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Disyuntivas macroeconómicas y vulnerabilidades externas del desarrollo humano en 

Nicaragua 

 
Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 115, abril de 2015 

Autor: Marco V. Sánchez Cantillo.

Nicaragua avanza hacia el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), pero no podrá alcanzar 

algunas de las metas en 2015, fecha límite establecida por la 

comunidad internacional para su cumplimiento. En este 

artículo, Marco V. Sánchez, oficial superior de asuntos 

económicos de la División de Políticas y Análisis del 

Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, analiza la factibilidad de 

que el gobierno aumente el gasto para alcanzar dichas metas 

antes de que finalice 2015, concluyendo que un escenario 

más realista consiste en retrasar el logro de los objetivos 

hasta el año 2020. “En ese caso, la asignación del gasto 

público estimularía el crecimiento económico sin ocasionar 

dificultades macroeconómicas, aunque de todos modos el 

país seguiría siendo altamente vulnerable ante las 

conmociones externas”, dice. 

Nicaragua es una economía en desarrollo pequeña y abierta, 

que ha registrado notables progresos económicos y sociales 

en los dos últimos decenios, pero aún presenta tasas 

elevadas de pobreza extrema y desigualdad de los ingresos. 

La economía del país depende en alto grado de la 

financiación externa, incluidos los préstamos, la ayuda en 

forma de donaciones y el alivio de la deuda.  

Aunque ya se han alcanzado algunas metas de los ODM, 

muchos niños y niñas aún no han finalizado la enseñanza 

primaria, el acceso a los servicios básicos de saneamiento es 

inquietantemente bajo y la mortalidad materna sigue siendo 

un reto. Para cumplir los ODM será necesario aumentar el 

nivel y la eficacia del gasto público, lo cual dependerá del 

ritmo y la sostenibilidad del crecimiento económico, 

sostiene el autor. 

En ese marco, el documento procura dar respuesta a tres 

interrogantes: ¿podrá el gobierno aumentar el gasto público 

con el propósito de lograr los ODM hacia 2015 sin 

ocasionar dificultades macroeconómicas?, ¿podrá 

aprovechar un crecimiento económico mayor y más 

sostenido para movilizar recursos que le permitan financiar 

las necesidades de gasto público?  Y, en caso contrario, 

¿cuál sería un escenario más realista para conseguir esa 

financiación y cuáles vulnerabilidades externas podrían 

impedir que el país lograra los ODM? 

El gasto público social de Nicaragua aumentó levemente de 

9,1% a 9,6% del PIB entre 2002 y 2012, pero aún se 

mantiene muy por debajo del promedio ponderado regional 

de 18,6% del PIB estimado por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (2013). La asignación de ese 

gasto por sectores en porcentaje del PIB también es 

bastante estable. Medido en términos per cápita, y no como 

proporción del PIB, el gasto público social aumentó de 69,5 

dólares en 2002 a 166,6 dólares en 2012; pero aun así se 

considera bajo para la región.  

“La reducción de la pobreza y la exposición a las 

vulnerabilidades externas requerirán políticas activas que 

estimulen el crecimiento sostenido de la economía y el 

empleo por medio de la diversificación de la producción y 

las exportaciones. Además, el crecimiento económico 

debería ser más incluyente”, advierte el autor. 
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