos veces al año, lo que implicó discusiones detalladas de cada operación en cuanto al ritmo 
de los desembolsos, cumplimiento de los objetivos de desarrollo, planes de implementación y riesgos 
fiduciarios. El GBM mostró receptividad cuando la AIF brindó apoyo adicional en el momento que el país 
lo necesitaba y en la medida en que pudiera asimilarlo.  El apalancamiento de fondos, los conocimientos 
y los asesoramientos complementaron la financiación, lo que permitió fomentar el diálogo de políticas y 
optimizar los resultados. No hubo problemas de importancia en cuanto a las salvaguardas y las dificultades 
fiduciarias que surgieron se manejaron de manera efectiva, incluyendo la cancelación del Proyecto de 
Recuperación de Emergencia del Huracán Félix (P108974), la cual arrojó lecciones valiosas sobre la 
ejecución de operaciones de emergencia en contextos con limitaciones en cuanto capacidades de 
implementación y desarrollo de mercados. Con el desempeño exitoso de la cartera en general, se inició 
un cambio al final de la CPS hacia operaciones más complejas, como el uso de indicadores de desembolsos 
en el Proyecto Alianza para la Calidad Educativa (P161029). 
 
33. La GBM formó alianzas exitosas con otras agencias de desarrollo para amplificar el impacto del 

programa. Durante el período, el GBM exhibió un poder de convocatoria entre los donantes en apoyo de 

los esfuerzos del país alrededor de sectores claves, como educación, protección social y agricultura; y fue 

capaz de apalancar fondos de otros donantes (UE, GPE, FMAM y GAFSP). El GBM también trabajó en 

conjunto con el BID para fortalecer la capacidad de Nicaragua para iniciar alianzas público-privadas que 

ayudarán al país a maximizar el financiamiento para el desarrollo. 

Alineación de la CPS con el Objetivo Doble 
 
34. El Programa del GBM estaba alineado con el objetivo doble de erradicar la pobreza extrema y 
promover la prosperidad compartida. El programa CPS se enfocó en apoyar los esfuerzos de Nicaragua 
en incrementar el acceso a servicios básicos de calidad en salud, educación, agua y saneamiento, dirigidos 
hacia los sectores pobres de áreas prioritarias del país; asimismo, mejorar la infraestructura, el acceso a 
la energía, las comunicaciones, las prácticas agrícolas y el acceso crediticio para fomentar la 
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competitividad y la productividad, promoviendo la prosperidad compartida. Algunas acciones se 
centraron en fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas locales, particularmente en las Regiones 
Autónomas, así como en optimizar los servicios, mostrando respeto por la cultura local, ej. Proyecto de 
Protección Social. El programa con éxito empoderó a la mujer en las áreas de desarrollo, no solo a través 
de la generación de empleos (Módulos Comunitarios de Adoquinados como parte del proyecto de 
mejoramiento vial rural), sino también en términos de autoestima y toma de decisiones.  El apoyo del 
GBM fue clave para desarrollar el "Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitaria" de Nicaragua, 
esencial para la implementación del programa "niños en riesgo" dentro del emblemático programa Amor 
del gobierno.  Todo esto coadyuvó a superar la fragmentación previa de información, esfuerzos y apoyo 
de donantes en el área de protección social en los 153 municipios de Nicaragua 
 
Lecciones Claves y Recomendaciones 
 
35. El GBM profundizó la participación con el país en los sectores en apoyo a los objetivos de 
desarrollo, utilizando una amplia variedad de herramientas para fortalecer la capacidad y la preparación 
en áreas críticas. En atención a las lecciones de la CLR anterior, el GBM empleó una amplia gama de 
recursos relacionados con el involucramiento del país, entre ellos, asistencia técnica y servicios de 
asesoramiento para fomentar el diálogo de políticas y el aprendizaje, profundizando su papel como socio 
de confianza en el desarrollo, lo que condujo a la preparación de operaciones para realizar inversiones 
(en agricultura, agua y saneamiento) y de las condiciones propicias que alienten al sector privado a invertir 
(energía geotérmica).  Al capitalizar la experiencia acumulada a la fecha, surge la oportunidad única de 
llevar a una escala mayor aquellas intervenciones exitosas, adoptar enfoques que impliquen mayor 
complejidades de diseño para resolver los desafíos de desarrollo, continuar desarrollando la capacidad 
institucional e incorporar temas transversales que permitan mejorar los resultados del país. 
 
36. El GBM puede ofrecer un valor agregado importante a través del poder de convocatoria y 
apalancamiento de recursos. Por ejemplo, el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de 
Caminos Rurales movilizó más de US$ 300 millones de dólares en financiamiento y el GBM movilizó casi 
el 20 por ciento del programa AIF a través del apalancamiento de donantes durante la vigencia de la CPS. 
El GBM, particularmente en países donde el sector depende de los aportes de donantes, podría 
convertirse en el catalizador de cambios transformacionales cuando mantiene las mejores prácticas 
sectoriales como prioridades principales, sentando las bases para el desarrollo institucional y la obtención 
de mejores resultados (como en el caso de educación, agricultura, protección social, agua y saneamiento).  
El futuro programa del GBM debería considerar las áreas prioritarias donde pueda continuar agregando 
valor mediante su poder de convocatoria y apalancamiento, con la idea de explorar los medios que 
permitan maximizar la financiación para el desarrollo. 
 
37. El fuerte compromiso mostrado por las autoridades nicaragüenses, una comunicación efectiva, 
más la flexibilidad y capacidad de respuesta por parte del GBM, posibilitaron la implementación exitosa 
del programa y de sus resultados. Como se detalla en el Anexo 4, el Ministerio de Hacienda se ha dedicado 
a supervisar la marcha de las operaciones y el programa general del país, en conjunto con el GBM e 
instituciones sectoriales, lo que permite abordar con efectividad los cuellos de botella y demás desafíos. 
Estos elementos han sido esenciales para asegurar el desempeño satisfactorio del programa y de los 
resultados de desarrollo. 
 
38. Centrarse en las mujeres genera resultados. Incentivar la participación de las mujeres puede 
ejercer un impacto transformador en la erradicación de la pobreza extrema y en la promoción de la 
prosperidad compartida. Por ejemplo, en el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de 
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Caminos Rurales, el GBM apoyó la participación de mujeres en puestos claves de los Módulos 
Comunitarios de Adoquinados, como presidentas, supervisoras de obras, tesoreras, controladoras de 
tráfico y rellenadoras de las articulaciones entre los adoquines. Además de las oportunidades de empleo 
temporal creadas para las mujeres, las intervenciones financiadas por el GBM contribuyeron a aumentar 
los ingresos, la transferencia de tecnologías, el desarrollo de destrezas técnicas y el empoderamiento para 
tomar decisiones efectivas y transformarlas en los resultados deseados. Las mujeres que participaron en 
los MCA reportaron una mayor autoestima, confianza en sí mismas, capacidad para tomar decisiones, 
liderazgo y asertividad tras adquirir nuevas habilidades y conocimientos y participar en las esferas públicas 
de la participación comunitaria. 18  

39. Si bien la participación del GBM en las Regiones Autónomas debe centrarse en la creación de 
capacidad institucional, los mecanismos de implementación de las operaciones en estas áreas deben 
basarse en una evaluación realista de las capacidades y las condiciones locales. A partir de las lecciones 
de la CLR anterior y tal como se detalla en el Informe de Conclusión de la Ejecución y de Resultados (ICR) 
del Proyecto de Recuperación de Emergencia del Huracán Félix y la revisión correspondiente del Grupo  
de Evaluación Independiente (GEI) del Banco Mundial (IEG), los mecanismos de implementación deben 
responder a los objetivos de desarrollo y tomar en consideración al mismo tiempo la capacidad local y las 
condiciones del mercado, en vez de utilizarlos para avanzar hacia una política más estructural u objetivos 
institucionales (como la formación de capacidades institucionales de las Regiones Autónomas, por 
ejemplo) para garantizar una implementación satisfactoria. Desviarse de este enfoque podría resultar 
demasiado ambicioso y generar serios obstáculos durante la implementación. 

 
40. El acceso y uso de datos de calidad para la toma de decisiones continúa siendo un desafío, y 
debe priorizarse como un tema transversal en el próximo CPF. Este problema lo identificó la CLR anterior 
(2012) y, aunque ha habido progreso, persisten los desafíos que obstaculizan la evaluación, el potencial 
para tomas de decisiones más efectivas, la asignación de recursos más eficiente y, por ende, la calidad de 
los resultados de desarrollo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación avanzó en su sistema de gestión e 
información; sin embargo, aún tiene que consolidarse dentro de la institución y de manera sistemática 
publicarse, diseminarse y utilizarse para la toma de decisiones. En todos los sectores, la información 
estadística se ve debilitada por la pobreza de los datos demográficos disponibles, proporcionada por el 
Instituto Nacional de Información de Desarrollo, a base de proyecciones del último censo de población 
del 2005. En educación, esta situación ha generado inconsistencias cualitativas al momento de calcular 
indicadores claves, como las tasas de matriculación y finalización de educación primaria y secundaria. 
Asimismo, la falta de las proyecciones demográficas oficiales, desglosadas por municipio y género, a partir 
de 2015, ha impedido la producción de datos confiables para monitorear los resultados de la educación 
en la CPS. 
  

