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Resumen ejecutivo

1. Contexto. La agricultura sigue siendo fundamental para Nicaragua tanto

desde una perspectiva macroeconómica como social. Es el sector más

amplio de la economía nicaragüense y el mayor empleador, ya que da

trabajo a aproximadamente un 30% de la fuerza laboral. Si se incluyen

los alimentos procesados, como carne y azúcar, la agricultura representa

alrededor del 40% del valor total de las exportaciones. Nicaragua

parece estar perdiendo gradualmente las ventajas competitivas de

algunos de sus principales rubros de exportación agrícola en los

mercados extranjeros más importantes. La productividad total de los

factores de ciertos productos básicos ha venido declinando, lo que

podría atribuirse en cierta medida al uso limitado de tecnologías

mejoradas así como a las brechas en términos de la calidad de su

infraestructura y servicios logísticos, aunque se han logrado avances

al respecto. A pesar de estas tendencias, el país tiene gran potencial

para expandir la producción de una manera sostenible tanto en los

márgenes extensivos como intensivos.

2. PRORURAL es el enfoque sectorial establecido en 2005 e

implementado por cuatro entidades gubernamentales. Sus inicios

coincidieron con importantes reformas en la gestión de las finanzas

públicas, que mejoraron los procesos presupuestarios. En 2008,
el marco de políticas cambió de un enfoque de cadena de valor

orientado a las exportaciones, a un enfoque más orientado a los

pobres y a la seguridad alimentaria. El financiamiento de PRORURAL

proviene de una combinación de ingresos públicos generales, un

fondo común con respaldo de los socios para el desarrollo y otros

proyectos alineados financiados por donantes. Apenas un poco

menos de dos tercios del presupuesto se ha financiado con recursos

externos.

3. Tendencias del gasto público. El gasto público en agricultura ha

sido comparativa e históricamente bajo en Nicaragua, pero en términos

generales el gasto en desarrollo rural es mayor y ha aumentado. Este



fenómeno parece coincidir con la aceleración de la reducción de la

pobreza rural durante el período 2005-2009, que se basó principalmente

en el crecimiento agrícola en pro de los pobres. El cambio de política
hacia la seguridad alimentaria en los últimos cinco años es evidente

en los patrones de gasto, que también indican un significativo, aunque

tácito, cambio de política hacia el gasto público en bienes privados.

Esta variación también se ha reflejado en el aumento de la asistencia

oficial al desarrollo (AOD) que va dirigido directamente al sector privado
agrícola. Hay relativamente pocos detalles disponibles acerca de estos
programas en el sector público, lo cual indica que no están incluidos en

el proceso de planificación del gasto público en general. Por lo tanto,
se deben hacer esfuerzos para garantizar que los programas de AOD
canalizados al sector privado fuera del presupuesto se coordinen mejor

con el sector público, se alineen con las estrategias de país y de sector, y
publiquen los resultados de sus intervenciones. Por otra parte, Nicaragua

ha experimentado una participación menor de los gastos en agricultura

destinados a bienes públicos como I&D, gestión de recursos naturales,
y salud animal y fitosanitaria. Una adecuada atención en la obtención

de éstos y otros bienes públicos beneficiaría en general a un grupo más

amplio de productores y podría ayudar a revertir la disminución en la

productividad de algunos productos agrícolas.

4. Ejecución. La ejecución presupuestaria de las instituciones de PRORURAL

es menor que la del gobierno en general y especialmente débil en las

instituciones más pequeñas. Entretanto, los costos administrativos, en

particular los costos de personal, son altos y van en aumento en todas

.2 las entidades. Por consiguiente, es recomendable que cada institución

planifique cuidadosamente el desarrollo futuro de las capacidades en

PRORURAL sobre la base de una sólida estrategia de recursos humanos

y, en conjunto, con atención a las restricciones fiscales. En general, el

gobierno tendría que monitorear de cerca la composición funcional y
económica del gasto público en agricultura como otra forma de mejorar la

< eficiencia de gastos.

5. Focalización. Lo ideal es que un programa de gastos bien focalizado esté

sesgado a favor de las regiones que tienen potencial de generar beneficios
agrícolas, pero que están rezagadas en eficiencia y productividad.
El enfoque territorial de PRORURAL está dirigido a distintos niveles

geográficos, pero no se da seguimiento sistemático a los resultados ni a los

productos en las distintas divisiones geográficas.



No obstante a estas limitaciones, determinamos que el gasto de

PRORURAL tiende a ser más alto cuando la eficiencia técnica es menor.

Es probable que el retorno sobre mejoras al servicio de extensión sean

particularmente altos, en vista de los hallazgos de este informe de que hay

muchos productores que están distantes de alcanzar la frontera tecnológica.

Un análisis geográfico y la metodología de focalización desarrollada

por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias

(IFPRI) y aplicada recientemente en Nicaragua puede ser útil para afinar el

enfoque territorial de PRORURAL hasta el nivel municipal. En términos de

efectos distributivos, la revisión encuentra que con el tiempo los programas

agrícolas han desarrollado un creciente enfoque pro pobres, pero algunos

programas muestran grandes fugas de beneficios a los hogares que están

en mejores condiciones económicas.

Sería mejor práctica de crear estrategias explícitas de focalización.

Es recomendable reevaluar las barreras comerciales arancelarias y no

arancelarias que todavía persisten y aumentan los precios internos de los

alimentos. Varios países han sustituido los subsidios de precios por pagos

disociados que no afectan los precios y apoyan ciertos objetivos de política

pública, como la sostenibilidad ambiental.

6. Sector forestal. El gasto público en el sector forestal se mantiene

relativamente bajo en Nicaragua tanto en comparación con otros países

de la región como en relación con la importancia económica del sector y

sus riesgos ambientales. El creciente potencial económico de las maderas

duras tropicales de Nicaragua aumentarán aún más estos riesgos si no

mejora rápidamente la gestión forestal. En este contexto, es recomendable

(i) mejorar tanto los niveles como la calidad del gasto en el sector; pero

también (ii) racionalizar la estructura de incentivos. El gobierno debe

seguir movilizando recursos externos para la gestión forestal (incluyendo

los fondos emergentes para el clima) a corto plazo y considerar la

posibilidad de aumentar los ingresos públicos a mediano plazo. Este tipo

de financiamiento neutral será fundamental para apoyar las mejoras en la
u

aplicación de la ley y los servicios a los productores, mientras el impacto de

los pagos de los usuarios y otros incentivos cobran fuerza gradualmente.

7. Seguridad alimentaria. Nicaragua ha hecho progresos en reducir

la desnutrición y establecer los principales elementos de seguridad

alimentaria. En 2009, el gobierno vigorizó sus esfuerzos mediante la

aprobación de una ley y el establecimiento de un programa paraguas



de seguridad alimentaria (SSAN), y agregó el objetivo de soberanía

alimentaria dirigida a promover la sustitución de importaciones. Aunque

se han logrado avances en la mayoría de las metas fijadas, están muy

por debajo de los objetivos anteriores. Los programas de seguridad

alimentaria de PRORURAL representaban alrededor del 42% de este

gasto, en donde se estableció una muy amplia gama de programas

entre varios ministerios y agencias. En PRORURAL, las principales líneas

programáticas han sido gobernabilidad, desarrollo de capacidades,
seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos. Sin embargo, todas

las otras líneas programáticas muestran mucha volatilidad entre un período

y otro, con algunos programas que desaparecen y reaparecen en el

tiempo. En áreas como la gestión de cosechas, producción de semillas y el

desarrollo de productos, cuyo impacto estructural se percibe a mediano o

largo plazo, estas grandes fluctuaciones de recursos disponibles podrían

limitar su impacto. El lograr un consenso nacional sobre la dirección de

algunos de estos programas más pequeños pero cruciales, quizá ayude

a mantener el enfoque estratégico sin importar eventuales cambios en las

administraciones políticas, para así asegurar un flujo constante de recursos

durante períodos más largos.

8. Sistemas de gastos. Con la introducción del Marco Presupuestario

de Mediano Plazo (MPMP) el gobierno dio un gran paso hacia la

presupuestación basada en desempeño, dejando atrás los presupuestos

por programas. Sin embargo, no hay pautas comunes para la elaboración

de presupuestos y el establecimiento de techos presupuestarios ex ante y las
entidades de PRORURAL desconocen la mayoría de los recursos con que

contarán hasta cerca de la fecha tope anual. Por lo general, las revisiones

presupuestarias no se basan en revisiones técnicas de programas, que están

prácticamente ausentes. Sería mejor práctica si el Ministerio de Hacienda

y Crédito Público (MHCP) y las entidades sectoriales estrechen el vínculo

entre planificación y presupuestación. En cuanto al sistema de información

de gestión financiera, es recomendable que las autoridades encargadas

de formular políticas utilicen una única solución informativa para la

gestión de las finanzas públicas y garantizar la integración entre M&E y

los sistemas de presupuestación. Es difícil contabilizar el financiamiento
z < fuera de presupuesto en la planificación sectorial general, y todo tipo de

AOD, incluyendo programas canalizados fuera del presupuesto al sector

privado, tendrían que informar abiertamente sus resultados de desarrollo.

4



1. Contexto

1.1. Introducción
1.1. Esta revisión analiza el gasto público en el sector agrícola de

Nicaragua (también incluye ganadería y silvicultura). Sugiere
opciones para obtener el mayor retorno por cada córdoba (C$) gastado,
para alinear los gastos con las estrategias y políticas, y para mejorar los
procesos de planificación y presupuestación.

1.2. El gobierno de Nicaragua y sus socios de desarrollo en
el Programa Sectorial de Desarrollo Rural Incluyente-
PRORURAL Incluyente (en lo sucesivo PRORURAL) -solicitaron
al Banco Mundial que realizará esta revisión. La meta era que

sus resultados y recomendaciones sean de utilidad para el nuevo ciclo de

programación y mejorar la toma de decisiones estratégicas sobre políticas
y financiamiento sectorial. Un grupo de trabajo central conformado por el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), las entidades públicas

del sector agrícola y las agencias donantes de PRORURAL, contribuyeron a
la conceptualización, preparación y anólisis de la revisión como parte del

proceso de desarrollo de capacidades.

1.3. Los resultados y recomendaciones fueron derivados de otros
análisis, a los que ahora sirven de complemento. El gobierno se
encuentra actualizando el Plan Nacional de Desarrollo Humano; se realizó

la segunda evaluación de mediano plazo de PRORURAL; y se llevó a cabo

el cuarto Censo Agrícola Nacional.

1.4. La revisión se centra ante todo en los gastos del programa
sectorial de PRORURAL y sus cuatro agencias ejecutoras
principales: el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR); el

Instituto Nacional Forestal (INAFOR); el Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA); y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) 1. La revisión

1 En julio de 2012 el IDR fue absorbido por el nuevo Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa (MEFFCA). Este Ministerio no fue incluido en esta revisión, ya que sólo
se analiza el período 2002-2011 .



examina el gasto público de PRORURAL en el período 2002-2011 , pero

también analiza hasta cierto grado el contexto más amplio del gasto

en desarrollo rural, reducción de impuestos, subsidios de precios y la

cooperación de los donantes al sector privado agrícola. A pesar de haber

establecido una base de datos sobre el gasto público en el sector agrícola

para el período 2002-2011, no fue posible obtener una serie completa

de datos sobre los primeros cuatro años. El Sistema Integrado de Gestión

Financiera, Administrativa y de Auditoría (SIGFA) del MHCP registra las

operaciones financieras del gobierno por transacción desde 2002; sin

embargo, la base de datos para los entes autónomos y descentralizados

(es decir, INAFOR, INTA e IDR), que reciben transferencias presupuestarias

del gobierno central sólo existe desde 2006. Todas las cifras de la revisión
están en córdobas de 2005 (C$ 2005), a menos que se indique otra cosa.

