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Nicaragua: evolución de la pobreza multidimensional, 2001-2009 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 121, abril de 2017 
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En este artículo, José Espinoza-Delgado, Asistente de 
Investigación del Departamento de Economía de la 
Universidad de Gotinga (Alemania), y Julio López-Laborda, 
Catedrático del Departamento de Estructura e Historia 
Económica y Economía Pública de la Universidad de 
Zaragoza (España), estiman la pobreza multidimensional en 
Nicaragua entre 2001 y 2009, utilizando diez dimensiones y 
tres sistemas de ponderaciones diferentes: el sistema de 
ponderaciones iguales y dos sistemas de ponderaciones desde 
los propios datos, uno a partir de las puntuaciones del primer 
componente principal y otro a partir de las frecuencias 
relativas de las privaciones dimensionales.  

Los resultados de los autores respaldan, en general, la 
adopción de un enfoque multidimensional para la medición de 
la pobreza en Nicaragua, muestran el valor agregado de este 
enfoque y están más en consonancia con la realidad 
nicaragüense que los resultados, por ejemplo, del índice de 
pobreza convencional. Naturalmente, “todos los supuestos 
adoptados en este trabajo son discutibles y pueden 
mejorarse”, advierten. 

Según sus conclusiones, tanto el enfoque monetario como el 
multidimensional coinciden en que la proporción de pobres 
en Nicaragua se redujo entre 2001 y 2009. Sin embargo, si se 
analizan cada uno de los períodos por separado, se aprecia una 
amplia disparidad entre un enfoque y otro.  

De acuerdo con Espinoza-Delgado y López-Laborda, entre 
2001 y 2005 las cifras oficiales sugieren un incremento de la 
pobreza de 2,5 puntos porcentuales, en tanto que las 
estimaciones realizadas por los autores sugieren una reducción 
de entre 5,4 y 3,5 puntos porcentuales, según las 
ponderaciones utilizadas. Agregan que, por otra parte, si bien 
ambos enfoques están de acuerdo en que la pobreza en 
Nicaragua se redujo entre 2005 y 2009, el monetario muestra 
en este período un progreso más rápido que el 
multidimensional, tanto en términos absolutos como en 
términos relativos. 

En cuanto al número de pobres, ambos autores aclaran que 
sus resultados se oponen diametralmente a los que se derivan 
del enfoque oficial, ya que este último estima que el número 
de pobres en Nicaragua creció en más de 63.000 personas 
entre 2001 y 2009, a pesar de evidenciar una reducción de un 
poco más de 30.000 personas entre 2005 y 2009. 
Contrariamente, con ponderaciones iguales, las estimaciones 
de los investigadores indican que entre 2001 y 2009 un poco 
más de 76.000 personas dejaron de ser 
multidimensionalmente pobres. No obstante, advierten que  
merece la pena enfatizar que entre 2005 y 2009 el número de 
pobres aumentó en más de 180.000 personas, lo que 
constituye una alerta para los encargados de formular 
políticas. 

“En consecuencia, recomendamos que el diseño, la evaluación 
y el monitoreo de las políticas de reducción de la pobreza no 
se fundamenten exclusivamente en un enfoque monetario, 
sino que el mismo se complemente con una medida más 
amplia, que incorpore otras dimensiones importantes del 
bienestar de la población nicaragüense”, finalizan los autores.  
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