                                                           
18 Con base en la Evaluación de Impactos del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Caminos Rurales de Nicaragua. 
Impactos en el Bienestar y la Educación, septiembre 2013 y un estudio cualitativo sobre los efectos de la participación de la mujer 
en las obras viales en su agencia (Casabonne, et al 2015). 
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Anexo 9.1: Marco de Resultados CLR CPS AF13-17 – Nicaragua 
(Tabla Resumen) 

Objetivos de 
Desarrollo del 

País  
Resultados CPS  

Calificación de 
Resultado CPS 

Calificación 
General del 

Pilar  

Pilar I. Mejorar el Acceso a Servicios Básicos de Calidad 

Mayor nivel 
educativo en la 
población  
 

1. Incremento de la tasa de finalización de 
educación primaria (1º a 6º grado) en los 
municipios beneficiarios 

Alcanzado casi en su 
totalidad 

M
o

d
er

ad
am

en
te

 S
at

is
fa

ct
o

ri
o

 

2. Aumento en la tasa de culminación de 9º grado 
(último año de la enseñanza secundaria básica) 
en los municipios beneficiarios 

Alcanzado casi en su 
totalidad 

Población más 
sana 

3. Aumento del porcentaje de partos 
institucionales en las redes municipales de 
salud seleccionadas 

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

4. Aumento del porcentaje de mujeres en 
puerperio que reciben atención postnatal 

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

5. Aumento del porcentaje de infantes menores 
de un año inmunizados con la vacuna 
pentavalente en las redes municipales de salud 
beneficiarias  

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

6. Aumento en el acceso sostenible a los servicios 
de abastecimiento de agua y saneamiento en 
zonas indígenas rurales 

Alcanzado casi en su 
totalidad 

Más decisiones 
de gasto 
basadas en la 
evidencia 

7. La estrategia sectorial plurianual sirve para 
fundamentar el presupuesto, medida como 
una mejora del Indicador #12 de PEFA 

Alcanzado 

Pilar II. Aumentar la competitividad y la productividad 

Mejorar la 
infraestructura 

8. Aumento del número de habitantes rurales con 
acceso a una carretera de todo tiempo 

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

 S
at

is
fa

ct
o

ri
o

 

9. Mayor acceso a servicios telefónicos (línea fija 
y móvil por cada 100 habitantes) e internet 
(subscriptores por cada 100 habitantes) en 
áreas rurales  

Alcanzado 

10. 100 MW adicionales de energías renovables 
inyectados al sistema  

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

Aumentar la 
productividad 
agrícola  

11. Aumento de la producción de cultivos de los 
productores que se benefician de los 
programas de asistencia técnica del Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agrícola 

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

Mejorar el 
clima de 
inversión y el 
acceso 
financiero 

12. Aumento de las ventas de las mipymes en un 
150%  

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

13. Aumento en el número de personas, 
microempresas y pymes con acceso a servicios 
financieros  

Alcanzado y con 
sobrecumplimiento 

14. Reducción en el número de días para inscribir 
una nueva empresa  

Alcanzado casi en su 
totalidad 
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Anexo 9.2: Marco de Resultados CLR CPS AF13-17 – Nicaragua  
 

Objetivos de 
Desarrollo 

del País 
Indicadores de Resultados de la CPS Hitos de la CPS  

Actividades del GBM 
que contribuyen a los 

Resultados  

Pilar I. Mejorar el Acceso a Servicios Básicos de Calidad 

Calificación: Satisfactorio 

Mayor nivel 
educativo 
en la 
población 

1. Alcanzado casi en su totalidad (2015): 
Incremento de la tasa de finalización de 
educación primaria (1º a 6º grado) en los 
municipios beneficiarios: 
 

 Línea de 
base 

(2010) 

PLR 
(2014) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2015) 

Total 56.7% 67.5% 75% 71.4% 

Niñas 58% 69% 77% n/a 

Niños 54% 66% 74% n/a 

 
En el 2015, el Ministerio de Educación realizó 
un cambio en su estrategia de recopilación de 
datos, centrándose en el monitoreo de la 
"tasa de supervivencia" y "tasa de retención", 
las que no corresponden directamente a este 
indicador de resultados de CPS. En el 
momento de la PLR, esta situación no estaba 
prevista. Por lo tanto, los datos más recientes 
y fiables de la tasa de finalización de primaria 
son del 2015, llegando a un poco más de la 
mitad de la meta; sin embargo, los datos 
proporcionados por el gobierno no están 
desglosados por sexo. 

1. Alcanzado (2013): Programa de Primera Infancia lanzado a nivel 
nacional.   

 
El Programa fue lanzado a nivel nacional en el año 2013 y trajo consigo un 
nuevo currículo preescolar para la educación en primera infancia, que es el 
que se aplica hoy en día.  Los docentes de preescolar han recibido formación 
y certificaciones con base en el nuevo currículo.  

  
2. Alcanzado casi en su totalidad (2017): Establecido y funcional el sistema 

para evaluar los resultados del Programa de Primera Infancia 
 

El sistema de evaluación ha sido desarrollado y pilotado en 149 escuelas a 
nivel nacional. Con la asistencia técnica del GBM, en la actualidad los datos 
del pilotaje que se llevó a cabo en 2016 están en proceso de análisis y se 
finalizarán en 2018. Se espera que el Ministerio de Educación comience a 
implementar el sistema de manera más amplia en el 2018. Este hito se 
cumplió casi en su totalidad, porque el piloto les ha permitido a las 
autoridades aplicar el sistema de manera más amplia. 
  

3. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Distribuidos los libros de 
texto y cuadernos de trabajo para estudiantes de las escuelas primarias 
 

Línea de base 
(2010) 

PLR (2015) Meta (2015) Actual (2017) 

0 1,300,000 1,300,000 1,355,127 

 
A julio del 2017, más del 95 por ciento del total de estudiantes de primaria 
de los 40 municipios seleccionados se han beneficiado por la distribución de 

Financiación en curso:  
• Segundo Proyecto 

de Apoyo al Sector 
Educativo(P126357) 

• Proyecto de Apoyo a 
la Estrategia del 
Sector Educativo 
(P133557) 

• Proyecto Alianza 
para la Calidad 
Educativa (P161029) 

 
Financiación cerrada: 
• Proyecto de 

Protección Social 
(P121779)  
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2. Alcanzado casi en su totalidad (2017): 
Aumento en la tasa de culminación de 9º 
grado (último año de la enseñanza 
secundaria básica) en los municipios 
beneficiarios 
 

 Línea de 
base (2010) 

PLR 
(2014) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2015) 

Total 44.5% 53% 57% n/a 

Niñas 45% 54% 57% n/a 

Niños 43% 52% 57% n/a 

 
Debido a un cambio en la metodología de 
recopilación de datos implementada por el 
Ministerio de Educación a nivel nacional en 
2015, los datos desglosados por género para 
este indicador se encuentran en revisión para 
garantizar su validez. En la actualidad, solo hay 
números absolutos que miden la matrícula de 
las escuelas secundarias de los municipios 
beneficiarios: durante el período, se registra un 
aumento del 9,26%, al pasar de 59,019 
estudiantes en el año 2014 a 64,483 en el 2017. 
A nivel nacional, la tasa de finalización del 9º 
grado tenía una línea de base del 44.5% en el 
2010 y subió a 74.6% en el 2016 (ver Lecciones 
Aprendidas para mayores detalles sobre los 
desafíos relacionados con los datos). Al tomar 
en cuenta los datos complementarios, y 
considerando que en el momento de la PLR se 
alcanzó más de la mitad de la meta, este 
resultado se cataloga como alcanzado casi en 
su totalidad. 

los libros de texto de matemáticas, lengua y literatura, lectura, así como 
libros de texto bilingües. 

  
4. Alcanzado casi en su totalidad (2017): Escuelas primarias en los 

municipios seleccionados equipadas con mobiliario: 
 

Línea de base 
(2010) 

PLR (2014) Meta (2016) Actual (2017) 

63% 73% 83% 82.4% 

 
A julio de 2017, un total de 2,393 escuelas primarias se han beneficiado con 
la distribución de mobiliario (de un total de 2,904 escuelas primarias en los 
municipios beneficiarios). El equipamiento consiste en escritorios para 
profesores, pupitres, pizarras y estantes/armarios, etc.  
 
      
5. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Las escuelas de 

educación básica (de 1º a 9º grado), ahora con instalaciones 
mejoradas para la enseñanza secundaria básica en las áreas 
beneficiarias. 
 

Línea de 
base (2010) 

PLR (2015) Meta (2017) Actual (2017) 

0 11 30 58 

 
Un total de 58 escuelas de secundaria básica han experimentado mejoras 
en su infraestructura (ej. bibliotecas y sistemas de informática), equipos, 
mobiliario, materiales didácticos y servicios hidrosanitarios mejorados. De 
igual forma, 17 escuelas adicionales están en proceso de construcción. 

 
6. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Aumentada la cantidad 

de maestros certificados para la educación preescolar, primaria y 
secundaria:  
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 Línea de 
base 

(2010) 

PLR 
(2014) 

Meta 
(2016) 

Actual 
(2017) 

Preescolar 0 1,260 1,600 2,321 

Primaria 0 750 1,000 1,568 

Secundaria 0 0 700 969 

Total 0 2,010 3,300 4,858 

 
Los maestros de las escuelas primarias de los municipios seleccionados 
recibieron capacitaciones y una certificación en educación multigrado, como 
parte del programa de primaria acelerada piloteado por el Ministerio de 
Educación. Los maestros de secundaria coronaron un programa de 
certificación en una universidad con base en el plan de estudios de 
secundaria, mientras que los docentes de preescolar tuvieron un programa 
de certificación basada en el nuevo currículo desarrollado como parte del 
Programa de Primera Infancia 
 
7. Alcanzado casi en su totalidad (2016): 20,000 familias reciben 

subvenciones (US$20 por mes), con base en el cumplimiento de 
asistencia a los talleres comunitarios y de acuerdo con los Planes de 
Mejora de cada Familia.  

 
Al cierre del programa de transferencias monetarias condicionadas en 
diciembre de 2016, el Proyecto alcanzó a 17,992 familias que completaron el 
programa al recibir servicios de promotoría, talleres educativos familiares y 
subvenciones familiares, como parte del Modelo de Atención Integral 
Familiar y Comunitario. En general, el programa incorporó a 18,916 familias 
a lo largo de su ciclo de vida. 
 