1.5. Esta revisión consta de cinco partes. La primera presenta el contexto,
incluyendo el desempeño económico del sector agrícola y su vínculo con la

reducción de pobreza, al igual que el sector público agrícola, que abarca sus

políticas, programas, proyectos, instituciones y fuentes de financiamiento.

La segunda parte es en su mayoría un análisis descriptivo que examina la

evolución y fuentes del gasto público, y clasifica los programas de diversas

maneras para ofrecer una visión general del alcance y composición del

gasto. La tercera evalúa la focalización del gasto público en agricultura

tanto geográficamente como por familia para determinar sus efectos

distributivos. La cuarta examina dos áreas de atención especial: el gasto

público en el ámbito de la silvicultura y la seguridad alimentaria; y, por

último, la quinta examina los aspectos institucionales del gasto público,
.2 la planificación sectorial, los procesos presupuestarios y los sistemas

de monitoreo y evaluación de PRORURAL. Todos los capítulos, salvo el
primero, ofrecen recomendaciones y opciones para avanzar.

0

1.2. Desempeño económico del sector agrícola
1.6. La agricultura continua siendo fundamental para Nicaragua

tanto desde un punto de vista macroeconómico como social.
La agricultura ha representado alrededor del 17% del valor agregado

nacional durante la última década (Tabla 1.1). Es el sector más amplio de

la economía nicaragüense en una clasificación estándar de nueve sectores,
seguido de cerca por el sector de manufactura, el comercio y la industria

hotelera (Tabla 1.2). Es el mayor empleador, ya que da trabajo a un

30% de la fuerza laboral y genera el 20% de las exportaciones, cifra



que aumenta a un 40% si se incluyen alimentos procesados como carne y

azúcar.

Tabla 1 .1: Indicadores macroeconómicos y evolución del sector primario,
2002-2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor agregado agrícola como
% del PIB 17.1 16.3 16.6 16.8 15.8 15.9 16.0 16.1 17.1 16.9

Crecimiento del valor agregado en
el sector agrícola, % -0.3 1.9 5.7 4.6 2.5 5.5 4.4 -1.4 9.8 4.3

Participación de la agricultura en
las exportaciones, % 29.1 27.2 26.2 23.9 25.2 23.5 25.6 23.1 21.7 19.4

Participación de la agricultura y
los alimentos procesados en las
exportaciones,% 47.1 44.6 43.2 40.7 42.8 43.4 45.0 45.3 44.4 41.1

Población rural como % del total
de la población 44.8 44.6 44.3 44.1 43.8 43.5 43.3 43.0 42.7 -

Participación de la agricultura en
el empleo, % - 29.3 29.0 27.7 28.8 26.6 26.9 27.6 31.4 30.8

Valor agregado agrícola por
trabajador, en miles de dólares
constantes de 2000. - 30.2 31.9 33.3 31.4 35.0 35.7 35.5 27.6 27.2

Fuente: Banco Central de Nicaragua, Instituto Nacional de Información de Desarrollo,
Indicadores Mundiales de Desarrollo, y FAOSTAT.

- = no disponible; PPA = paridad de poder adquisitivo.

1.7. El sector agrícola de Nicaragua es particularmente vulnerable

a impactos externos y desastres naturales. El sector agrícola

nicaragüense, como parte de una pequeña economía abierta, se ha visto

golpeada por una década de volatilidad en los precios de los commodities,

sobre todo de algunos productos claves. Sin embargo, el sector también

es particularmente vulnerable a fenómenos climáticos, en parte por la

frecuencia de huracanes y prolongadas sequías, pero también debido a

una infraestructura deficiente. Sólo el 1 .6% de la tierra agrícola cuenta con

riego 2, y el 13% de los caminos están pavimentados. Los cambios en el PIB
u

agrícola (valor agregado) durante la última década muestran estos riesgos

inherentes al sector, con amplias variaciones en el crecimiento anual.

2 Aproximadamente 99,000 ha, según la base de datos de IV CENAGRO (2012)



1.8. A pesar de estas vulnerabilidades, el sector agrícola fue el que
más contribuyó al crecimiento general de Nicaragua después
del sector manufacturero. El Producto Interno Bruto (PIB) real creció un
promedio de 3.5% durante el período 2006-2011, mientras que el valor

agregado agrícola creció en 3.9%3. La agricultura contribuyó alrededor de

un quinto de las tasas de crecimiento nacional, lo cual está en línea con su

participación en el valor agregado.

Tabla 1.2: Crecimiento sectorial, 2006-2011

Participación del PIB ( Crecimiento promedio Contribución al crecimientob

Agricultura, ganadería y silvicultura 17.5 3.9 0.68

Minería 1.0 7.9 0.08

Industria manufacturera 15.2 3.4 0.52

Servicios públicos 1.6 12.1 0.20

Construcción 5.4 -0.1 0.00

Comercio e industria hotelera 14.9 2.7 0.39

Transporte y telecomunicaciones 6.8 8.3 0.56

Servicios financieros 5.4 -4.6 -0.25

Bienes inmuebles 9.2 1.1 0.10

Servicios personales 13.0 3.3 0.43

Total valor agregado del sector privado 89.8 3.2 2.90

Servicios gubernamentales 10.2 4.9 0.50
0

Total 100.0 3.4 3.40

Fuente: Anríquez (2012) utiliza datos del Banco Central de Nicaragua.
a. Calculado como crecimiento promedio compuesto: ([(3)/(2)]A(1/10)-1)*100. b. (1)*(4)/100.

1.9. Sin embargo, no es posible seguir sosteniendo este crecimiento.
C-

Los altos precios de los commodities de exportación, la disponibilidad de

< tierra sin cultivar y la reactivación de la economía después del período

de conflicto armado fueron las principales fuerzas de crecimiento en las

i oúltimas dos décadas, pero no se puede esperar que mantengan un impulso

Z <sostenido de crecimiento indefinidamente.

* 3 Refleja recientes revisiones del PIB publicadas en septiembre de 2012.



1.10. Entretanto, Nicaragua parece estar perdiendo gradualmente
la ventaja competitiva de sus exportaciones agrícolas en
algunos productos y mercados. El principal rubro de exportación

agrícola es el café, pero el maní, los frijoles y la ganadería también

son importantes. Aunque estas exportaciones han experimentado un

crecimiento pronunciado en las últimas décadas, este incremento se ha

visto más impulsado por factores exógenos, ambientales y de demanda

que por la competitividad. El aumento sostenido de algunas exportaciones

de servicios y manufacturas no tradicionales, ha reducido las exportaciones
agrícolas del 59% de la canasta de productos de exportación en 1996-
1998 a 41% en 2010. En la misma década, los niveles de calidad relativa

(medida por precios de venta unitarios) de las exportaciones tradicionales

de Nicaragua a los mercados de EEUU se mantuvieron estancados,
sin ninguna mejora importante (salvo por la langosta), mientras que la

mayoría de verduras exportadas a Europa perdieron su calidad relativa y
participación en el mercado durante la última década. El anexo 2 muestra

la posición relativamente estable de Nicaragua en las escalas de calidad

de diversas exportaciones agrícolas entre 2000-2002 y 2006-2008,
mientras que el anexo 3 muestra las restricciones de productividad que

enfrentan los tres sectores principales de exportación (carne de res, café y
camarón).

1.11. ... y la productividad agrícola medida como productividad
total de los factores viene en declive. Durante el periodo entre

2000 y 2007, Nicaragua se vio afectada por una disminución de la

productividad agrícola en comparación con sus puntos de referencia

regionales (Tabla 1.3). La productividad laboral experimentó un pequeño

aumento hasta 2009, pero sufrió una pronunciada caída en los últimos

dos años (Figura 1.1). Deininger y otros (2011) estimaron la productividad

promedio en varios países como porcentaje del rendimiento potencial y
concluyeron que Nicaragua tiene uno de los más bajos de la región-sólo

por encima de Haití y Honduras y más o menos igual que Bolivia.

u



Tabla 1.3: Crecimiento de PTF en Figura 1 . 1 Productividad laboral por sectores
agricultura, 1961-2007

25.00

Country 2000-072000
Nicaragua -0.1

Honduras 4.1 15.00

El Salvador 1.2
C s 10.00

Costo Rica 3.0 0 0

Guatemala 2.2 5.00

Ecuador 4.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

México 2.9 a Total u Agriculture and fishing
Perú 3.1 a Manufacturing a Commerce

9 Construction

Fuente: Ludena 2010.
Fuente: Cálculos del personal para el próximo memorándum económico

de país del Banco Mundial para Nicaragua

1.12. El uso de tecnologías mejoradas en la producción agrícola
todavía es limitado, a pesar de los esfuerzos gubernamentales
por revertir esta tendencia. En 2011, sólo el 5% de los productores

nicaragüenses usaban semillas certificadas, 7% fertilizantes orgánicos y
36% fertilizantes, en tanto que el 15% tenía acceso a crédito y 1 8% recibió

algún tipo de asistencia técnica, mientras que hay grandes diferencias

entre departamentos (Tabla A.1 .1 en el anexo 1).

1.13. A pesar de algunas mejoras en los últimos años, Nicaragua
.2 aún enfrenta una amplia brecha en términos de la calidad

de su infraestructura y servicios logísticos, lo cual aumenta

los costos para sus productores agrícolas. Nicaragua tiene la

o clasificación más baja de la región en el índice de desempeño logístico.
Aunque el país tiene la mayor densidad de caminos por habitante en la

región, sólo el 13% (o 23 metros por km2 de caminos) está pavimentado,
<( o sea un porcentaje más bajo que los otros países de la región. Según

el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), menos del 40% de la

red vial estaba en buenas o muy buenas condiciones en 2011 y más del

30% de caminos se vuelven intransitables durante los seis meses que dura
la estación lluviosa (de mayo a octubre). Las debilidades en servicios

logísticos, incluyendo transporte terrestre de carga y las aduanas, también

exacerbo el costo que supone para los productores agrícolas llevar sus



productos al mercado o exportarlos. Chaherli y Nash (2012) estiman que

las exportaciones de productos agrícolas nicaragüenses aumentarían casi

un 200% si la infraestructura blanda mejorará a los niveles de OCDE.
Calculan que sólo con reducir el "tiempo de exportación" de 37 a 10 días,
las exportaciones agrícolas aumentarían casi el 50%.

1.14. No obstante, Nicaragua tiene el potencial de ampliar la
producción de una manera sostenible tanto en su margen
extensivo como intensivo (Deininger y otros 2011). Entre los países
latinoamericanos, el país tiene una relación tierra cultivada-tierra apta

(con buen potencial agrícola fuera de áreas forestales o protegidas) que
es la octava más baja de la región, similar a la de Brasil. Asimismo, su

"brecha de rendimiento" (entre producción real y potencial) es la tercera
más grande de la región.

1 .3. Agricultura y reducción de la pobreza
1.15. En Nicaragua, la importancia socioeconómica de la

agricultura es mayor que su contribución directa al ingreso
nacional. El sector es el mayor empleador, ya que da trabajo a más

del 30% de la mano de obra, mucho mayor que el promedio de 15% en

América Latina y el Caribe. La agricultura es la mayor fuente de sustento

para más o menos 8 de 10 hogares rurales, en comparación con apenas un

11% entre familias urbanas. Cerca del 42% de la población vive en áreas

rurales y depende mucho de las actividades agrícolas para su subsistencia

y la generación de ingresos.