Población 
más sana  

3. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2016): 
Aumento del porcentaje de partos 
institucionales en las redes municipales de 
salud seleccionadas:  
 
 
 

8. Alcanzado (2013): Pagos de capitación vinculados a los resultados del 
modelo de Salud Familiar y Comunitaria.  
 

El gobierno elevó al mecanismo de capitación a prioridad nacional y lo llevó 
a todos los municipios del país con el objetivo de abordar las necesidades de 
salud de los segmentos más pobres y necesitados, desde una perspectiva de 
prestación de servicios con base en resultados. Este modelo demuestra ser 

Financiación en curso:  
• Proyecto de 

Sostenibilidad del 
Sector de Agua y 
Saneamiento Rural 
(P147006)  
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Línea de 
base 

(2011) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2015) 

Actual 
(2016) 

72% 87% 86% 93% 

 
4. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2015): 

Aumento del porcentaje de mujeres en 
puerperio que reciben atención postnatal:   
 

Línea de 
base 

(2011) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2015) 

Actual 
(2016) 

32% 58% 55% 65% 

 
5. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2015): 

Aumento del porcentaje de infantes 
menores de un año inmunizados con la 
vacuna pentavalente en las redes 
municipales de salud beneficiarias:  
 

Línea 
de base 
(2011) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2014) 

Actual 
(2017) 

88% 98% 98% 100% 

 
6. Alcanzado casi en su totalidad (2017): 

Aumento en el acceso sostenible a los 
servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento en zonas indígenas, rurales:  
 
 
 
 
 
 
 

útil para financiar la brecha de recursos necesarios para cubrir los servicios 
de salud y permite una mejor prestación bajo la gestión municipal. A 
diciembre de 2016, este modelo ha beneficiado directamente a casi 3 
millones de personas. 
 
9. Alcanzado (2013): Establecido un robusto sistema de vigilancia de la 

mortalidad materna  
 

Establecido un sólido sistema de vigilancia nacional de mortalidad materna 
que realiza un seguimiento de cada mujer embarazada e informes sobre el 
estado postparto  
 
10. Alcanzado (2014): Adoptada la Estrategia Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva en Adolecentes para reducir el embarazo en la 
adolescencia y los comportamientos de riesgo.   
 

La Estrategia Nacional de Salud y Desarrollo Integral para Adolescentes 
sigue un enfoque integral o biopsicosocial dirigido a los adolescentes, sus 
familias y comunidades, centrado en mejorar las destrezas del personal de 
salud, a la vez que fortalece alianzas estratégicas con actores institucionales 
con presencia en los territorios para coordinar acciones multisectoriales y 
multidisciplinarias (con énfasis en la salud sexual reproductiva, prevención 
del embarazo adolescente y de conductas de riesgo) con un protagonismo 
activo por parte de los adolescentes y jóvenes. 
 
11. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2016): Personal de salud y 

maestros capacitados en materia de salud de adolescentes:    
 

 Línea de 
base (2013) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2016) 

Actual 
(2016) 

Personal de salud 0 6,600 6,700 7,071 

Maestros 0 3,000 3,200 8,459 

Total 0 9,600 9,900 15,530 

 

• Adaptación al 
Cambio Climático 
en el Sector de 
Agua y 
Saneamiento, 
Fondo Mundial 
para el Medio 
Ambiente 
(P127088) 

• Fortalecimiento del 
Sistema de 
Atención Médica 
Pública en 
Nicaragua 
(P152136)   

• Garantía emitida 
por OMGI para la 
empresa Industria 
Cerámica 
Centroamérica 
  

Financiación cerrada:  
• Proyecto de Mejora 

de los Servicios de 
Cuidado de la Salud 
para la Comunidad 
y la Familia 
(P106870) 

• Proyecto de Agua y 
Saneamiento en el 
Gran Managua 
(P110092) 

• Proyecto de 
Abastecimiento de 
Agua y 
Saneamiento en las 
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Línea 
de 

base 
(2008) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2017) 

Agua 0 37,000 45,000 69,308 

Saneamiento 0 40,000 47,000 44,323 

 
  

12. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Personal de salud 
capacitado en la calidad de la atención aumentó en 66 municipios 
beneficiarios: 

 

Línea de base 
(2015) 

PLR (2015) Meta (2017) Actual (2017) 

0 0 250 1,401 

 
El gobierno les ordenó a todos los 153 municipios del país elaborar sus 
planes municipales de calidad de los servicios de salud. Por lo tanto, los 
talleres nacionales de capacitación contaron con la presencia de personal 
de salud de los 153 municipios. 

 
13. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2016): Incrementada la cantidad 

de escuelas que participan en el programa de aplicación de flúor a niños. 
 

Línea de 
base (2015) 

PLR (2015) Meta (2017) Actual (2016) 

0 0 2,500 6,916 

 
Todas las actividades del programa de aplicación de flúor iniciaron en junio 
de 2015 y se espera que la primera cohorte de 2,500 escuelas participe en 
el programa de aplicación de flúor a niños en septiembre del 2016. 
            
14. Alcanzado (2013): Aprobada la Estrategia Sectorial de Agua Potable y 

Saneamiento Rural.   
 

Se aprobó la estrategia sectorial para llevar los servicios de agua potable y 
saneamiento a las zonas rurales, con el objetivo de consolidar las mejores 
prácticas y contar con un enfoque sistemático para alinear las inversiones 
de los donantes en sistemas rurales de A&S a nivel nacional. 
 
15. Alcanzado (2012): Sistema de Información de Agua Potable y 

Saneamiento Rural creado y en uso para controlar la calidad y la 
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.   
 

Zonas 
Rurales (P106283)  

 
Conocimiento:  
• Estadísticas vitales 

(Fondo Fiduciario) 
• Cooperación sur-

sur, financiamiento 
basado en 
resultados, 
intercambio 
Nicaragua-
Argentina 

• Fortalecimiento de 
la Política 
Institucional y la 
Capacidad de 
Planificación del 
Sector de Agua & 
Saneamiento en las 
Zonas Rurales de 
Nicaragua 
(P132171) 

• Seguimiento del 
avance de país en 
materia de Agua y 
Saneamiento Rural  
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El diseño del proyecto original contemplaba apoyar la creación de un 
sistema de información nacional centrado en la recopilación de información 
básica sobre A&S rural. El enfoque del Sistema de Información Gerencial de 
Agua Potable & Saneamiento Rural no solo era la cobertura, sino también 
la sostenibilidad y la calidad del servicio, los que excedía el alcance esperado 
del sistema. El Sistema fue establecido en el 2011, y durante este período de 
CPS, ha servido para monitorear la sostenibilidad de las unidades 
municipales de agua y saneamiento en más de 7,000 comunidades. El 
sistema está en proceso de actualización, con la finalidad de perfeccionar la 
calidad de la información que servirá para fundamentar mejor las decisiones 
en torno a políticas.    

  
16. Alcanzado (2017): Diseñados los sistemas rurales pilotos de 

abastecimiento de agua resilientes al clima.  
 

El estudio de pre factibilidad de los sistemas rurales pilotos de agua & 
saneamiento resilientes al clima finalizó en agosto del 2017.  

Más 
decisiones 
de gasto 
basadas en 
la evidencia  

7. Alcanzado: La estrategia sectorial 
plurianual sirve para fundamentar el 
presupuesto, medida como una mejora del 
Indicador #12 de PEFA:  

 

Línea de 
base (2010) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2015) 

C B+ B+ B+ 

 
La última evaluación PEFA que informó sobre el 
progreso de este indicador data del 2015. En el 
2017, el gobierno continúa implementando el 
Marco presupuestario basado en resultados 
con proyecciones multianuales y a mediano 
plazo.  

17. Alcanzado (2013): La aplicación de la perspectiva plurianual del Marco 
presupuestario de Mediano Plazo es obligatorio para todas las entidades 
públicas a nivel del Gobierno Central 
 

Tal como se refleja en el presupuesto público del 2017 y en el sitio web del 
Ministerio de Hacienda, las 60 instituciones (gobierno central y entes 
autónomos) aplican el Marco presupuestario de Mediano Plazo, con base en 
resultados. 
 
18. Alcanzado (2015): Estrategia de Educación para 2011-2015 plenamente 

presupuestada. 
Los costos de la Estrategia de Educación se desglosaron por nivel educativo 
(educación preescolar, primaria y secundaria), así como por tipo de gasto 
(gastos corrientes y de capital). Este proceso permitió calcular las brechas 
financieras (diferencia entre la asignación presupuestaria disponible y las 
necesidades de financiamiento) para determinar las fuentes de 
financiamiento adicional necesarias para apalancar los fondos. En la 
actualidad, el BM apoya el desarrollo del Plan Sectorial de Educación 2016-
2020. 

Financiación en curso:  
• Proyecto de 

Modernización de la 
Gestión Financiera 
Pública (P111795) 

 
Conocimiento:  
• Estudio de Gasto 

Público Social y sus 
Instituciones 
(P146907) 

• Evaluación del Gasto 
Público y Rendición 
de Cuentas 
(P146093) 
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Pilar II. Aumentar la Competitividad y la Productividad 

Calificación: Satisfactorio 

Mejorar la 
infraestructura 

8. Alcanzado y con sobrecumplimiento 
(2017): Aumento del número de 
habitantes rurales con acceso a una 
carretera de todo tiempo:   

 

Línea 
de base 
(2011) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2017) 

945,000 989,162 1,019,000 1,077,108 

 
9. Alcanzado (2015): Mayor acceso a 

servicios telefónicos (línea fija y móvil por 
cada 100 habitantes) e internet 
(subscriptores por cada 100 habitantes) 
en áreas rurales:  

 

 Línea de 
base 

(2008) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2015) 

Actual 
(2015) 

Teléfono 37.83 117 117 117.32 

Internet 2.8 16.5 16.5 16.5 

 
10. Alcanzado y con sobrecumplimiento 

(2013): 100 MW adicionales de energías 
renovables inyectados al sistema:  

 
Geotérmica: La planta San Jacinto había 
operado con capacidad de 59 MW desde 
diciembre del 2012; en fechas más recientes, 
ha alcanzado 62 MW (a julio del 2017). La 
planta ha estado en operación desde el año 
2012. 
 

19. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Caminos rurales 
construidos:   

 

Línea de 
base (2015) 

PLR (2014) Meta (2017) Actual (2016) 

0 420 km 510 km 526 km 

 
20. Alcanzado (2016): El programa nacional de caminos rurales fue 

diseñado con mecanismos transparentes de selección de carreteras.  
 

En el 2016, se lanzó el Programa Integral de Caminos Productivos con base 
en una matriz de criterios múltiples que permite clasificar todos los 
proyectos en una escala de 0 a 100. Los criterios utilizados para la 
calificación evalúan aspectos estratégicos, sociales, factores económicos, 
técnicos y ambientales. El sistema arroja una lista de grupos que se filtrar 
a través de un portal web y permite la visualización de indicadores y 
puntajes que se pueden usar para determinar prioridades.  
 
21. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Creados empleos 

temporales como parte de los Módulos Comunitarios de Adoquinados 
(número de puestos de trabajo generados): 

 

 Línea 
de base 
(2010) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2017) 

Combinado 0 929 1,200 11,392 

Mujeres 0 300 400 2,320 

 
Las oportunidades de empleo temporal crecieron, al punto que los Módulos 
Comunitarios de Adoquinados llegaron a generar trabajo para unas 11,392 
personas, de las cuales el 20% son mujeres. Los MCA promovieron la 
participación de las mujeres en un sinnúmero de áreas. Las mujeres no solo 
presidieran algunos de los MCA, sino que también se contrataron a 

Financiación en curso:  
• Proyecto de 

Mejoramiento de la 
Infraestructura de 
Caminos Rurales 
(P123447)   

• Inversión de la IFC en 
la planta geotérmica 
San Jacinto  

• Garantía del OMGI en 
el Parque Eólico Eolo 

• Programa de 
Infraestructura 
Regional de 
Comunicaciones del 
Caribe - CARCIP 
(P155235) 

• Proyecto de 
Mejoramiento del 
Acceso Rural y Urbano 
(P160359) 

  
Financiación cerrada:  
• IV Proyecto de 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de 
Carreteras (P083952)  

• Proyecto de 
Telecomunicaciones 
Rurales (P089989)  

• Proyecto de 
Recuperación de 
Emergencia del 
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Eólica: El parque EOLO opera desde febrero 
del 2013 con una capacidad de 44 MW.  

 

ingenieras, contadoras/tesoreras, controladoras de tráfico, rellenadoras de 
articulaciones entre los adoquines y trabajadores de campo. Además, como 
respuesta a lo solicitado por las familias encabezadas por mujeres, los cursos 
de capacitación para las actividades de los MCA se diseñaron para reclutar 
mujeres, mitigar y contrarrestar la resistencia cultural de verlas trabajar en 
la construcción y mantenimiento de carreteras. Los trabajos de 
mantenimiento también han sido llevados a cabo por asociaciones 
comunitarias para promover el empleo local. 
  
22. Alcanzado (2015): Torres de telecomunicaciones y estaciones 

satelitales instaladas en zonas rurales e indígenas:   
 

Línea de 
base (2012) 

PLR (2015) Meta (2015) Actual (2015) 

0 67 67 67 
 

Huracán Félix 
(P108974)  

• Garantía del OMGI en 
la Empresa Ormat 
Momotombo Power 
Company 

  
 Conocimiento:  
• Estrategia de 

Modernización de la 
Empresa 
Nicaragüense de 
Acueductos y 
Alcantarillados  

• Avance hacia la 
Agencia de la Mujer 
en ALC: Experiencias 
del Sector Transporte  

Aumentar la 
productividad 
agrícola 

11. Alcanzado y con sobrecumplimiento 
(2014): Aumento de la producción de 
cultivos de los productores que se 
benefician de los programas de asistencia 
técnica del Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agrícola:   

 

Línea de 
base 
(2005) 

PLR 
(2014) 

Meta 
(2014) 

Actual 
(2014) 

1,800 
MT 

4,728 
MT 

4,000 
MT 

4,728 
MT 

 
 
 

23. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2013): Los productores adoptan 
al menos dos nuevas tecnologías de producción y/o procesamiento:  

 

Línea de 
base (2005) 

PLR (2013) Meta (2013) Actual (2013) 

0 33,000 33,000 33,250 

 
Más del 50% del total de agricultores (50.400) que participaron en servicios 
de extensión agrícola y forestal adoptaron al menos dos nuevas 
tecnologías de producción y/o procesamiento. Esto ha ayudado a mejorar 
la capacidad del país para proporcionar servicios de "bien público" y para 
comenzar a desarrollar un sistema de innovación agrícola. 
 
24. Alcanzado (2013): Aumentada la cantidad de productores que brindan 

semilla certificada:  
 

Financiamiento en 
curso:  
• Proyecto de Seguridad 

Alimentaria en 
la Costa del Caribe de 
Nicaragua (P148809)  

 
Financiación cerrada:  
• Segundo Proyecto de 

Tecnología Agrícola 
(P087046) 
  

• Garantía del OMGI en 
EcoPlanet Bamboo 

  
Conocimiento:  
• Reducción de 

Riesgos mediante 



 

89 

 

 Línea de 
base 

(2005) 

PLR 
(2013) 

Meta 
(2013) 

Actual 
(2013) 

Total 0 1,435 1,435 1,435 

Mujeres 0 185 185 185 

Indígenas  0 118 118 118 

25. Alcanzado (2013): Aumentada la disponibilidad de semillas certificadas:   
 

Línea de 
base (2005) 

PLR (2013) Meta (2013) Actual (2013) 

200 MT 369 MT 369 MT 369 MT 

 
26. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2013): Productores capacitados 

en el procesamiento de alimentos y/o administración de negocios y 
mercadeo:  

 

Línea de 
base (2005) 

PLR (2013) Meta (2013) Actual (2014) 

0 3,200 3,200 3,204 
 

Seguro de Precio de 
Productos Agrícolas 
(P144462) 

• Estudio de Gasto 
Público Agrícola 
(P152101)  

Mejorar el clima 
de inversión y el 
acceso 
financiero 

12. Alcanzado y con sobrecumplimiento 
(2015): Aumento de las ventas de las 
mipymes en un 150% 

 

Línea de 
base 

(2009) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2015) 

0 600 600 617 

 
En las 617 empresas que aumentaron sus 
ventas, el incremento promedio fue del 165 
por ciento. 
 
13. Alcanzado y con sobrecumplimiento 

(2017): Aumento en el número de 

27. Alcanzado (2014): Mejorado el Laboratorio Nacional de Metrología con 
nuevos equipos, capacidad y métodos para llevar a cabo pruebas y 
estandarizar las mediciones en el sector productivo.  
 

Las capacidades del Laboratorio Nacional de Metrología para ofrecer 
servicios de calibración de magnitudes eléctricas y de volumen se 
fortalecieron a través de equipos y normas mejoradas en estas áreas, lo 
que beneficiará a la industria nacional al permitir la trazabilidad de bienes 
y servicios. 

 
28. Alcanzado: US$5.5 millones en donaciones de contrapartida y 

asistencia técnica brindada a las mipymes.  
 

Las donaciones de contrapartida fueron por un monto de US$ 5,56 millones 
(ligeramente inferior a los US$ 5,8 millones previstos debido a pérdidas 
cambiarias y parte del dinero transferido para operar las donaciones). 

Financiación en curso:  
• Segundo Proyecto de 

Ordenamiento de la 
Propiedad (P121152)  

• Líneas de crédito IFC– 
comercio, micro 
finanzas, vivienda, 
pequeños 
proveedores,  

  
Financiación cerrada:  
• Proyecto de 

Desarrollo de la 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 
(P109691) 
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personas, microempresas y pymes con 
acceso a servicios financieros  

 

Línea de 
base 

(2012) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2017) 

65,152 81,815 85,200 85,790 

 
14. Alcanzado casi en su totalidad: Reducción 

en el número de días para inscribir una 
nueva empresa  
 

Línea de 
base 

(2012) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2017) 

39 días 13 días 10 días 12 días 

 
  

  
29. Alcanzado: Código Mercantil actualizado.  
 
Al momento del cierre del Proyecto, se habían completado la revisión y 
consultas del código (incluidas consultas con la Asamblea Nacional) y se 
había remitido la propuesta a la Presidencia, la se espera que la apruebe 
pronto y lo mande a la Asamblea Nacional. 
 
30. Alcanzado (2012): Nueva institución reguladora de micro finanzas 

funciona con el marco regulatorio adecuado.   
 

La Comisión Nacional de Micro finanzas trabaja desde el año 2012 con el 
objetivo de regular, promover y posicionar la industria de las micro 
finanzas, como un medio para fortalecer la solvencia, el desarrollo y el 
desempeño social del sector. 
      
31. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Títulos de tierra emitidos:   
 

 Línea de 
base 

(2012) 

PLR 
(2015) 

Meta 
(2017) 

Actual 
(2017) 

Total 0 21,390 30,000 59,414 

Mujeres o 
parejas  

0 11,000 15,000 31,489 

 
A junio de 2017, más del 50 por ciento de los beneficiarios de la emisión de 
nuevos títulos por parte de la Procuraduría General de la República de 
Nicaragua han sido mujeres o parejas. 
 
32. Alcanzado y con sobrecumplimiento (2017): Aumento del volumen de 

préstamos de las mipymes:   
 

Línea de 
base (2012) 

PLR (2015) Meta (2017) Actual (2017) 

US$71.3M US$147.4M US$160M US$461.8M 

 

• Garantía del OMGI en 
Banco ProCredit 

   
Conocimiento:  
• Memorando 

Económico Nacional 
(P123253) 

• Fondo para la 
Asistencia Técnica del 
Desarrollo 
Institucional de la 
Inversión y la 
Promoción de la 
Exportación 
(P131210) 

• Asistencia Técnica IFC-
GBM Doing Business  

• Asistencia Técnica 
para la Protección del 
Consumidor 
(P126916) 
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Hasta julio del 2017, la IFC ha otorgado financiamiento a la mipymes por 
un monto de US$ 461.8 millones, de los cuales US$ 38.75 millones han sido 
Préstamos Directos, y US$ 423.14 millones para financiamiento de 
actividades comerciales. 
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Anexo 9.3: Definiciones 
 

Indicador Descripción 

Incremento de la tasa de finalización 
de educación primaria (1º a 6º grado) 
en los municipios beneficiarios 

Número total de estudiantes que culminan el último año de primaria, independientemente de su edad, 
expresado como un porcentaje de la población de la edad oficial de graduación de primaria o secundaria 
en 66 municipios. 
 
Fuente de datos: División de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación 

Aumento en la tasa de culminación de 
9º grado (último año de la enseñanza 
secundaria básica) en los municipios 
beneficiarios   

Número total de estudiantes que completan el último año del ciclo básico de secundaria, 
independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población de la edad oficial de 
graduación primaria o secundaria, en 66 municipios. 
 