Figura 1.2: Tendencias de empleo por sector, % de empleo total, 2000-2011

35.0
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5.0

0.0 u
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" Agriculture * Manufacturing
* Construcion a Commerce

Fuente: Banco Mundial (2012)



1.16. En Nicaragua, la pobreza es sobre todo rural y la desnutrición
es uno de los retos principales para el desarrollo humano
del país. El conteo de personas en pobreza en las áreas rurales que
era de 63% en 2009 ha sido por lo general más del doble que el de la

pobreza urbana (26% en 2009). La brecha es aún mayor para la pobreza

extrema - una de cada seis familias rurales son extremadamente pobres

en comparación con una de cada veinte en áreas urbanas. Aun cuando la

desnutrición ha disminuido en Nicaragua en las últimas dos décadas, de
un 55% en 1990-1992 a un 20% en 2010-2012 (FAO), estos niveles son
todavía unos de los más altos de la región.

1.17. El ingreso agrícola es vital para las familias pobres y la
reducción de la pobreza. Un 60% de los ingresos de los hogares

rurales proviene de la agricultura, 27% de actividades no agrícolas y 13%
de transferencias. La agricultura ha sido la fuente principal de creación de

empleo, lo que ha contribuido a mantener las tasas de empleo estables en

Nicaragua; sin embargo, el empleo ha sido sobre todo de carácter informal,
no calificado y de bajos ingresos. En 2010, el 77% de las personas que

trabajan en el sector eran trabajadores informales, un promedio más alto

que el nacional de 71% (Banco Mundial, 2013).

1.18. Sin embargo, los trabajadores agrícolas asalariados
estaban sobrerrepresentados entre los campesinos pobres.
Los hogares, cuya fuente principal de ingresos es la agricultura (empleados

o independientes), tienen niveles mucho más altos de pobreza y extrema
pobreza. Las tasas de pobreza general entre los hogares con cabezas de

familia que trabajan en la agricultura son casi tres veces más altas que los

hogares cuyos cabezas de familia no trabajan en actividades agrícolas. La
Tabla 1.4 muestra que según los datos de la EMNV de 2009, el 74% de los

ingresos del 20% más pobre de hogares rurales provenía de actividades

agrícolas (45% de ingresos agrícolas propios y 29% de salarios agrícolas),
mientras que el 14% provenía de actividades no agrícolas y el 12% de

transferencias.

z <
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Tabla 1.4: Participación de fuentes de ingresos de los hogares por quintil de
bienestar rural, en porcentajes

Ingreso agrícola Salarios Ingreso Ingreso no Transferencias Ingreso total
propio agnícolas agrícola agrícola del hogar

(1) (2) (1) + (2) (3) (4) (1)+(2+(3+(4)

1 44.9 29.3 74.2 14.2 11.6 100

2 42.5 25.4 67.9 20.3 11.7 100

3 41.9 18.1 60.1 26.9 13.0 100

4 37.6 18.1 55.7 32.2 12.1 100

5 31.4 11.2 42.6 44.2 13.2 100

Fuente: Anríquez (2012) utiliza EMNV 2009.
Nota: El primer quintil representa el 20% más pobre de los hogares rurales y el quinto quintil, el

20% más rico.

1.19. Durante el período 2005-2009, hubo una aceleración de la
reducción de la pobreza rural, a razón del crecimiento económico
y de elasticidades de crecimiento más altas de reducción de la
pobreza. El conteo de personas en pobreza en las áreas rurales cayó

7% entre 1993 y 1998, pero luego se estabilizó y en esencia se mantuvo

constante entre 2001 y 2005. Luego, en el período 2005-2009, el país

experimentó otra reducción del número de personas en pobreza en las áreas

rurales que bajó 7 puntos porcentuales'. En efecto, la disminución del conteo

nacional de personas en pobreza en el período 2005-2009 fue impulsada

en gran parte por la reducción de la pobreza rural.

1.20. El desglose de la reducción de la pobreza rural durante este
período confirma que el incremento del consumo (o de los
ingresos) ha sido la principal fuerza motriz tras la reducción de
la pobreza en las áreas rurales (véase Figura 1.3). Suponiendo que

la línea de pobreza y distribución de ingresos de 2009 se mantuvo fija a
los niveles de 2005, el incremento del ingreso rural se habría reducido por

10.5 puntos porcentuales. Este efecto es cinco veces más alto que la caída

de la pobreza por los cambios distributivos de ingresos rurales (2.1 puntos u
porcentuales) y más del doble del efecto de "crecimiento" experimentado en

las áreas urbanas de Nicaragua (4.8 puntos porcentuales). El crecimiento

4 En esta nota, se considera que los estimados de pobreza son significativos a un nivel de 10%
o menos.



de ingresos también es el principal factor que impulsa la reducción de la

pobreza extrema en las áreas rurales de Nicaragua. Finalmente, en el último

período tanto la elasticidad de crecimiento de la pobreza nacional como
la elasticidad de crecimiento agrícola de la pobreza rural experimentaron

un aumento pronunciado a niveles de más de 1.5 (véase Tabla 1.5). Una
elasticidad de crecimiento agrícola de la pobreza rural de -1.645 significa

que cuando el sector agrícola creció 1%, la pobreza rural cayó 1.645%).

Figura 1.3: Desglose de cambios Tabla 1 .5: Elasticidades de crecimiento
de pobreza rural 2005-20095 de la pobreza, 2001-2009

Efectos redistri -2,1 1998-2001 2001-2005 2005-2009

Elasticidad de crecimiento de la -0.485 0.117 -1.546-10,5 pobreza nacional

Elasticidad de crecimiento -0.066 0.025 -1.645Efecto umbral de la pobreza 5,6 agrícola de la pobreza rural

7,0 Fuente: Banco Mundial 2008; Anríquez 2012.

-15,00 -10,00 .5,00 0,00 5,00 10,00

1.21. El crecimiento de consumo experimentado en las áreas
rurales es equiparable al incremento de ingresos agrícolas,
sobre todo en hogares pobres. la Figura 1.4 ilustra los cambios

o
totales en los distintos tipos de ingresos rurales entre 2005 y 2009, con un

aumento promedio de los ingresos agrícolas por cuenta propia y salarios
agrícolas mayor que los ingresos no agrícolas. Hubo un incremento de

12.6% en salarios reales per cápita para los pobres del campo. Asimismo,

0 podrá notarse en la Figura 1.5, que el aumento de ingresos (por encima
de las líneas horizontales) está concentrado en los quintiles inferiores y
medianos de la distribución de ingresos, lo cual indica que los hogares

- ~ pobres eran los principales beneficiarios de este crecimiento.

z <c

5 Para identificar la principal fuerza motriz de los cambios de pobreza entre 2005 y 2009,
desglosamos los datos en tres componentes principales: (i) crecimiento de ingresos, (ii) cambios
redistributivos, y (iii) el efecto de ajustar la línea de pobreza a fin de reflejar los cambios de
precios y patrones de consumo (Tabla 5.4).
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1.22. Los hogares más pobres con ingresos de actividades
agrícolas tuvieron el mayor crecimiento de sus ingresos entre
2005 y 2009. En este período, los hogares más pobres tuvieron mayor

crecimiento de ingresos que los hogares más ricos, lo cual significa que el

crecimiento económico fue definitivamente pro pobre a nivel nacional. lo

anterior también es cierto en las áreas rurales, pero la diferencia entre la
expansión del nivel de bienestar de los hogares más pobres y más ricos

no fue tan marcada. Aunque los hogares cuya fuente principal de ingresos

provenía del trabajo en actividades agrícolas (empleados o independientes)

tenían niveles de pobreza mucho más altos que los hogares con ingresos

provenientes de actividades no agrícolas, éstos experimentaron una caída

mayor de la pobreza entre 2005 y 2009.

Tabla 1.6: Conteo de personas en pobreza por fuente principal de ingresos
laborales del cabeza de familia, 2005-2009

Fuente principal de ingresos de trabajo Pobreza general Pobreza extrema

2005 2009 Cambio 2005 2009 Cambio

Empleo en agricultura 76.3 68.2 -8.1 38.3 28.1 -10.3 u

Empleo independiente en agricultura 72.2 63.7 -8.6 30.2 28.1 -2.1

Empleo no agricola 30.5 25.4 -5.2 5.9 2.6 -3.4

Empleo independiente en actividades no ogrcolas 30.1 27.5 -2.6 5.8 7.3 1.5

Fuente: Cálculos del autor basados en EMNV 2005 y 2009.



1.23. La pobreza es más acentuada en el centro del país y en
la costa Caribe, a pesar de su alto potencial económico, en
especial para actividades agrícolas y forestales. No obstante,
fue en estas áreas, sobre todo en la Región Autónoma del Atlántico Norte

(RAAN) y Nueva Segovia, donde se observó la reducción más pronunciada

de la pobreza entre 2005 y 2009 (Tabla A.1.2 en el anexo 1). Otros

departamentos que muestran caídas porcentuales altas de los niveles de

pobreza son Chinandega y Rivas, del lado del Pacífico. El peor desempeño

lo tuvo Río San Juan, contrario a la tendencia nacional positiva.

1.24. No hay grandes diferencias en los niveles de pobreza por
género. Las tasas de pobreza en hogares encabezados por
mujeres y por hombres son muy similares y ciertamente
dentro del margen de error de la Encuesta Nacional de
Hogares para la Medición del Nivel de Vida (EMNV) (Tabla
A1.3 en el anexo 1). Esta característica es peculiar de Nicaragua,
ya que en otros países de América Latina los hogares encabezados por

mujeres tienen tasas de pobreza más bajas, mientras que en los países de

África subsahariana es común que las tasas de pobreza sean más altas

en los hogares encabezados por mujeres (Valdés y otros 2010). La caída

más pronunciada en el nivel de pobreza entre los hombres podría estar

impulsada por diferenciales en la obtención de empleo entre hombres y
mujeres durante el período 2005-2009.

1.25. Desde 2009, el aumento del empleo agrícola se ha visto
acompañado por una disminución de la productividad laboral
y el consiguiente declive de salarios reales, a pesar de un
aumento de salarios nominales durante el período 2009-
20126. Después de una disminución gradual en la primera parte del

milenio, la participación del empleo agrícola aumentó con rapidez

durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 y se ha mantenido
más alta. La agricultura mostró una volatilidad relativamente menor, lo

que constituyó una contribución positiva al PIB durante la crisis. El sector

agrícola representó alrededor del 46% de la creación neta de empleo
para hombres y mujeres en este período. En relación con lo anterior, la

productividad laboral que se estancó durante el período 2000-2009 ha

experimentado una pronunciada caída desde entonces, sobre todo debido
a la expansión de la fuerza laboral en la agricultura. Los salarios reales

6 Fuente: página web del Ministerio del Trabajo de Nicaragua. En 2009, el salario mínimo en la
agricultura era de C$ 1,573 mientras que en 2012 fue de C$ 2,273.



promedio en agricultura, aunque son los más bajos entre los sectores

económicos, también se estancaron y empezaron a bajar.

Figura 1.6: Índice de productividad laboral Figura 1.7: Salarios promedio reales
por sectores (2002=100)
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1.26. El importante papel que el sector agrícola ha desempeñado
en el crecimiento económico y bienestar social de Nicaragua
ha sido fundamental para determinar las políticas agrícolas y
los gastos públicos durante la última década. Es más, el argumento
de que el sector proporciona una contribución socioeconómica mayor que

su contribución directa al ingreso nacional aboga explícitamente a favor

de una decidida participación del sector público en el desarrollo del sector,
con el fin de acumular retornos sociales mayores que los retornos privados.

Además, los perfiles de ingresos en Nicaragua destacan la importancia

de la agricultura para los pobres y su papel clave en cualquier estrategia
de reducción de la pobreza. El próximo capítulo examina la manera como

las políticas nacionales amplias de agricultura han evolucionado y tomado

forma en el marco institucional.

1.4. Sector público agrícola

1.4.1. El enfoque sectorial: PRORURAL Incluyente
1.27. El gobierno nicaragüense estableció sus principales planes

para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza



en su Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). El Plan,
oficialmente aprobado en 2008, se actualizó en 2009 para ajustarlo a la

crisis mundial y sus efectos previstos en la economía nacional. Ahora que
se ha actualizado otra vez, el Plan guiará el segundo período del gobierno

actual de 2012-2016. Los principales temas estratégicos del PNDH giran

en torno a:

• Promover el crecimiento económico a través de la implementación

de buenas políticas macroeconómicas, el aumento de la inversión

pública y privada, y la implementación de estrategias que mejoren el

acceso a los mercados internacionales.
• Mejorar la calidad de vida y equidad por medio de la expansión de

los servicios educativos y de salud, y los programas de protección

social.
• Mejorar la transparencia y gobernabilidad de las instituciones

públicas, incluyendo el fortalecimiento de mecanismos de control y
auditorías.

• Promover la sostenibilidad ambiental.
• Reducir las disparidades intrarregionales mediante el desarrollo de

las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

1.28. El gasto público en agricultura se ha realizado ante todo
a través del enfoque sectorial de PRORURAL, establecido en
2005 y dirigido por el MAGFOR. Creado en el contexto del primer

Plan Nacional de Desarrollo para el período 2005-2009, PRORURAL

perseguía tres objetivos: ingresos más altos y reducción de la pobreza,
mayor y mejor empleo, y aumento de inversiones y exportaciones.

.2 Asimismo, tenía como propósito mejorar la coordinación de la ayuda y
complementar la asistencia de las agencias internacionales a la agricultura

y silvicultura sostenibles.

1.29. PRORURAL coincidió con importantes reformas a la gestión
de las finanzas públicas (GFP) que mejoraron los procesos
presupuestarios, incluyendo el gasto en programas agrícolas.
Estas reformas alcanzaron un punto alto con la aprobación de la Ley 550
de la Administración Financiera y del Régimen Presupuestario en agosto de

2005, que estableció un nuevo marco regulador para los sistemas básicos
de GFP del presupuesto, tesorería, contabilidad, y deuda pública-y para
los sistemas no básicos de adquisiciones, recursos humanos, bienes públicos

e inversión pública. De acuerdo con las mejores prácticas internacionales,
la introducción de un marco presupuestario de mediano plazo fue un



buen paso para hacer la transición de una presupuestación basada en

programas a una presupuestación basada en el desempeño. (Otros aspectos

institucionales del gasto público se analizan en el capítulo 5).

1.30. En 2008, el marco de políticas cambió de un enfoque
de cadena de valor, orientado a la exportación, a un
enfoque de seguridad alimentaria más pro pobre.
Rebautizado PRORURAL Incluyente, el programa sectorial se

actualizó en 2008 para mejorar su focalización y alineamiento con

el nuevo PNDH. Ahora comprende tres programas principales: el

Programa Nacional de Alimentos (PNA), el Programa Nacional de

Agroindustria Rural (PNAIR) y el Programa Nacional Forestal (PNF).
Asimismo, coordina varias mesas redondas de donantes sobre

temas específicos, se ocupa del sistema de monitoreo y evaluación

(SISEVA) y apoya el desarrollo de capacidades. Está vinculado
a varias comisiones y comités, que son espacios para el diálogo

público-privado con organizaciones de productores.

1.31. Ahora, el objetivo de desarrollo de PRORURAL es contribuir
al desarrollo humano y al capital humano de las familias
rurales, al mismo tiempo que usa los recursos naturales de
una manera sostenible. Sus objetivos específicos son: incrementar la
productividad agrícola de granos básicos (maíz, frijoles, arroz y sorgo),
carne de res y productos lácteos; aumentar el valor agregado de la

producción agrícola primaria; garantizar la producción, el consumo y la
exportación de alimentos saludables; promover la conservación y el uso

sostenible de recursos naturales, como una manera de mitigar el cambio

climático; mejorar el acceso de mujeres del campo, jóvenes y comunidades
indígenas y étnicas a la tecnología y los servicios agrícolas; promover

la generación de ingresos, al igual que el empleo de familias rurales y
comunidades indígenas y étnicas; y mejorar el acceso a finanzas rurales,
servicios técnicos e insumos agrícolas.

1.32. Los pilares estratégicos de PRORURAL Incluyente están
enfocados a los pequeños y medianos productores. El programa

sectorial definió 10 pilares estratégicos para guiar y organizar los servicios u
que las instituciones del sector brindan a los productores en general,
pero dando prioridad a pequeños y medianos productores. Éstos son:

desarrollo de capacidades-sector público y privado; gobernabilidad-

políticas y estrategias; acceso a equipo, insumos y servicios financieros;



servicios tecnológicos -asistencia técnica, investigación, servicios de

extensión, y mercados locales para tecnología; servicios de salud animal

y fitosanitaria; servicios de información agrícola y forestal; apoyo a la

gestión forestal sostenible; apoyo a asociaciones-grupos de productores,

cooperativas y comunidades; inversiones en conservación y restauración de

ecosistemas forestales; y promoción de vínculos con mercados y procesos

agroindustriales.

1.33. Evolución del enfoque territorial de PRORURAL. La primera

versión de PRORURAL (2005) utilizó criterios biofísicos y socioeconómicos

para definir los territorios meta del programa. A fin de reflejar las nuevas

prioridades estratégicas, PRORURAL Incluyente (2008) introdujo criterios

adicionales para mejorar la focalización territorial con el propósito de

armonizar las políticas sectoriales y enfocar los programas nacionales de

acuerdo con las características particulares de los territorios. Los nuevos

criterios para caracterizar los territorios incluyen: características biofísicas;

infraestructura disponible para apoyar las actividades productivas;

distribución de población y acceso a servicios básicos; actividades

productivas tradicionales en el área; distribución de actividades productivas

en el área; distribución territorial y tipología de productores, al igual que

su concentración y la distribución de la pobreza extrema por municipio.

1.34. PRORURAL Incluyente se basó en estos criterios para definir

cuatro zonas estratégicas (Tabla 3.1 y Mapa 3.1 en el capítulo

3) y propuso una serie completa de acciones de desarrollo

que estarían respaldadas por el gasto público para ayudar a

los productores a tomar conciencia del potencial de su tierra,

los recursos naturales, la base tecnológica y los conocimientos
(D

de producción. El enfoque territorial también incluía acciones para

promover la gestión del medio ambiente como parte de las actividades

productivas. Además de las instituciones agrícolas y forestales, PRORURAL

Incluyente propuso la protección social y las actividades de desarrollo de

infraestructura necesarias para apoyar que las actividades productivas se

convirtieran en un elemento fundamental del dinamismo económico y el

desarrollo territorial, aunque este enfoque intersectorial requeriría mayor

coordinación e inversión pública con otros ministerios de línea aparte de

PRORURAL.
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1.4.2. Entidades de PRORURAL e instituciones relacionadas con la
agricultura
1.35. La implementación de PRORURAL está a cargo de cuatro

agencias principales cuyas responsabilidades están descritas
en la Ley 290. Éstas incluyen el Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), que es la institución rectora de PRORURAL, y tres entes

autónomos y descentralizados: INTA, IDR e INAFOR. El INTA y el INAFOR

estaban originalmente descentralizadas del MAGFOR y el IDR era un ente
autónomo adscrito a la Presidencia. En 2012, el gobierno creó el nuevo

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa

(MEFCCA) que absorbió el IDR y desempeñará un papel de primer orden
en PRORURAL. Las instituciones tienen las siguientes funciones:

• El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) formula

políticas públicas, planes y estrategias de desarrollo sectorial;

identifica y prioriza el crédito al igual que las demandas de
asistencia técnica de tecnología de las actividades agrícolas y
forestales; formula políticas de tierras rurales y uso de tierras

rurales de propiedad estatal; formula y dirige los planes del sistema
agrosanitario, y gestiona los sistemas de cuarentena; propone y
coordina con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

(MARENA) políticas y programas para proteger el sistema ecológico,
enfocadas a la conservación del agua y del suelo; propone la

delimitación de áreas donde se pueden establecer actividades

agrícolas, forestales y otras actividades conexas, en colaboración
con el Ministerio del Ambiente; y extiende certificados y permisos

fitosanitarios.
• El Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) es un

ente descentralizado adscrito al MAGFOR. Fue establecido para

investigar, desarrollar, adaptar y transmitir nuevas tecnologías

agrícolas a los productores agrícolas. Además de responsabilizarse
de las principales funciones públicas de I&D en agricultura, el INTA
proporciona la mayoría de los servicios de extensión del sector. En

términos de gobernabilidad, el Ministerio Agropecuario propone al
Presidente de la República los candidatos para el Consejo del INTA y
su director.

• El Instituto Nacional Forestal (INAFOR) también es un ente

descentralizado, adscrito al MAGFOR. Fue creado para promover,



administrar y regular los recursos forestales y para estimular la

reforestación. El programa insignia del INAFOR es el de gestión

forestal comunitaria, concentrado en especial en los territorios

indígenas. En términos de gobernabilidad, el Presidente nombra

al director del INAFOR de una lista de candidatos propuestos por

el Ministro del MAGFOR. Las políticas del INAFOR son aprobadas

por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que también está

integrada por representantes de las Regiones Autónomas de la Costa

Atlántica (RAAN y RAAS) y un miembro de una organización no

gubernamental que trabaje a favor del medio ambiente.

El Instituto de Desarrollo Rural (¡DR), creado por el Decreto

núm. 41-94 de 1994 y ratificado por la Ley 290 de 1998, es una

entidad formal adscrita a la presidencia, con prerrogativas de

autonomía técnica y administrativa. El ¡DR, originalmente establecido

para promover el desarrollo rural a través de infraestructura agrícola

y rural, evolucionó bajo PRORURAL Incluyente y se enfocó más

en el desarrollo de pequeños y medianos productores a través de

la promoción de cooperativas agroindustriales e instalaciones de

postcosecha. En 2012, una reforma a la Ley 290 creó el MEFCCA,
que absorbió el ¡DR y otras funciones para promover el desarrollo

de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas. El MEFCCA
se encuentra definiendo sus funciones y estrategias operativas, pero

será una de las principales instituciones de PRORURAL y dirigirá la

implementación de programas que antes estaban a cargo del ¡DR.

1.36. Entre las instituciones que han sido parte de la implementación
de PRORURAL, pero que la Ley 290 no incluye están el Banco

Produzcamos, (que subsumió la extinta Financiera Nicaragüense de

Inversiones [FNI] y el Fondo de Crédito Rural) que fue creado a través de

la Ley 684 en mayo de 2009 y la Empresa Nicaragüense de Alimentos
0 Básicos (ENABAS).

1.37. En algunos análisis, el informe utiliza gastos públicos
"relacionados con la agricultura", que incluye caminos rurales por

el Ministerio de Transporte (MIT), el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV)

y las alcaldías; electrificación rural por el Ministerio de Energía y Minas
Z < (MEM) y las alcaldías; y las facultades de agricultura de universidades

públicas, entre otros. La Figura 1.8 ayuda a entender la estructura de las

instituciones pertinentes en el gasto público sectorial y la terminología

utilizada en esta revisión, en la que se aplican mecanismos de diálogo



fuera del presupuesto público para analizar aspectos relacionados con el

desarrollo económico (véase el Cuadro 1.1).