Fuente de datos: División de Estadísticas Educativas, Ministerio de Educación 

Aumento del porcentaje de partos 
institucionales en las redes 
municipales de salud beneficiarias 

Número de mujeres que dan luz en una instalación médica, dividido por el número total de partos, 
multiplicado por 100, en 32 de los municipios beneficiarios. 
 
Fuente de datos: Ministerio de Salud, División General de Planificación y Desarrollo 

Aumento del porcentaje de mujeres 
en puerperio que reciben atención 
postnatal 

Número de mujeres en puerperio que reciben atención posnatal entre los primeros 2 y 10 días después 
del parto, en 32 de los municipios beneficiarios, dividido por el número total estimado de mujeres en 
puerperio, multiplicado por 100. 
 
Fuente de datos: Ministerio de Salud, División General de Planificación y Desarrollo 

Aumento del porcentaje de infantes 
menores de un año inmunizados con 
la vacuna pentavalente en las redes 
municipales de salud beneficiarias 

Número de infantes menores de un año que reciben la tercera dosis de pentavalente, dividido por el 
número estimado de niños menores de 1 año (con base en estimaciones oficiales), multiplicado por 
100. 
 
Fuente de datos: Ministerio de Salud, División General de Planificación y Desarrollo   

Aumento en el acceso sostenible a los 
servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento en zonas rurales, 
indígenas. 

Número de personas adicionales con acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento en 108 
municipios.  Los servicios sostenibles de agua potable son: (i) Suministro de agua potable por lo menos 
16 hr/día; (ii) Existencia de un modelo efectivo de gestión de recursos hídricos (ej. Comités de Agua 
Potable y Saneamiento); y (iii) Cobro de tarifas a los hogares de la comunidad, en monto suficiente para 
cubrir al menos los costos de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de agua. 
Los servicios sostenibles de saneamiento se definen como el uso regular de soluciones mejoradas de 
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saneamiento por parte de los miembros del hogar, entendiéndose por soluciones mejoradas de 
saneamiento como aquellas que separan higiénicamente las excretas humanas del contacto humano. 
    
Fuente de datos:  Fondo de Inversión Social para Emergencias  

La estrategia sectorial plurianual sirve 
para fundamentar el presupuesto, 
medida como una mejora del 
Indicador #12 de PEFA 

Las estrategias sectoriales plurianuales sirven para enriquecer el presupuesto,  medidas como una 
mejora del Indicador N° 12 del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) en cuatro 
dimensiones: (i) Preparación de las proyecciones fiscales y asignaciones funcionales plurianuales; (ii) 
Cobertura y contenido de las estrategias sectoriales; (iii) Conciliación de los enfoques descendentes y 
ascendentes en el marco financiero de mediano plazo; y (iv) Enlaces entre el marco de mediano plazo 
y los presupuestos anuales. Cada dimensión se evalúa según los requisitos mínimos descritos en el 
Marco de Medición del Desempeño del Gasto Público y Rendición de Cuentas (a enero de 2011) y se 
les asigna una puntuación que puede oscilar entre A (la más alta) y D (la más baja). Los cuatro puntajes 
individuales se fusionan en una puntuación general, según las directrices de la tabla de puntuación del 
Marco. 
 
Fuente de datos: Evaluación PEFA 

Aumento del número de habitantes 
rurales con acceso a una carretera de 
todo tiempo 

Número de personas que viven en un radio de 2 km de una carretera de todo tiempo.  
 
Fuente de datos: Ministerio de Transporte e Infraestructura 

Mayor acceso a servicios telefónicos 
(línea fija y móvil por cada 100 
habitantes) e internet (subscriptores 
por cada 100 habitantes) en áreas 
rurales 

Teléfono: Número de líneas fijas y celulares por cada 100 habitantes. Servicios de Internet: Número de 
suscriptores por cada 100 habitantes. 
 
 
Fuente de datos: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 

100 MW adicionales de energías 
renovables inyectados al sistema 

Energía renovable adicional inyectada al sistema, generada por San Jacinto y Eolo. Fuente geotérmica: 
Planta San Jacinto opera desde diciembre de 2012 con capacidad de 59 MW. Fuente eólica: Parque 
Eolo opera desde febrero de 2013 con capacidad de 44 MW. 
 
Fuente de datos: Sistema de Seguimiento de los Resultados del Desarrollo (DOTS) y OMGI 

Aumento de la producción de cultivos 
de los productores que se benefician 
de los programas de asistencia técnica 
del Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agrícola 

Aumento entre una temporada y otra o entre un año y otro, de la producción agrícola d 35,000 
productores beneficiados con la asistencia técnica del Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agrícola. 
 
Fuente de datos: Evaluación de Impactos, 2013 
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Aumento de las ventas de las 
mipymes en un 150% 

Mipymes que se han beneficiado de las donaciones de contrapartida para financiar actividades de pre 
inversión e inversión, otorgadas de manera competitiva a través de una serie de rondas, y que han 
generado aumentos en las ventas en un 150% 
  
Fuente de datos: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio   

Aumento en el número de personas, 
microempresas y pymes con acceso a 
servicios financieros 

Número de personas, microempresas y pymes con acceso a servicios financieros respaldados por 
operaciones financiadas por el GBM. La IFC cuenta con una amplia gama de servicios financieros con 
datos desglosados por tipos de mipymes, entre los que podemos mencionar: 

• Préstamo individual / micro finanzas: esta categoría incluye cuentas de depósito, número de 
micro préstamos, préstamos de vivienda y préstamos minoristas, así como clientes asegurados y 
pensionados. La IFC cuenta el número de préstamos por pagar, clientes asegurados y cuentas de 
depósito al cierre del ejercicio. 

• El préstamo de micro finanzas es un préstamo comercial con un monto inicial de hasta US$ 
10,000. Los préstamos minoristas comprenden tarjetas de crédito para consumo, tarjetas de 
tiendas, financiamiento de automóviles (automotores), préstamos personales (préstamos en 
cuotas), líneas de crédito para consumidores, préstamos minoristas (préstamos a plazos 
minoristas). 

• Financiamiento para pymes: préstamos, leasing y seguro empresarial. El préstamo para pymes se 
define como un préstamo comercial con un monto inicial entre US$ 10,000 y US$ 1, 000,000. El 
seguro empresarial comprende líneas comerciales distintas a los seguros de vida y agroindustria. 
   

Fuente de datos: Sistema de Seguimiento de los Resultados del Desarrollo (DOTS) y Encuesta de PYMES 

Reducción en el número de días para 
inscribir una nueva empresa 

Número de días que se necesitan para inscribir un nuevo negocio.   
 
Fuente de datos: Informe Doing Business   



 

95 

 

Anexo 9.4: Administración de la Cartera 
 
1. Durante el período AF13-17, la cartera de inversiones del Banco Mundial (BM) en Nicaragua 
mostró un desempeño notable en términos de desembolsos y logros. Los desembolsos en millones casi 
se duplicaron en términos de volumen entre el 2013 y el 2017 (US$ 45.7 millones en el AF13, US$ 74 
millones en el AF14, US$ 81.9 millones en el AF15, US$ 78.2 millones en el AF16 y US$ 79 millones en el 
AF17). De igual forma, la proporción de desembolsos tuvo una tendencia al alza (28 por ciento en el AF13, 
32 por ciento en el AF14, 36 por ciento en el AF15, 30.4 por ciento en el AF16 y 45.1 por ciento en el AF17), 
ubicando a Nicaragua entre los países con mayor desembolso en América Central, América Latina y el 
Caribe. Estos altos volúmenes de 
desembolsos se han traducido en 
resultados de desarrollo y 
productos visibles 

  
2.  Estos logros son el 
resultado de un enfoque 
organizado aplicado a la 
administración de la cartera. El 
Gobierno de Nicaragua y el GBM 
han establecido canales de 
comunicación efectivos (Figura 1) 
que sirven para reconocer y 
abordar los problemas de 
implementación de manera 
oportuna. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la 
Oficina de Enlaces con Organismos 
Multilaterales de Desarrollo 
desempeñan un papel 
fundamental. Dicha oficina rinde 
informes ante el ministro y cuenta 
con un coordinador para supervisar 
la ejecución de las inversiones 
públicas y una persona enlace para 
la cartera del GBM. Además, el 
Comité Nacional Técnico supervisa 
el desempeño de la cartera de 
inversión pública para brindar 
apoyo institucional y garantizar 
una implementación competente y 
oportuna. La administración de la 
cartera (Figura 2) también se 
beneficia de las evaluaciones semestrales, puesto que sirven para darle seguimiento al desempeño del 
proyecto y resolver cualquier problema. En las revisiones semestrales participan el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, representantes de MDB, del Comité Nacional Técnico, los Organismos Ejecutores y el 
GBM; cada proyecto se analiza en detalle: resultados a la fecha, desembolsos, posibles cuellos de botella 
e implementación en el futuro.  Los esfuerzos se ven acompañados por capacitaciones anuales en 
aspectos fiduciarios y adquisiciones, con la finalidad de garantizar una formación continua 

Figura 1: Líneas de Comunicación 

MINISTRO DE 
HACIENDA 

COMITÉ 
NACIONAL 
TÉCNICO 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

BANCO MUNDIAL  

• HQ CMU 

• OFICINA DE PAÍS 

CONTRATACIONES 
DEL ESTADO 

SNIP 

PRESIDENCIA 

PRESUPUESTO 

BANCO CENTRAL 

COOP EXTERNA 

ORGANISMOS EJECUTORES 

• COORDINADOR 

• UEP 
 

DIRECTOR GRAL 
CRÉDITO 
PÚBLICO 

INFORMACIÓN DE 
CARTERA & APOYO A 

ENLACES 

COORDINADOR DE 
BMD 

ENLACE BCIE 

ENLACE BID 

ENLACE BANCO 
MUNDIAL  

Banco Mundial  

• GERENTE DE 
PROYECTO –GP 

• EQUIPO 
FUNCIONAL 

Enlace BMD 
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Figura 2. Proceso de Administración Activa de la Cartera de País 
 

 
  

ADMÓN._ ACT_ CARTERA_ PAÍS 
Inicia participación 
MITAD AÑO FISCAL 

Ejecutar CPPR: 1. Desembolsos 
realizados y planificados; 2. Situación del 

Proyecto; 3. Barreras; 4 Acciones a 
adoptar 

¿Algún aspecto 
que genere 
barreras? 