Figura 1.8: Instituciones que dependen de gasto público
en el sector agrícola de Nicaragua
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1.4.3. Programas y subprogramas de PRORURAL
1.38.PRORURAL consta de tres grandes programas:

El Programa Nacional de Alimentos (PNA) (63% del

financiamiento total de PRORURAL durante el período 2006-
2011) tiene por objeto aumentar la producción primaria de

alimentos, mejorar la seguridad alimentaria y asegurar que la

población rural tenga acceso a alimentos saludables. El MAGFOR
y el INTA implementan este programa que tiene cuatro partes

constitutivas: (i) Programa Productivo Agroalimentario (PPA), (ii)
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), (iii)
Programa Agroalimentario de Semilla (PAS) y (iv) el Programa

Nacional de Semillas.

El PPA es uno de los programas principales de Hambre Cero, el



programa insignia del gobierno dirigido a la población rural más

vulnerable, que también comprende educación (para promover la

asistencia a educación preescolar y el programa de alimentación

escolar) y programas de salud (para aumentar la vacunación, así

como seguimiento a mujeres embarazadas, en período de lactancia,

y nutrición) dirigidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de

Salud. El MAGFOR dirigió el PPA hasta 2012 cuando fue transferido

al recién creado Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). El principal instrumento

programático del PPA es el Bono Productivo Alimentario (BPA), una

combinación de transferencias reembolsables en especie de insumos

agrícolas (semillas, fertilizantes, urea, vacas, cerdas, gallinas y

materiales, entre otros), que entre 2008 y 2012 ha trabajado

con 100,000 mujeres y sus familias. El programa complementa

las transferencias del BPA con asistencia técnica y capacitación,

apoya actividades de valor agregado, promueve la asociatividad

entre grupos de mujeres, y las capacita en gestión financiera de sus

pequeñas inversiones, créditos y ahorros para mayor capitalización.

• El Programa Nacional de Agroindustria Rural (PNAIR)
(30% del financiamiento total de PRORURAL durante el período

2006-2011) apoya la generación de valor agregado a través

de la gestión postcosecha, el procesamiento y la comercialización

en cadenas de valor. Su implementación está a cargo sobre todo

del IDR y en parte del INTA. Originalmente este programa incluía

una asignación grande para caminos rurales y una más pequeña
0

para electrificación rural, que luego fue transferida al Ministerio de

Transporte e Infraestructura y se analiza más abajo en la categoría
(D

de infraestructura rural. Algunos de los principales subprogramas del
PNAIR incluyen:

• El Programa de Revitalización de la Producción

Rural (2003-2010) financiaba inversiones principalmente

en caminos rurales y capital productivo de organizaciones

de productores y caminos rurales con recursos del BID, el

gobierno de la República de China (Taiwán) y el gobierno de

Z ~Nicaragua.
• El Programa de Fomento a la Producción de Granos

Básicos (en curso) financia la transferencia de tecnología

a las organizaciones de productores e infraestructura (sobre

todo caminos rurales) y recibió financiamiento de Japón.



• Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO)
(2001-2011) era un programa de desarrollo rural dirigido

por el MAGFOR que prestaba servicios agrícolas integrales
tanto financieros como no financieros a unas 20,000 familias

beneficiarias o cerca del 60% de las familias productoras en

siete municipios meta de Matagalpa y Jinotega.
El Programa Nacional Forestal (PNF) (6% del
financiamiento total de PRORURAL durante el período 2006-
2011) tiene por objeto promover la gestión forestal sostenible entre

las comunidades indígenas y los pequeños productores, al mismo

tiempo que reduce la deforestación e incrementa las exportaciones de

productos forestales y la participación de la silvicultura en el PIB.

Cuadro 1 .1: La creación de gabinetes del poder ciudadano

En noviembre de 2007, el gobierno de Nicaragua emitió el
"Decreto presidencial número 112-2007" con el propósito
de organizar y promover un espacio de empoderamiento
para garantizar la participación activa de la ciudadanía en
el desarrollo y ejecución de planes, políticas y programas
gubernamentales. En este sentido, se creó un "gabinete de desarrollo

rural que a través de los años ha pasado de ser un gabinete de producción

para transformarse en uno de producción, comercio y exportación.

Se han organizado gabinetes por subsectores económicos, por ejemplo

de productos lácteos, granos básicos, café, aves de corral, productos

hortícolas y carne, entre otros. Estas mesas están estructuradas a nivel

nacional, departamental y municipal. Celebran reuniones periódicas

durante el año para analizar diversos temas, como son precios, planes

de producción y barreras comerciales. En la actualidad participan

varios actores de la cadena de valor, como productores, fabricantes,
proveedores de servicios y entidades gubernamentales y en el futuro

también participarán representantes de los consumidores.

Según el gobierno, los principales logros de este mecanismo de

diálogo han sido los siguientes: i) procesos de consecución de consenso;

ii) establecimiento de canales de comunicación dinámicos y en evolución u
entre el sector privado y el gobierno, e iii) inclusión de actores territoriales

en el análisis y ejecución de planes gubernamentales.



1.4.4. Financiamiento de PRORURAL
1.39. El financiamiento de PRORURAL proviene de una combinación de ingresos

públicos generales, un fondo común de los socios en el desarrollo y otros

proyectos alineados financiados por donantes. Apenas un poco menos
de dos tercios del presupuesto se ha financiado con recursos externos. La

evolución y composición de la fuente del financiamiento de PRORURAL se

analizará en el capítulo 2.

1.40. En 2005 se estableció el fondo común como herramienta
para armonizar a los donantes y alinear los recursos de la
cooperación con PRORURAL7. Desde 2005, ha recibido apoyo

de varias agencias de cooperación, entre las que están las de Austria,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, España, Suecia y Suiza. El
fondo funciona como apoyo presupuestario, que el gobierno usa para

complementar el financiamiento de los programas de PRORURAL y se
ejecuta únicamente de acuerdo con los sistemas y las leyes de Nicaragua.

Este fondo también ha proporcionado un foro técnico para un diálogo

amplio de políticas y planificación sectorial entre socios en el desarrollo y
el gobierno para el sector agrícola. El fondo común ha sido fundamental

para mantener el compromiso de más de 20 agencias de donantes con los

programas de PRORURAL, tanto de donantes que financian el fondo como
otros que financian proyectos apartes pero alineados.

1.41. Esta alta dependencia de financiamiento externo es una
fuente mayor de vulnerabilidad de los servicios públicos en
agricultura. Desde 2008, alrededor del momento de la crisis financiera
mundial, varios donantes bilaterales se han retirado de Nicaragua. Estao
disminución del financiamiento de donantes para el gasto público en

agricultura ha estado acompañada de un incremento de financiamiento
o directo al sector privado agrícola. Este volumen y los distintos tipos de

financiamiento fuera de presupuesto han complicado la planificación

sectorial en general.
<

7 En marzo de 2006 se estableció el fondo común de PRORURAL, que además de un grupo
de agencias donantes está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MHCP, la
Secretaría Técnica de la Presidencia, el MAGFOR y sus instituciones adscritas.



Cuadro 1.2: Evaluación de mediano plazo de PRORURAL

En 2012 se emprendió la evaluación de mediano plazo de
PRORURAL Incluyente (2010-2014) que calificó de satisfactorio
el progreso de su implementación. Se reconoció que a través de

cambios estratégicos, PRORURAL se ha alineado con el PNDH; después

de seis años de PRORURAL, Nicaragua es uno de los pocos países

comprometidos con la implementación de un enfoque sectorial. PRORURAL

ha aprendido de la experiencia y ha desarrollado una buena estrategia

sectorial con un claro valor añadido. El informe confirmó que los tres

programas principales de PRORURAL Incluyente están progresando hacia

la consecución de sus metas, en especial de productos, y que ha logrado

importantes resultados al mejorar las condiciones de los grupos más

vulnerables (familias rurales pobres, mujeres, comunidades indígenas y
grupos étnicos) y al promover la participación a nivel territorial.

La evaluación de mediano plazo hizo cuatro recomendaciones: Mejorar

el conocimiento general de los pormenores de PRORURAL Incluyente

entre las numerosas partes interesadas; presentar conexiones basadas en

evidencias para los productos de PRORURAL con los objetivos y metas

sectoriales del más alto nivel que contribuyan al PNDH en la transformación

de la economía y en mejorar los niveles de vida de las familias rurales;

establecer estructuras programáticas interinstitucionales eficaces,
presupuestos y planes operativos anuales; y actualizar el presupuesto y las

brechas financieras de PRORURAL Incluyente para 2010-2014, al mismo

tiempo que se revisa si los umbrales presupuestarios de las instituciones

son suficientes para los resultados y metas previstas, y se elabora una

estrategia sólida para cerrar la brecha financiera de PRORURAL.

27



2. Evolucion, composicion y
fuentes de apoyo a la agricultura

2.1. Apoyo público general al sector agrícola
2.1. En términos generales, Nicaragua tiene cuatro tipos de gastos públicos

que apoyan al sector agrícola:

(i) PRORURAL, que financia bienes y servicios de seguridad y soberanía

alimentaria8, agroindustrias y actividades forestales.

(ii) Gastos relacionados con la agricultura, que son gastos en
infraestructura rural (caminos y electrificación) distribuidos entre varios

ministerios9 y gastos en universidades agrarias. Una definición más

amplia de gastos relacionados con la agricultura incluiría gastos
públicos en el programa de titulación de tierras de Nicaragua, gastos

netos en crédito rural proporcionado por el Banco Produzcamos de

propiedad estatal y sus predecesores y gastos públicos en la Empresa
Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS). Sin embargo, éstos

no están incluidos en esta revisión debido a limitaciones de datos

disponibles.
(iii) Cooperación al desarrollo (AOD) para el sector privado agrícola (en

su mayoría fuera de presupuesto).
o

(iv) Gastas implícitos, que incluyen incentivos y exenciones fiscales en
varios subsectores.

2.2. El gasto público relacionado con la agricultura ha aumentado
rápidamente en términos reales durante la última década, pero

0 este incremento se ha derivado del gasto en infraestructura
rural, al mismo tiempo que el gasto en agricultura ha
disminuido un poco (Figura 2.1). En efecto, el gasto público dirigido

<(
- ~ puramente al sector agrícola ha venido decreciendo en términos reales,

con excepción del período de 2007-2008 cuando el gasto llegó a su

z <o

8 PRORURAL sólo financia el aspecto de productividad y producción de la seguridad alimentaria.
El capítulo 4 tendrá un enfoque más holístico del gasto público en seguridad alimentaria,
incluyendo educación, salud y protección social.

9 En relación con caminos rurales, las entidades incluidas son el Ministerio de Infraestructura y
Transporte (MIT), el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) y las alcaldías, mientras que para
electrificación rural las entidades son el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y las alcaldías.



máximo con los esfuerzos de recuperación luego del huracán Félix y la
introducción del PPA (véase párrafo 2.9).

Figura 2.1: Tendencias del gasto público general en el sector agrícola
(millones de C$ de 2005)
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Fuente: MHCP; elaborada por el autor.
Nota: Se han restado de los totales de PRORURAL los gastos anteriores del IDR en caminos rurales

y electrificación, a fin de tener una serie coherente conforme avance el tiempo.

2.3. Entretanto, el gasto en las universidades agrarias y los gastos

fiscales van en aumento. (Estos datos sólo están disponibles a partir

de 2007.) Las facultades de agricultura de las universidades públicas han

recibido asignaciones crecientes de forma gradual durante los últimos tres

años, en concordancia con el mandato constitucional de Nicaragua de

proporcionar el 6% del presupuesto del sector público a las universidades
0

públicas en general. Entretanto, los gastos fiscales en agricultura - sobre

todo exenciones de impuestos y exoneraciones de impuestos de importación

- han aumentado en términos reales. Éstos, incluyendo exenciones de

aranceles para ciertas importaciones, son una parte creciente del gasto

público en el sector (Figura 2.2). En 2011, los gastos fiscales alcanzaron
o-

más de C$300 millones en términos nominales, un incremento del 86%

desde 2009. Este aumento se ha derivado sobre todo de un incremento de
u

las importaciones debido a una mayor disponibilidad de financiamiento 1

externo de bancos comerciales para proveedores de insumos, al igual

que a la recuperación de remesas e inversión extranjera desde la crisis

financiera mundial. El sector también ha enfrentado precios más altos

de los fertilizantes, químicos y petróleo importados, al igual que más

importaciones de maquinaria agrícola durante este período.