Reunión con Comité 
Nacional Técnico/MHCP 
para revisar y preparar 

CPPR MHCP-BM 

MHCP, CNT, 
BM, Org Ejec y 

UEP actúan 
para eliminar 

cualquier 
barrera 

Finaliza mitad 
año fiscal 

Revisar continuamente la 
cartera desde 3 
perspectivas: 1. 

Corporativo (MHCP, CNT, 
CMU, BM); Sectorial ((TTL, 

Org Ejec); 3 Funcional: 
Equipo funcional BM 

FIN MITAD 
AÑO FISCAL 

¿Algún aspecto 
que genere 
barreras? 
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Anexo 9.5: Programa de Préstamos Planificados y Resultados Reales (AIF) 
 

La AIF otorgó un paquete total de US$ 527.82 millones, incluyendo US$ 34.5 millones de fondos 
adicionales (más allá del monto original de la AIF), US$ 50 millones a través del Crédito con Fondos 
Ampliables (SUF) de la AIF, US$ 23.6 millones del Programa Regional de la AIF y US$ 87.2 millones en 
financiamiento apalancado de otros donantes (ver Tabla al final de este Anexo para diferenciar las 
fuentes de financiamiento). Durante el primer año de la CPS (AF13), se otorgaron en total US$ 105.2 
millones, de los cuales más de la mitad se obtuvo a través del apalancamiento de donantes; las 
operaciones cubiertas fueron: Segundo Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (P121152, US$ 40 
millones); Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo, financiado en conjunto por la Unión 
Europea y el Fondo Global (P133557, US$ 48.02 millones); Adaptación al Cambio Climático en el Sector de 
Agua, con financiamiento del FMAM (P127088, US$ 6 millones); Financiamiento Adicional para el Proyecto 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales (P132102, US$ 6 millones); y Financiamiento 
Adicional para el Proyecto de Recuperación de Emergencia del Huracán Félix (P132108, US$ 5 millones). 
En el AF14, la AIF otorgados fondos para: l Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Agua y Saneamiento 
Rural (P147006 US$ 30 millones); apoyo para el pago del Seguro contra Riesgos Catastróficos (P149895, 
US$ 12 millones); Financiamiento Adicional para Mejora de Infraestructura de Caminos Rurales (P146845, 
US$ 57 millones); y Financiamiento Adicional para el Proyecto de Mejora de los Servicios de Atención de 
la Salud Comunitaria y Familiar (P146880, US$ 10 millones). Se abandonó un proyecto de competitividad 
agrícola previsto para ese año, debido a la decisión de gobierno de utilizar los fondos del GAFSP que tenía 
a disposición. Para el AF15, se otorgaron US$ 118.9 millones, distribuidos de la siguiente manera: 
Fortalecimiento del Sistema de Atención Médica Pública en Nicaragua (P152136, US$ 60 millones); el 
Proyecto de Seguridad Alimentaria en la Costa del Caribe de Nicaragua – GAFSP (P148809, US$ 33.9 
millones); y Financiamiento Adicional para la Modernización de la Gestión Financiera Pública (P150743, 
US$ 25 millones). Se abandonó un proyecto planificado de logística y facilitación del comercio, debido a 
la decisión de gobierno de canalizar recursos AIF hacia prioridades emergentes. En el AF16, un proyecto 
de protección social fue descartado, ya que el gobierno decidió priorizar un proyecto de salud que había 
recibido un anticipo y aprobado en el AF15. Durante el último año de la CPS, AF17, se comprometieron 
US$ 194 millones para: Proyecto de Mejoramiento del Acceso Rural y Urbano (P160359, US$ 96.8 
millones); el Proyecto Alianza para la Calidad Educativa - ACE (P161029, US$ 55 millones); Programa de 
Infraestructura Regional de Comunicaciones del Caribe (CARCIP) - Nicaragua (P155235, US$ 20.1 
millones); Financiamiento Adicional para el Segundo Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad 
(P163246, US$ 18 millones); y Financiamiento Adicional para el Segundo Proyecto de Apoyo al Sector 
Educativo (P126357, US$ 5 millones). 
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Programa CPS AIF (AIF en US$ millones) 
Estado al momento de 
CPS CLR 

AF13 Planificado AF13 Real 

Segundo Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (P121152) US$38 Otorgados (US$40) 

Financiamiento Adicional para el Proyecto de Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento en Zonas Rurales (P132102)  

US$6 
Otorgados 

Financiamiento Adicional para el Proyecto de Recuperación de 
Emergencia del Huracán Félix (P132108)   

US$5 
Otorgados 

Adaptación al Cambio Climático en el Sector de Agua y Saneamiento 
FMAM (P127088) 

US$6 
Otorgados 

Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo UE & Fondo 
Global (P133557) 

US$53 
Otorgados (US$48.02) 

Total Planificados AF13 US$108 US$105.02 otorgados 

AF14 Planificado AF14 Real 

Seguro contra Riesgos Catastróficos (P149895)  -- US$12 Otorgados 

Financiamiento Adicional para Mejora de Infraestructura de 
Caminos Rurales (P146845)   

-- US$57 Otorgados 

Financiamiento Adicional para el Proyecto de Mejora de los Servicios 
de Atención de la Salud Comunitaria y Familiar (P146880) 

-- US$10 Otorgados 

Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Agua y Saneamiento Rural 
(P147006) 

US$30 Otorgados 

Competitividad Agrícola US$25 Abandonado 

Total Planificados AF14 US$55 US$109 otorgados 

AF15 Plan AF15 Real 

Financiamiento Adicional para la Modernización de la Gestión 
Financiera Pública (P150743) 

-- US$25 Otorgados 

Proyecto de Seguridad Alimentaria en la Costa del Caribe de 
Nicaragua GAFSP (P148809) 

-- US$33.9 Otorgados 

Fortalecimiento del Sistema de Atención Médica Pública en 
Nicaragua (P152136) 

-- US$60 Otorgados 

Logística y Facilitación del Comercio US$25 Abandonado 

Total Planificados AF15 US$25 US$118.9 otorgados 

AF16 Planificados AF16 Real 

Protección Social  US$25 Abandonado 

Salud US$25 Anticipo en AF15 por 
US$60 (P152136) 

Total AF16 US$50 US$0 Otorgados 

AF17 Planificado AF17 Real 

Proyecto de Mejoramiento del Acceso Rural y Urbano (P160359) US$30 US$96.8 Otorgados 

Proyecto Alianza para la Calidad Educativa – ACE (P161029) -- US$55 Otorgados 

Financiamiento Adicional para el Segundo Proyecto de Apoyo al 
Sector Educativo (P126357) 

-- US$5 Otorgados 

Programa de Infraestructura Regional de Comunicaciones del Caribe 
(CARCIP) Nicaragua (P155235) 

-- US$20.1 Otorgados 

Financiamiento Adicional para el Segundo Proyecto de 
Ordenamiento de la Propiedad (P163246) 

--- US$18 Otorgados 

Total AF17 US$30 US$194.4 otorgados 

Total Planificados AF13-17 US$268 US$527.82 otorgados 
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Anexo 9.5: Programa de Préstamos Planificados y Resultados Reales AF13-17, por fuentes de 

financiamiento 

(Asignación Nacional AIF, Fondos Adicionales AIF, Crédito con Fondos Ampliables AIF, Programa Regional 
AIF más fondos de otros donantes, ejecutados por el GBM) 

 

Programa de 
préstamos 

Planificado 
(US$ 
millones) 

Real (US$ 
millones)  
en CPS 
CLR 

Asignación 
AIF  

Fondos 
Adicionales 
AIF 

SUF 
Programa 
Regional 
AIF 

Otros 
donantes 
(ejecutado 
por WB) 

AF13 

Segundo Proyecto 
de Ordenamiento 
de la Propiedad 
(P121152) 

38.0 40.0 40.0     

Financiamiento 
Adicional para el 
Proyecto de 
Abastecimiento 
de Agua y 
Saneamiento en 
Zonas Rurales 
(P132102)  

6.0 6.0 6.0     

Financiamiento 
Adicional para el 
Proyecto de 
Recuperación de 
Emergencia del 
Huracán Félix 
(P132108)   

5.0 5.0 5.0     

Adaptación al 
Cambio Climático 
en el Sector de 
Agua y 
Saneamiento 
FMAM (P127088) 

6.0 6.0     6.0 

Proyecto de 
Apoyo a la 
Estrategia del 
Sector Educativo 
UE & Fondo 
Global (P133557) 

53.0 48.02     48.02 

Total AF13 108.00 105.02 51.0 0.0 0.0 0.0 54.02 
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AF14 

Seguro contra Riesgos 
Catastróficos 
(P149895)  

-- 12    12.0  

Financiamiento 
Adicional para Mejora 
de Infraestructura de 
Caminos Rurales 
(P146845)   

-- 57.0 57.0     

Financiamiento 
Adicional para el 
Proyecto de Mejora 
de los Servicios de 
Atención de la Salud 
Comunitaria y 
Familiar (P146880) 

-- 10.0 10.0     

Proyecto de 
Sostenibilidad del 
Sector de Agua y 
Saneamiento Rural 
(P147006) 

30.0 30.0 30.0     

Competitividad 
Agrícola 

25.0 Abandonado      

Total AF14 55.00 109.00 97.0 0.0 0.0 12.0 0.0 

AF15 

Financiamiento 
Adicional para la 
Modernización de la 
Gestión Financiera 
Pública (P150743) 

--  25.0 25.0     

Proyecto de Seguridad 
Alimentaria en 
la Costa del Caribe de 
Nicaragua GAFSP 
(P148809) 

--  33.90     33.90 

Fortalecimiento del 
Sistema de Atención 
Médica Pública en 
Nicaragua (P152136) 

-- 60.0 60.0     

Logística y Facilitación 
del Comercio 

25.0 Abandonado      

Total AF15 25.0 118.9 85.0 0.0 0.0 0.0 33.9 
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AF16 

Protección Social 25.0 Abandonado      

Salud 25.0 Autorizado y 
con anticipo 
en AF15 por 
US$60M 
(P152136) 

     

Total AF16 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

AF17 

Proyecto de 
Mejoramiento del 
Acceso Rural y 
Urbano (P160359) 