Figura 2.2: Gasto público en agricultura por uso, 2002-2011,
millones de C$ de 2005

m 1200,0

-8 1000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

PRORURAL Infraestructura rural AOD al sector Universidades Gastos fiscales
privado agrícolas

a 2002 a 2003 a 2004 u 2005 a 2006 a 2007 a 2008 a 2009 a 2010 2011

Fuente: MHCP; elaborada por el autor.
Nota: Se han restado de los totales de PRORURAL los gastos anteriores del IDR en caminos rurales
y electrificación, a fin de tener una serie coherente conforme avance el tiempo. La AOD para el
sector privado agrícola sólo estó disponible desde 2007, el gasto en universidades agrarias sólo

desde 2004, y los gastos fiscales sólo desde 2009.

Índice de orientación agrícola (10A) de los gastos públicos
2.4. La contribución de la agricultura a la economía es alrededor

de siete veces la asignación presupuestaria para el sector. Una

manera de evaluar los niveles del apoyo del sector público es examinar

el índice de orientación agrícola (IOA), que mide la relación del gasto

agrícola en los presupuestos públicos y la participación del PIB agrícola
en el valor agregado nacional. Una medida mayor de 1 indica que el

país gasta proporcionalmente más en agricultura que su importancia en la

economía y viceversa1°. Es importante mencionar que el IOA sólo analiza

la importancia de la agricultura en la economía y en el gasto total, pero
o

no dice nada sobre si los países gastan con eficiencia, logran mayor
productividad ó reducen la pobreza.

_ 2.5. Históricamente, el IOA de Nicaragua para el gasto rural
estaba a la par del promedio latinoamericano, mientras

y 'que el IOA para el gasto agrícola era mucho menor y con el
Z < tiempo experimentó una caída. Dos bases de datos pueden ayudar

a comparar el IOA de Nicaragua con el de otros países de América Latina

y el Caribe: la base de datos de la FAO sobre el gasto público rural en

10 índice de Orientación Agrícola (lOA>= Gasto en agricultura como% del gasto público total
PIB de agricultura como% del PIB total



América Latina, con datos de 1985-2001, y la base de datos de la CEPAL
sobre el gasto público en agricultura en los países centroamericanos,
República Dominicana y México, con datos de 1980-2006. La Tabla

Al.4 en el anexo 1 muestra el IOA de estas dos bases de datos antes

mencionadas.

2.6. Sin embargo, en la última década el IOA ha dado seguimiento
a los niveles de gastos, en aumento para el gasto en desarrollo
rural, pero que ha seguido cayendo para el gasto específico en
agricultura según lo medido sólo para el caso de PRORURAL.
En 2011, el IOA era de 0.62 para el gasto público rural y de 0.21 para

agricultura (PRORURAL).

Figura 2.3: Índice de orientación agrícola del gasto público, 2002-2011
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Fuente: MHCP; elaborada por el autor. -

Nota: Se han restado de los totales de PRORURAL los gastos anteriores del IDR en caminos rurales
y electrificación, a fin de tener una serie coherente conforme avance el tiempo. El gasto rural

incluye PRORURAL, infraestructura rural y universidades agrarias.

2.2. Análisis del gasto de PRORURAL
2.7. Durante la última década, el gasto de PRORURAL ha disminuido

en términos reales y también ha perdido participación en
el presupuesto total, PIB y PIB agrícola (Figura 2.4). Asimismo,
cabe señalar que en 2009, cuando el país se vio golpeado por la crisis

financiera, una contracción económica y los ajustes fiscales necesarios, el
presupuesto del sector agrícola experimentó una caída desproporcionada.



Figura 2.4: Tendencias del gasto de PRORURAL como participación en el PIB,
el PIB agrícola y el presupuesto total, 2002-2011
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Fuente: MHCP e INAFOR; elaborado por el autor.
Nota: Se han restado de los totales de PRORURAL los gastos anteriores del IDR en caminos rurales

y electrificación, a fin de tener una serie coherente conforme avance el tiempo.

2.8. El primer PRORURAL 2005-2009 tenía como propósito dar un
impulso considerable al gasto público en agricultura, pero
finalmente el gasto siguió en los niveles históricos. El costo

estimado de esta primera etapa de PRORURAL en 2005-2009 fue de

$411.5 millones y el gasto promedio anual debía ser de $82.3 millones-

casi el doble del presupuesto promedio histórico. Por último, el gasto real
fue de $41.3 millones al año, es decir, igual a las tendencias anteriores.

(D

Los problemas de ejecución incluían falta de una estrategia rural clara

y priorizada, para guiar las inversiones públicas-y una coordinación

inadecuada con los donantes (Budinich 2004; Wiggins y otros 2007;
Banco Mundial 2008a).

o
_ 2.9. Luego el gasto de PRORURAL alcanzó su máximo nivel en el

período 2007-2008 debido sobre todo a la recuperación tras
el huracán Félix y a la introducción del Programa Productivo

Z < Agroalimentario (PPA). En septiembre de 2007, Nicaragua sufrió

el embate del huracán Félix, que fue de categoría 5 y afectó a casi

200,000 personas. La agricultura y la pesca - las principales fuentes de

ingresos de las comunidades costeras de la región afectada - se vieron



muy impactadas. El apoyo subsiguiente de los donantes y los esfuerzos de

reconstrucción estuvieron dirigidos sobre todo al sector rural para ayudar
a los agricultores a recuperar la producción, lo que produjo un alza en el
gasto agrícola. En 2007, el gobierno lanzó el PPA con el inicio de flujos

excepcionalmente grandes de ayuda bilateral a través de la cooperación

petrolera de Venezuela. Un aumento considerable del gasto público del

presupuesto del MAGFOR y flujos de una serie de socios en el desarrollo

complementaron estos flujos fuera de presupuesto". (Este programa se

analiza más a fondo en el capítulo 4).

2.10. Desde 2009, el gasto de PRORURAL ha regresado a niveles
históricos, pero sigue disminuyendo como participación del PIB
agrícola y nacional. En combinación con las mejoras en el desempeño

sectorial tanto en términos de crecimiento económico como en niveles de

exportación, y con la aceleración de la reducción de la pobreza rural, es
probable que esto indique una creciente eficiencia del gasto público en

agricultura. Sin embargo, debe evaluarse en conjunto con el gasto global

en desarrollo rural, incluyendo infraestructura y AOD al sector privado, y
con los resultados sectoriales en términos de producción y productividad.

En el aspecto social, será importante desagregar la reducción de la

pobreza rural en elementos redistributivos y de crecimiento, pero también

examinar los resultados del mercado de mano de obra rural, para evaluar

la contribución del gasto público en agricultura (véase los capítulos 3 y 4).

u

2.2.1. Programa PRORURAL y gasto institucional
0

2.11. Como se señaló anteriormente, PRORURAL consta de tres 0L-
programas principales dirigidos a la seguridad y soberanía
alimentaria (PNA), al desarrollo agroindustrial (PNAIR) y al
sector forestal (PNF). Aunque cada uno de estos programas tiene algunos

elementos que son ejecutados por varias de las cuatro instituciones que son
el MAGFOR, IDR, INTA e INAFOR, los niveles de gasto del MAGFOR, o

IDR e INAFOR siguen por lo general los alcanzados por el PNA, PNAIR y u
PNF, respectivamente (véase Figura 2.5 y Figura 2.6). Sin embargo, hay

algunas diferencias notables que describiremos a continuación.

2.12. Como reflejo del cambio de política hacia la seguridad y
soberanía alimentaria en 2007, el PNA representa ahora la

11 Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) y los gobiernos de Austria y República de China (Taiwán).



mayor participación (73%) de PRORURAL y ha aumentado
gradualmente con el tiempo. Históricamente, el gobierno ha asignado

niveles similares de financiamiento al PNA y al PNAIR. Sin embargo,
después de 2006 se dio mayor énfasis al PNA, que aumentó de un 50% a
casi tres cuartos de PRORURAL en 2011 (Figura 2.5). El PNA experimentó

un aumento significativo en el período 2006-2008 debido a la mayor

disponibilidad de recursos externos en respuesta al huracón Félix. Los

gastos del MAGFOR también crecieron de alrededor de C$300 millones

en 2002 a C$400 millones en 2011, con un alza que alcanzó hasta cerca

de C$650 millones en esos años, que representan la recuperación tras el

huracón Félix y la introducción del PPA. El INTA, la otra agencia ejecutora

del PNA, experimentó una leve caída de su gasto durante el período,
debido sobre todo a una disminución de fondos externos.

2.13. Entretanto, el gasto del PNAIR ha experimentado una
pronunciada caída desde alrededor de la mitad del gasto de
PRORURAL en el período 2002-2006 hasta el 22% en 2011.
Esta disminución se debe en parte a un reenfoque de la agroindustria y a la

reasignación del gasto de infraestructura y crédito rural a otros ministerios

e instituciones, pero también a la disminución de recursos externos. El IDR

es la institución de PRORURAL que más depende de recursos externos, un

promedio del 85% de su presupuesto.

2.14. El PNF ha permanecido bajo, aunque un poco más estable,
en términos de prioridades de gasto. Sin embargo, el INAFOR ha

experimentado una disminución constante de su financiamiento externo y,
por consiguiente, de su gasto global desde 2007 (véase el capítulo 4 para

un análisis más a fondo del gasto forestal).

Z'<
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Figura 2.5: Gasto público en los programas Figura 2.6: Gasto público de entidades de
de PRORURAL 2002-2011, millones de C$ de PRORURAL 2002-2011, millones de C$ de 2005
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Fuente: MHCP; elaboradas por el autor.

2.15. Por lo general, la ejecución presupuestaria de PRORURAL1 2

ha sido menor con un 77% que el promedio de 96% del
gobierno en su conjunto. En promedio, las entidades gubernamentales

aumentaron su ejecución en la última década, hasta alcanzar un 96%
en 2011 (Figura 2.7). Las entidades agrícolas, que estaban por debajo
del promedio gubernamental desde 2002 mejoraron gradualmente su

ejecución, llegando hasta el 90% en 2008. Sin embargo, después de una u

pronunciada caída al 70% en 2009, sólo fue posible recuperarse hasta
un 77% en 2011. Si bien el MAGFOR e INAFOR tienen buenas tasas

0
de ejecución con alrededor del 90%, el INTA y el IDR gastaron menos

del 60% de su presupuesto modificado en 2011. Las agencias ejecutoras
más fuertes son el INAFOR, con 100% de ejecución en 2006-2010, y
el MAGFOR, que se recuperó de su caída en 2009 hasta un 92% de

ejecución en 2011. El INTA, con una tasa de ejecución del 56%, y el
O

IDR, con 59%, han encontrado dificultades para lograr un buen ritmo de
u

implementación.

12 Este análisis presenta resultados registrados de los distintos sistemas del SIGFA dirigidos por

las agencias individuales, en contraposición con los presentados en el SIGFA nacional. Las
discrepancias entre los dos, son por lo general el resultado de transferencias de fin de año y
reasignaciones utilizadas para balancear las cuentas generales del gobierno central. Como
tales, aunque las tasas globales de ejecución del gobierno central registradas en el SIGFA
nacional sean altas, los SIGFA individuales describen con mayor precisión el desempeño de
ejecución de cada agencia. Se prevé la consolidación de estos sistemas paralelos de acuerdo
con las reformas en curso a la gestión de las finanzas públicas y la actualización de los SIGFA.



Figura 2.7: Ejecución presupuestaria de PRORURAL y el gobierno central
2002-2011, millones de C$ de 2005
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Fuente: MHCP; elaborada por el autor.

2.2.2. Composición del gasto público
2.16. El gasto público en agricultura puede clasificarse en tres tipos

de apoyo: servicios generales, apoyo directo e intervenciones
de precios. Los servicios generales benefician al sector de una manera

colectiva y pueden clasificarse como bienes públicos; pueden ser servicios
o

públicos agrícolas como la investigación agrícola, la salud animal y
fitosanitaria, o la infraestructura rural. El apoyo directo es fundamentalmente

el suministro de bienes privados a personas, en su mayoría subsidios o

pagos, pero también servicios de extensión, entre otros. Las exenciones de

0 impuestos se incluirían en apoyo directo ya que benefician a productores
individuales. Las intervenciones de precios no son por lo general una parte

del gasto público porque son financiadas por los consumidores, que pagan
<( la diferencia entre precios nacionales y precios en la frontera, mientras los

productores se benefician de los precios artificialmente más altos. El apoyo

Z directo y los servicios generales son gastos públicos a través del gobierno

central y los gobiernos regionales que pagan los contribuyentes, mientras que
los subsidios de precios los pagan por lo general los consumidores finales.

2.17.2.17 El gasto en bienes públicos es por lo general una
manera más eficaz en términos de costos para apoyar el



desarrollo del sector. La Tabla 2.1 describe las distintas características

de cada herramienta de política de gastos. Los servicios generales tienen
menos distorsión, una alta cobertura y un impacto económico debido a la

naturaleza no excluible y no rival de los bienes y servicios proporcionados.

Es más, estos son bienes y servicios que tienden a ser insuficientes cuando
se dejan en manos de agentes privados. El apoyo directo, por otro lado,
tiene resultados mixtos, con baja cobertura, distorsión de alta a mediana,
e impactos medianos. Sin embargo, en casi todos los países del mundo, los
gastos públicos en agricultura también incluyen gastos en bienes privados.
En América Latina se ha observado que un gasto público agrícola más

alto en bienes privados debilita el desarrollo rural y el crecimiento agrícola

(Anríquez 2007; López y Galinato 2007).

Tabla 2.1: Herramientas y características de políticas agrícolas

Subsidios de Generan diferencias entre precios Consumidores Alta Bala Bajaprecios nacionales y precios en la frontera.

• Pagos por producción por unidad/área Personas con

• Subsidios para insumos impacteo directo en
Apoyo directo • Formación de capital: riego, crédito las ingresos brutos
(bienes privados) • Servicios de finca: control de plagas, del productor Mediana / alta Baje Mediana

extensión agrícola Contribuyentes
• Exenciones de impuestos a través del u

Servicios públicos agrícolas gobiemrao
• Salud animal y fitosanitaria central y las
• Investigación agrícola gobiemns
• Sistemas de información reginales

(bienes públicos) • Titulación de tierras Colectivos Ninguna Alta Alta -

Infraestructura pública rural
• Caminos rurales
• Electrificación rural

Fuente: elaborada por el autor, parcialmente extraída del BID (2012. E

u

2.18. Durante el período 2002-2011, Nicaragua ha experimentado
un pronunciado incremento del gasto público agrícola en

bienes privados. La Figura 2.8 muestra que el gasto en bienes privados
se ha triplicado entre 2002 y 2011. Aunque se ha observado un aumento

proporcional en el gasto en bienes públicos, esto refleja aumentos en

infraestructura rural, en contraposición con el gasto en bienes públicos



específicos a la agricultura. Este último se ha mantenido muy pequeño en

relación con el gasto en bienes privados.

Figura 2.8: Gasto público en agricultura por bienes públicos y privados
2002-2011, millones de C$ de 2005
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Figura 2.9: Tendencias de participación (%) del gasto de PRORURAL
en bienes públicos por institución, 2002-2011
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2.19. El gasto en bienes públicos en PRORURAL ha sido bastante

bajo, menos del 20% en promedio durante la última década.

La Figura 2.9 ilustra una caída considerable del gasto en bienes públicos

en el MAGFOR durante los últimos años, mientras que el gasto en bienes

públicos en el IDR, INTA e INAFOR aumentó. Esta participación baja y



relativamente estable en el gasto en bienes públicos parece ser resultado

de dos tendencias divergentes. La caída en el gasto en bienes públicos en

el MAGFOR ocurre al mismo tiempo que el presupuesto se ve dominado

por un creciente PPA, que analizamos con mayor detalle a continuación.

2.20. La experiencia internacional ha demostrado por lo general

que a mayor proporción del presupuesto público gastado en

bienes públicos, mayor es el impacto positivo de una cantidad

determinada del gasto (López 2004 y Anríquez 2006). Entre

1985 y 2001, Anríquez (2012) llevó a cabo una investigación original

sobre el impacto del gasto público en la productividad total de los

factores (PTF) utilizando una muestra de 16 países de América Latina y el

Caribe. Los detalles técnicos y los resultados se encuentran en el estudio

de antecedentes (los hallazgos importantes de este análisis son que el

gasto público tiene, por lo general, un impacto positivo en la PTF, pero en

concordancia con otros estudios una mayor participación de este gasto en

bienes privados significa menor eficacia para incrementar la PTF)".

2.2.3. Composición funcional
2.21. Desde 2006 y sobre todo desde 2009 en adelante, se han

hecho progresos en el sistema de clasificación presupuestaria

de PRORURAL, pero las debilidades en el seguimiento a los
gastos y productos siguen limitando la capacidad del gobierno

u
para monitorear la eficiencia. Hasta 2006, la clasificación errónea

generalizada de gastos según las categorías funcionales hacen difícil dar
0

seguimiento y analizar tendencias de composición funcional. No obstante, 0
L-

con las reformas gubernamentales en curso del presupuesto y la gestión

de las finanzas públicas, es más fácil examinar tendencias más recientes y

composiciones actuales. La Figura 2.10 ilustra lo difícil que era clasificar

algunos gastos del programa que encajaban en múltiples categorías14,

razón por la cual la mayor parte (46%) del gasto estaba asignada a "otros

gastos" en el período 2002-2004. Sin embargo, en 2009-2011 sólo o

el 5% se mantuvo en esta categoría. El significativo aumento de costos
u

administrativos se debe sobre todo a este proceso, que representa el 35%

en el segundo período. No obstante, en vista de los ya bajos niveles de

13 El análisis también indica que este efecto del gasto en la PTF difiere entre países en la muestra,
y en este período Nicaragua tuvo una respuesta al gasto por debajo del promedio de la PTF. Sin
embargo, esto no dice nada acerca de la eficacia del gasto en los años posteriores a 2001.

14 La definición de la composición funcional se describe en la Tabla A.1 .7. en el anexo 1.



gasto público en agricultura, un esfuerzo firme para reducirlos con el

tiempo podría producir un gasto más eficaz y eficiente en general.

2.22. El gasto en investigación se mantiene muy bajo y los
insumos agrícolas han experimentado una pronunciada alza,
esto último debido sobre todo a la importancia mucho mayor
atribuida al BPA y al Programa Agroalimentario de Semilla
(PAS). En 2009-2011, el gasto en insumos fue ocho veces el de la

investigación. En vista de la evidencia sobre la alta tasa de retorno de

investigación y extensión, se recomienda darles mayor importancia. La

disminución de la categoría de desarrollo productivo se debe a grandes

recortes en el presupuesto del ¡DR.

Figura 2.10: Cambio en la composición funcional del gasto público
en agricultura (PRORURAL)

2002-04 2009-11

9% 9% 3% 2 1%

7% 14% 7%

11 ° 
35%

5%
3%

46% 16%
- 20%

0
E Administración a Extensión a Insumos

U Sanidad animal y vegetal a Gestión de recursos humanos 9 Otros gastos

a Desarrollo productivo a Investigación 9 Fortalecimiento insfitucional

0
Fuente: MHCP; elaborada por el autor.

2.23. El cambio de política en PRORURAL, de producción a
<0

seguridad alimentaria, es evidente en los patrones de gasto
tanto a nivel agregado como de programa. La Tabla 2.2 muestra

la distribución del gasto de cada programa entre los subprogramas y
funciones por tres años (2002, 2007 y 2011). En el PNA, el cambio de

desarrollo de capacidades y producción por seguridad alimentaria es

evidente a partir de 2007. En el PNAIR, la mayoría del programa pasó de

ser "productivo" en 2002, a cadenas de valor en 2007 y a gobernabilidad



en 2011. Asimismo, el PNF ha experimentado un cambio dróstico de
"reforestación y restauración" a "gobernabilidad y desarrollo institucional"

y de regreso nuevamente al primer tema. Estos grandes cambios en un

espacio de tiempo relativamente corto ponen en duda la estabilidad de la

política de operación de estos programas y su eficacia subsiguiente en la

consecución de objetivos a mediano y largo plazo.

Tabla 2.2: Composición funcional de programas
de PRORURAL, 2002, 2007, 2011

(% de gusto del progrma) 2002 2007 2011

Gobernabilidad y desarrollo de capacidades 55.7 28.3 29.6

Gestión integrado de cultivos 2.4 12.8 7.7

Monitoreo de la producción - 1.3

Producción de semillas 0.6 5.7 1.1

Desarrollo productivo 9.6

Inocuidad de los alimentos 17.8 14.7 17.0

Seguridad alimentario 13.9 38.5 40.6

Cadenas de valor 16.4 72.2 21.0

Gobermabilidad 0.8 0.5 60.8

Desarrollo productivo 77.4 27.3 15.1

Promoción comercial 5.4 u

Talento humano - - 3.0

Desarrollo de industria y comercio - 2.6 -

Generación y gestión de conocimientos - 4.0 6.8

Gobernabilidad e institucionalización 1.8 54.8 45.6

Gestión y conservación forestal 23.2 33.1 21.4

Reforestación y restauración de bosques 75.0 5.6 26.2
oo-

Fuente: MHCP; elaborada por el autor. o

u

2.2.4. Composición económica del gasto de PRORURAL
2.24. En 2011, el 30% del gasto de PRORURAL era de capital y el

70% eran gastos corrientes. Se observaron grandes diferencias entre

las instituciones, que oscilaban desde 4% para INAFOR, 10% para INTA,
30% para el MAGFOR y 49% para el IDR. Los datos contables indican

1



un incremento sustancial en los gastos corrientes de los entes autónomos

- IDR, INTA e INAFOR-y un cambio hacia gastos de capital para

MAGFOR. Aunque los cambios iniciales pudieron haberse originado de una
reclasificación de recursos de acuerdo con las reformas gubernamentales

al presupuesto, los últimos valores son más sólidos. El alza del MAGFOR es

el resultado de reorientar casi la mitad de su presupuesto al PPA, dentro del

cual los activos transferidos (sobre todo ganadería) se consideran durables

y, por consiguiente, están clasificados como gastos de capital.