30.0 96.8 30.3 16.5 50.0   

Proyecto Alianza 
para la Calidad 
Educativa – ACE 
(P161029) 

-- 55.0 55.0     

Financiamiento 
Adicional para el 
Segundo Proyecto 
de Apoyo al Sector 
Educativo 
(P126357) 

-- 5.0 5.0     

Programa de 
Infraestructura 
Regional de 
Comunicaciones 
del Caribe 
(CARCIP) 
Nicaragua 
(P155235) 

-- 20.1 8.5   11.6  

Financiamiento 
Adicional para el 
Segundo Proyecto 
de Ordenamiento 
de la Propiedad 
(P163246) 

--- 18.0  18.0    

Total AF17 30.0 194.9 98.8 34.5 50.0 11.6 0.00 

Total AF13-AF17 268.0 527.82 331.8 34.5 50.0 23.6 87.92 
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Anexo 9.6: Actividades No Crediticias Planificadas y Resultados Reales 
 

Programa CPS  Estado al momento de CPS CLR 

AF13 

AT para EMNV y Mapa de 
Pobreza 

Abandonado 

Seguimiento Apoyo a la 
Estrategia del Sector 
Educativo  

GPE - Nicaragua Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo 
(TF013232) & Donación para financiar el Proyecto de Apoyo a la Estrategia 
del Sector Educativo, primera porción financiada por la UE (TF015143) 
aprobada en el AF3 y a finalizar en el AF18. Fondos para la actividad 
crediticia Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo (P133557) 

Notas de políticas sobre la 
Adaptación Climática 

Pasó al AF14 (TF099458) 

Memorando Económico 
Nacional 

Memorando Económico Nacional (P123253), entregados en el AF13 

Estudio de Gasto Público 
Agrícola 

Estudio de Gasto Público Agrícola (P127573,) entregados en el AF13 

Estrategia de Modernización 
de ENACAL  

Pasó al AF16 (TF018089) 

Reducción de 
Riesgos mediante Seguro 
de Precio de 
Productos Agrícolas (JSDF) 

Pasó al AF16 (TF014338) 

 Otros: 

Apoyo para una propuesta ante el Programa Mundial para la Agricultura y la 
Seguridad Alimentaria / Nicaragua (P144535), entregado 

AF14 

Evaluación PEFA  Pasó al AF16 (P146093) 

Evaluación de Pobreza 
(Economic & Sector Work - 
ESW) 

Abandonado 

AT para Embarazos en la 
Adolescencia  

Pasó al AF19 “Enfrentando el Embarazo Adolescente en Nicaragua 
(TF0A2609)” 

Notas de Políticas 
Programáticas de Sector 
Social 

Pasó al AF17 (P146907) 

Corazon II FMAM TF Abandonado 

AT Innovación Financiera 
Joint IFC-BM 

Pasó al AF15 (P147229) 

Estrategia de Desarrollo 
Sostenible para el Sector 
Exportador 

Pasó al AF16 (TF012322) 

 

Otros: 

Marco Legal y Fiscalizador de Sistemas de Pago (P144344) entregados 

Protección al Consumidor (P126916) entregados en AF14 

BNPP-DESARROLLO SOST. & CONTROL CLIMÁTICO: Reducción de la 
Contaminación y Fortalecimiento de la Resiliencia ante el Cambio Climático 
en ALC (TF099458) 
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AF15 
Notas de Políticas 
Programáticas de Sector 
Social 

Pasó al AF17 (P146907) 

Programa de Evaluación del  
Sector Financiero - FSAP 

Abandonado 

AT Innovación Financiera 
Joint IFC-BM 

Doing Business en América Central (P147229) Asistencia Técnica  Joint 
IFC-BM, entregados en el AF15 

 

Otros: 

Creación de Servicios Sostenible de Saneamiento a través de la 
Participación del Sector Privado Nacional (P132169), entregados en el 
AF15 

Nicaragua aprende de la experiencia de la administración de tierras en 
Croacia (TF017513), entregados en el AF15 

 
Proyecto de Seguros contra Riesgos Catastróficos para Centroamérica y 
el Caribe (P149670) 

AF16 

AT Innovación Financiera 
Joint IFC-BM 

Abandonado 

 Otros: 

Gasto Público y Rendición de Cuentas – PEFA (P146093), otorgados en el 
AF16 

Fortalecimiento de la Supervisión de las Instituciones Microfinancieras 
(P149357), otorgados en el AF16 

Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de Desastres en Centroamérica 
(P145227), otorgados en el AF16. 

Alianzas Público –Privadas en América Central (P146838), otorgados en 
el AF16 

Análisis de Oportunidades y Limitaciones: Transformación del Sector 
Agrícola de Nicaragua (P152101), otorgados en el AF16. 

Plan Reforma del Manejo de la Deuda de Nicaragua (P157750), 
otorgados en el AF16 

Fortalecimiento de la Promoción de la Inversión y Exportaciones en 
Nicaragua (TF012322), otorgados en el AF16  

Gestión de las Finanzas Públicas (TF013992), otorgados en el AF16 

Gestión de las Finanzas Públicas (TF014059), otorgados en el AF16 

Reducción de la Vulnerabilidad de Pequeños Productores ante Riesgos 
por los Precios (TF014338), otorgados en el AF16 

Avance hacia la Agencia de la Mujer en ALC: Experiencias del Sector 
Transporte (TF015567), otorgados en el AF16 

Consolidación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Información 
de Agua y Saneamiento Rural (TF016023), otorgados en el AF16 

Fortalecimiento de la Supervisión de las Instituciones Microfinancieras 
(TF016356), otorgados en el AF16 

Formación de Capacidades en Información Estadística en Salud 
(TF017790), otorgados en el AF16 
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Plan Maestro para la Eficiencia Operativa de ENACAL in Managua 
(TF018089), otorgados en el AF16 

Intercambio Sur – Sur para Mejorar la Gestión de las Tecnologías de 
Salud (equipo médico) en el Sistema de Salud Pública (TF018167), 
otorgados en el AF16 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Gobierno de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte para Transparencia y Rendición de 
Cuentas (TF014561), otorgados en el AF16 

AF17 

 Estudio de Gasto Público Social en Centroamérica y sus Instituciones 
(P146907), otorgados en el AF17 

La Deserción Escolar en Centroamérica: Causas y Consecuencias 
(P153075), otorgados en el AF17. 

Agenda Regional y Planes de Acción de Saneamiento en Centroamérica 
(P132284), otorgados en el AF17 

Fondos Suplementarios para Fortalecer la Capacidad Gubernamental 
para la creación de Servicios Sostenibles Rurales & Periurbanos a través 
de la Participación del Sector Privado Nacional (TF013222), otorgados en 
el AF17 [Apoyo a P132169] 

ALC: Servicios de A&S para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
(TF018879), otorgados en el AF17 

Nicaragua - Preparación Presupuestaria MDB SREP (TF0A0340), 
otorgados en el AF17 

Promoción del Sector TI –ITES (servicios posibilitados por las TIC) en 
Nicaragua: Conocimiento Intercambio (TF0A1076), otorgados en el AF17 

Intercambio Sur – Sur sobre Censos de Población y Vivienda para 
Nicaragua (TF0A1522), otorgados en el AF17 

Nicaragua –Evaluación de Impactos de Proyecto de Agua & Saneamiento 
Rural (TF016813). En curso, a completarse en el AF18 

Marco de Información Dinámica para Paisajes Climáticamente 
Inteligentes y Preparación ante El Niño (TF0A2609). En curso, a 
completarse en el AF18 

Preparación del Plan del Sector Educación de Nicaragua 2016-2020 
(TF019054). En curso, a completarse en el AF18 

NI TF Evaluación de Impactos de Proyecto de Agua & Saneamiento Rural 
(TF016813). En curso, a completarse en el AF18 

Donación FCPF para la Formulación – Propuesta de Preparación de 
Nicaragua (TF099264). En curso, a completarse en el AF18 

Mejoramiento de la Calidad y la Eficiencia de la Auditoría en el Sector 
Público (TF0A4518). En curso, a completarse en el AF18 

Evaluaciones de Energía en Centroamérica - 6C (P155068). En curso, a 
completarse en el AF19 

Fortalecimiento de la Capacidad de Planificación de Políticas 
Institucionales del Sector A&S Rural de Nicaragua (P132171). En curso, a 
completarse en el AF19 

Enfrentando el Embarazo Adolescente en Nicaragua (TF0A4987). En 
curso, a completarse en el AF19 
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Prevención del sobrepeso y la obesidad en Centroamérica (TF0A4082). 
En curso, a completarse en el AF19 

Proyecto de Maderas Preciosas (TF056528). En curso, a completarse en 
el AF19 

Mejoramiento del Acceso a los Mercados a través de la Rehabilitación de 
Caminos Rurales – Venciendo Limitaciones Adicionales (TF0A2983). En 
curso, a completarse en el AF19 

Promoción del Desarrollo Cognitivo y Socioemocional del Niño 
(TF0A0373). En curso, a completarse en el AF20 

TMC Plus: combinación de TMC, capacitación vocacional y subvenciones 
para negocios; evaluación a largo plazo de la exposición en la primera 
infancia a transferencias monetarias y capacitaciones de padres en el 
hogar en las zonas rurales de Nicaragua (TF0A0739). En curso, a 
completarse en el AF20 

Preparación de FCPF Nicaragua (TF017639) En curso, a completarse en el 
AF21 
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Anexo 9.7: Participación de la IFC en Nicaragua 
 
8. La cartera total de préstamos que maneja la IFC al 30 de junio del 2017, incluyendo fondos 
movilizados, asciende a US$ 271 millones, compuesta por una exposición por cuenta propia de US$ 174.8 
millones y US$ 96.16 millones provenientes de instituciones multilaterales (Banco de Desarrollo Holandés 
y la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo –DEG) y terceros. Durante el período de la CPS, la IFC 
otorgó un total de US$ 529.52 millones. Su participación en Nicaragua se ha centrado en: (i) mejorar el 
entorno empresarial; (ii) aumentar el acceso al financiamiento; (iii) abordar los cuellos de botella de 
infraestructura; (iv) apoyar empresas competitivas en áreas de agricultura, industria y servicios; (v) 
ayudar a Nicaragua a aprovechar la integración regional; y (vi) fomentar el desarrollo económico 
sostenible y la creación de empleos. A través de sus clientes, durante la vigencia de la CPS, la IFC ha 
contribuido a aumentar el financiamiento para las pymes, de US$ 71,3 millones en el año 2013 a U$$ 
147,4 millones en el 2017, a ampliar los servicios de salud en el país, llegando a 99,755 nuevos pacientes 
y a generar más de 420 megavatios hora de energías renovables. 
 
9. Sector financiero. La IFC ha contribuido a aumentar el acceso crediticio de las mipymes y a facilitar 
el comercio internacional. Apoya a los cinco bancos comerciales privados de Nicaragua a través de su 
Programa Global de Financiación del Comercio. En el Sector de Micro finanzas, la IFC ha otorgado un 
préstamo, junto con el Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP) a favor 
del Fondo de Desarrollo Local, la institución micro financiera más grande de Nicaragua con una fuerte 
presencia rural, dedicada al sector agroindustrial. Brindó Servicios de Asesoría a la Fundación para el 
Desarrollo Socioeconómico Rural, con la finalidad de fortalecer la gestión de riesgos y el gobierno 
corporativo de dicha institución. En total, el apoyo de la IFC en favor del mayor acceso crediticio de las 
mipymes se sextuplicó entre el 2012 y el 2017. Durante ese tiempo, IFC comprometió US$ 461,8 millones 
para que el sector financiero aumentara las líneas de crédito en pro de los segmentos comercio y vivienda 
y llevar créditos hasta las mipymes y agronegocios. El número de mipymes con acceso a servicios 
financieros aumentó de 62,152 en 2012 a 85,790 en julio del 2017, superando la meta propuesta. 
 
10. Infraestructura. La IFC ha apoyado los esfuerzos del gobierno para transformar la matriz 
energética de Nicaragua dominada por combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, por lo que 
brindó un paquete de financiamiento a San Jacinto (US$ 50.5 millones con fondos de IFC, más US$ 109.7 
millones en movilización), una planta geotérmica ubicada en la zona noroccidental de Nicaragua, para la 
implementación de su programa de expansión (incluyendo un préstamo subordinado y la movilización de 
fondos de otras instituciones financieras multilaterales e internacionales). 

 
11. Agronegocios. El trabajo de inversión y asesoría de la IFC desplegado con las empresas de 
agronegocios ayuda a fortalecer los sectores claves exportadores del país, al financiar esquemas 
innovadores para expandir los vínculos con productores y proveedores más pequeños y apoyar iniciativas 
de responsabilidad social corporativa. Asimismo, la IFC ha apoyado a clientes estratégicos en sectores de 
exportación competitivos (como el azúcar y el café) y ha impulsado esfuerzos de cogeneración del sector 
privado (a partir del bagazo de la caña de azúcar). En resumen, la IFC ha financiado tres de los cuatro 
ingenios azucareros de Nicaragua: Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL), Monta Rosa y Montelimar. El 
Proyecto para Montelimar financia la adquisición de tierras para aumentar las áreas de cultivo, irrigación 
e infraestructura miscelánea de campo, lo que permite aumentar la capacidad de molienda, adquirir 
equipos adicionales de cosecha y transporte y financiar las necesidades incrementales de capital de 
trabajo. 

 

12. Manufactura y Servicios. La IFC también está inmersa en desarrollar soluciones dirigidas al sector 
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privado para abordar necesidades sociales críticas mediante inversiones en el sector salud (Hospital 
Metropolitano). La IFC financió la expansión de Multiplaza Nicaragua con un préstamo de US$ 13 
millones. El Hospital Metropolitano S.A. es el hospital privado más importante de Nicaragua, que ofrece 
una amplia gama de servicios de atención médica de alta calidad. Al poco tiempo de iniciar operaciones 
en el 2004, se afianzó como una institución de atención médica líder dentro del sector de la salud en 
Nicaragua, desarrollando una reputación de alto nivel de calidad. 
 
13. Minería. La IFC también ha apoyado los esfuerzos del gobierno para lograr que las industrias 
mineras locales sean más sostenibles desde una perspectiva ambiental, mediante el desarrollo e 
integración de prácticas que aborden el impacto ambiental de las operaciones mineras (por ejemplo, 
reducción del consumo de agua y energía, prevención de la contaminación del suelo, agua y aire). Se 
espera que todo esto mejore las condiciones de una comunidad que actualmente depende en gran 
medida de la minería artesanal. En octubre del 2014, IFC realizó una inversión de capital de unos US$ 5,6 
millones en Condor Gold PLC, una compañía que cotiza en el submercado AIM de la bolsa de valores de 
Londres. En términos específicos, la inversión de IFC respalda la exploración del proyecto insignia de 
Condor Gold, Mina La India, ubicado en el centro de Nicaragua. 
 
14. El GBM fomenta el enfoque de maximización de las finanzas para el desarrollo. La asociación 
pública-privada impulsada por el GBM en el sector de energía geotérmica ha fomentado las discusiones 
con el gobierno sobre la posibilidad de ayudar a Nicaragua con una iniciativa Scaling Solar para apoyar 
aún más la diversificación energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles que perjudica 
la competitividad del país.  Recién inició el trabajo de asesoría de la IFC para (i) un cliente que trabaja en 
micro finanzas rurales y desea adoptar prácticas climáticamente inteligentes y (ii) un actor regional del 
sector lácteo interesado en mejorar la calidad de la leche y las prácticas de sus pequeños proveedores 
desea aprovechar el trabajo de diagnóstico del GBM; ambas iniciativas tienen como objetivo promover 
el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas, liberar inversiones adicionales, crear y expandir 
mercados en los que los pequeños productores puedan participar cada vez más.   
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Anexo 9.7: Participación del OMGI en Nicaragua, AF13-AF17 
 

Entrada en 
vigencia 

Expira 
Nombre del 

Proyecto 
Sector 

Riesgo 
cubre 

Exposición 
al 

momento 
de emisión 

Exposición Pendiente Bruta (USD millones) 

Descripción del Proyecto   
Estado 
actual AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 

04/12/2000 04/11/2015 Ormat 
Momotombo 
Power 
Company 

Infraestructura TR; EXP; 
WCD; BOC 

81.4 5.69                   
-    

                 
-    

                  
-    

                  
-    

El proyecto consiste en la 
rehabilitación, ampliación, operación y 
mantenimiento de una planta de 
energía geotérmica de 70 megavatios y 
un campo ubicado al norte de 
Managua, capital de Nicaragua. La 
planta fue diseñada originalmente para 
generar 70 megavatios, sin embargo, 
debido a la falta de recursos, se limitó a 
producir 10 megavatios. La inversión 
tendrá un impacto significativo en la 
disponibilidad de energía, ya que el 
programa de rehabilitación permitirá a 
la planta aumentar en gran medida su 
capacidad de generación por encima 
de los 10 megavatios. 
 

Inactiva   
Cancelada 

08/10/2012 08/09/2032 Eolo de 
Nicaragua, 
S.A. 

Infraestructura TR; EXP; 
WCD 

16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 El proyecto Eolo implicó la construcción 
de un parque eólico de 44 megavatios 
en el Departamento de Rivas, a orillas 
del lago de Nicaragua. Eolo consta de 
22 generadores de aerogeneradores 
Gamesa G90 de 2 megavatios, así como 
las instalaciones y el equipo necesarios 
para conectar los generadores a una 
subestación de alto voltaje. Se estima 
que Eolo podrá generar 
aproximadamente 169,6 gigavatios 
hora de electricidad por año, sin 
requerir ningún suministro de 
combustible fósil. 

Active 
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12/21/2012 
 
 

12/20/2027 EcoPlanet 
Bamboo 

Agronegocio EXP; WCD 48.78 27     27  48.78 48.78                   
-    

El proyecto consiste en la compra y 
conversión de tierras degradadas 
alrededor de El Rama en plantaciones 
comerciales de bambú para la venta y 
exportación de fibra de bambú 
cultivada y cosechada de manera 
sostenible. EPB Group planea 
establecer una planta de pre 
procesamiento para la producción y 
venta de su fibra de bambú certificada 
por Forest Stewardship Council a los 
fabricantes estadounidenses y 
multinacionales de madera para su uso 
industrial como laminados y 
compuestos para las ramas de 
construcción, muebles, producción de 
pulpa y papel y la generación de 
energía renovable. Se usarán residuos y 
raicillas de poco valor para generar 
energía por biomasa, lo que permitirá 
cubrir las necesidades energéticas de la 
compañía y cualquier superávit de 
electricidad se venderá a la red local. 

Inactiva   
Cancelada 

12/22/2010 12/21/2020 Banco 
ProCredit S.A. 

Financiero EXP 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92                   
-    

La garantía emitida por OMGI ayudará 
a PCH a obtener alivio en vista de la 
tensión provocada por la necesidad de 
cumplir con los requisitos del 
Coeficiente de Adecuación Patrimonial 
(CAP). Al obtener el seguro de OMGI 
contra el riesgo de expropiación de 
fondos, la ponderación del riesgo por el 
encaje legal que exige el Banco Central 
se reduce.  Esta disminución de la 
ponderación del riesgo le permitirá a 
PCH liberar capital que en la actualidad 
reserva para mantener y cumplir con el 
requisito CAP, lo que le permitirá 
inyectar dichos fondos a sus bancos 

Inactiva   
Cancelada 
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subsidiarios. En efecto cascada, ello a 
su vez, permitirá que los bancos 
subsidiarios de toda la red de PCH que 
atienden mercados emergentes 
aumenten sus actividades crediticias. 

12/29/2014 12/28/2024 Industria 
Cerámica 
Centroamérica 
S.A. 

Manufactura  TR; EXP; 
WCD 

10.98                     
-    

10.98     10.98 10.98 El proyecto consiste en la adquisición 
de la participación mayoritaria de 
Industria Cerámica Centroamericana 
S.A. por parte de OC International 
Holdings de Barbados, una subsidiaria 
con control mayoritario de 
Organización Corona S.A., un fabricante 
importante de cerámica constituido en 
Colombia. El inversionista planea 
modernizar y ampliar las instalaciones 
tras la adquisición. 

Activa 

  
170.37 61.91 56.21 88.97 88.97 27.27   
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