Tabla 2.3: Composición económica del gasto de PRORURAL por institución,
2006-201 1 (% del presupuesto)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

IDR

Capital 56% 65% 60% 68% 68% 49%

Corrientes 44% 35% 40% 32% 32% 51%

INAFOR

Capital 18% 18% 17% 13% 1% 4%

Corrientes 82% 82% 83% 87% 99% 96%

INTA

Capital 4% 4% 13% 8% 1% 10%

Corrientes 96% 96% 87% 92% 99% 90%

-a MAFGOR

0 Capital 30% 61% 48% 23% 33% 30%

.2 Corrientes 70% 39% 52% 77% 67% 70%

Capital 39% 54% 45% 33% 36% 30%
0

Corrientes 61% 46% 55% 67% 64% 70%
O

2.25. No existe un balance óptimo único entre los dos tipos de
<0

gasto en agricultura. El balance varía entre países y depende de

prioridades sectoriales y objetivos institucionales y programáticos. Una

interpretación general del gasto de capital es que representa inversiones-y
gastos corrientes, los costos de entrega. Desde esta perspectiva, un gasto

de capital bajo se vería como una infrainversión ineficiente. Por otro lado,
Devarajan, Swaroop y Zou (1996) argumentan que los gastos de capital

normalmente considerados productivos podrían convertirse en relativamente



improductivos, si hubiera un exceso debido al retorno marginal decreciente

del capital invertido.

Tabla 2.4: Proporción de gasto de PRORURAL (%)

Recurrentes 28.0 41.0

Desarrollo 72.0 59.0

Corrientes 40.2 70.4

Capital 59.8 29.6

Salario 13.9 33.5

Operaciones & Mantenimiento 1.7 8.9

Fuente: Gutiérrez y Laguna 2012 (anexo 1)

2.26. Los costos de personal han aumentado del 14% al 20% de
los presupuestos de PRORURAL durante el período 2002-2011
(véase Tabla 2.4) y deben monitorearse muy de cerca junto
con los esfuerzos por desarrollar la capacidad institucional de
PRORURAL. El MAGFOR ha experimentado un aumento de sus costos

de personal del 18% al 26% de su gasto total, mientras que en el IDR el

aumento ha sido del 15% al 20%. El INTA e INAFOR, que en vista de sus

mandatos han tenido tradicionalmente una mayor participación del gasto
u

de personal, también han experimentado un rápido incremento del 44%

al 58% y de 58% al 64%, respectivamente. Estos costos también pueden

explicar una buena parte de los altos costos administrativos analizados en
0
L-

el párrafo 2.21. Los aumentos de los costos de personal deben monitorearse

de cerca como parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la eficiencia

del gasto de PRORURAL. La demanda de mayor desarrollo de capacidades

de PRORURAL debe planificarse cuidadosamente en cada institución sobre

la base de una sólida estrategia de recursos humanos y en conjunto con
-

una atención a las restricciones fiscales.
u

2.27. Los costos de operación y mantenimiento han aumentado
del 2% al 9% (véase Tabla 2.4). Entretanto, el aumento de los costos

de mantenimiento sugiere mayor atención a garantizar buenos retornos del
gasto de inversión incurrido durante los años anteriores.

2.28. La ejecución del gasto de capital fue menor que el presupuesto

aprobado o modificado, un problema que experimentan varios países.



Una vez devengados los gastos, se consideraban ejecutados. Dos factores

principales afectaron la ejecución del capital más que los gastos corrientes:
(i) la necesidad de preparar documentos de adquisición (por ejemplo, los

documentos de licitación) y ajustarse al tiempo legal que deben cumplir los

distintos pasos; y (ii) la necesidad de tratar con los procesos de adquisición

que requieren las organizaciones multilaterales, incluso cuando las agencias

carecen de capacidad institucional. Esta situación se volvió más complicada

cuando las modificaciones presupuestarias eran aprobadas a mediados del

año, por el calendario más apretado para completar los procesos.

2.29. Las entidades de PRORURAL se centraron en preparar los
gastos corrientes para mantenerse en funcionamiento, y
dejaron los gastos de capital para las siguientes modificaciones
presupuestarias. Esto condujo a una desconexión entre la preparación

del presupuesto corriente y de capital. En el sector agrícola, cada entidad es

responsable de preparar su presupuesto-corriente y de capital. En cuanto

al presupuesto de capital, las entidades incluyen fondos externos cuando

se suscriben acuerdos financieros con las organizaciones multilaterales y
la cooperación bilateral. En términos presupuestarios, esto se manifiesta

a través de las modificaciones presupuestarias, por lo general cada mes

de agosto, aunque en 2009 se realizaron dos veces debido a la crisis

financiera mundial. El Fondo Común ha financiado el presupuesto de

capital y algunos gastos corrientes de las entidades de PRORURAL.

2.30. Puesto que el gasto de capital depende mucho de los donantes
y de fondos externos, su incorporación al presupuesto toma
tiempo. No obstante, antes de que las entidades puedan incluir fondos

externos en el presupuesto de capital, tienen que acatar el reglamento de
la Ley 550 y ajustarse al sistema de inversión pública. El reglamento sirve

para garantizar la macroestabilidad y maximizar los retornos económicos

y sociales de las inversiones públicas. Esto se vuelve un problema sobre
todo cuando es necesario incluir un nuevo crédito/préstamo en un

presupuesto que ya ha sido aprobado. Por ejemplo, si un crédito/préstamo

es aprobado por la junta directiva de una organización multilateral en

marzo, la agencia ejecutora necesita esperar hasta que el Ministerio

de Hacienda (MHCP) pueda modificar el presupuesto para empezar la
ejecución. Con el fin de prevenir esto, el MHCP alerta a las entidades que
negocian los créditos que tan pronto como puedan proporcionar evidencia

sólida de que se otorgará el crédito, deben incluir una cifra indicativa en

el presupuesto propuesto para el siguiente año fiscal.



2.3. Evolución de fuente de financiamiento para el sector agrícola
2.31. PRORURAL es muy dependiente, aunque cada vez menos, de

fondos externos. Como se describe en el capítulo 1, el financiamiento de

PRORURAL proviene de una combinación de ingresos públicos generales,
un fondo común de los socios en el desarrollo y otros proyectos alineados

que son financiados por donantes. El presupuesto financiado con recursos

externos ha disminuido gradualmente de 75% en 2004 a 59% en 2011
(Figura 2.11). Entretanto, la participación de fondos nacionales en el

presupuesto sectorial aumentó de 25% a 41% en el mismo período. Las

diferentes instituciones tienen diversos niveles de dependencia de fondos
externos que oscilan entre 76% para el IDR (en 2011), 61% para el

INAFOR, 60% para el MAGFOR y 32% para el INTA. Sus evaluaciones

están ilustradas con mayor detalle en la Figura Al.8 en el anexo 1. Durante
el período 2006-2011, el fondo común representa un promedio de 22%

del financiamiento externo y 15% del financiamiento total (Figura 2.12).

Figura 2.11: Distribución del gasto de Figura 2.12: Gasto de PRORURAL por fuente de
PRORURAL por fuente de financiamiento financiamiento (millones de C$ de 2005)
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2.32. La estructura de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) para
el sector agrícola ha cambiado en años recientes (Figura 2.13).
La categoría históricamente más grande de la AOD-donantes bilaterales
del sector público-ha disminuido, mientras que el sector privado ha

aumentado su participación. Algunos donantes bilaterales tradicionales



del sector se han retirado paulatinamente en los últimos años. En 2010

y 2011, la AOD bilateral al sector privado era la categoría mayor en

promedio (37%), seguida de la AOD bilateral al sector público (35%) y

la ayuda multilateral al sector público (26%). Los fondos multilaterales al

sector privado agrícola representaron apenas el 2%.

Figura 2.13: Ayuda oficial al desarrollo para la agricultura por fuente de
fondos y beneficiarios (sector público/privado), 2007-2011

(millones de C$ de 2005)
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Fuente: Banco Central de Nicaragua, MINREX, MAGFOR; Aráuz 2012.

2.33. El financiamiento fuera del presupuesto es un problema

porque es difícil contabilizar éste en la planificación sectorial

general. La Figura 2.14 muestra los donantes bilaterales y multilaterales
0

del sector público agrícola y las agencias bilaterales que canalizaron

fondos fuera del presupuesto a través del sector privado. Estos flujos no sólo

representan la cooperación petrolera de Venezuela sino también la Cuenta

del Reto del Milenio de EEUU y líneas de crédito para microfinanzas. El

8 volumen y los distintos tipos de financiamiento fuera del presupuesto han

complicado la planificación general del sector, el monitoreo y la evaluación.

<
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Figura 2.14: Ayuda oficial al desarrollo para el sector agrícola por fuente
de financiamiento (bilateral y multilateral) y para el sector público y privado,

promedio de 2007-2011
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Fuente: Banco Central de Nicaragua, MINREX, MAGFOR; Aráuz 2012.

2.34. Casi la mitad de los fondos del PPA provenían de fondos
del Tesoro y el resto de una mezcla de fondos externos,
principalmente del BID y de Venezuela. La Tabla A.1.9 en el
anexo 1 ilustra en detalle la fuente de fondos para el programa insignia

de PRORURAL.

u

2.4. Conclusiones y recomendaciones
2.35. En Nicaragua, el gasto público en agricultura ha sido

0

comparativa e históricamente bajo, pero el gasto más amplio
en desarrollo rural es alto y no ha dejado de aumentar.
Aunque el propósito de PRORURAL era impulsar el gasto agrícola, el

gasto de PRORURAL ha sido estable a lo largo del tiempo en términos

reales y últimamente ha disminuido como participación del PIB agrícola
y el presupuesto nacional. En vista del desempeño relativamente positivo

del sector en términos de crecimiento y exportaciones, esto podría sugerir
u

una creciente eficiencia o una relevancia en declive del gasto público 1

agrícola en los resultados sectoriales. Sin embargo, ante la disminución de

la productividad laboral y competitividad de las exportaciones agrícolas

de Nicaragua, es demostrable que es necesario prestar más atención a la
calidad del gasto público.
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2.36. El cambio expresado de una política agroindustrial/de
exportaciones por una de seguridad alimentaria durante los
últimos cinco años se refleja plenamente en patrones de gasto.
En 2007, la adopción de PRORURAL Incluyente coincidió con un sólido

cambio de gastos en actividades enfocadas al desarrollo agroindustrial

por el gasto en seguridad alimentaria. Si bien esto parece haber apoyado

el avance en seguridad alimentaria y en contra de la desnutrición (que

se analizará más a fondo en el capítulo 4), también hubo un cambio

demostrable en la orientación del gasto público en la agricultura.

2.37. Los patrones de gasto también indican un sólido, aunque
tácito, cambio de política hacia el gasto público en bienes
privados. Estos bienes privados incluyen insumos y servicios proporcionados

directamente a los productores más pequeños, como parte del principal

programa de seguridad alimentaria. (Sin embargo, como veremos en

los capítulos 3 y 4, gran parte de estos recursos terminan en manos de

productores más grandes y con ingresos más altos). A la vez, Nicaragua

ha experimentado una participación más pequeña de los gastos agrícolas

en bienes públicos como l&D, gestión de recursos naturales, salud animal y
fitosanitaria. Una atención renovada en la entrega de éstos y otros bienes

públicos beneficiaría en general a un grupo más amplio de productores y
podría ayudar a revertir la productividad en declive en el sector.

2.38. El cambio del gasto público hacia bienes privados también se
ha reflejado en el aumento de la asistencia oficial al desarrollo

(AOD) directamente al sector privado agrícola. Estos programas
abarcan desde la cooperación venezolana a través de ALBA-CARUNA,
los programas de la Cuenta del Reto del Milenio, hasta un alza en las
inversiones de la Corporación Financiera Internacional en agroindustria.

Hay relativamente pocos detalles disponibles acerca de estos programas

en el sector público, lo cual indica que no están incluidos como parte
del proceso global de planificación del gasto público. Se deben hacer

esfuerzos para asegurarse que los programas de AOD canalizados fuera

de presupuesto al sector privado coordinen mejor su trabajo de desarrollo
con el sector público, se alineen con las estrategias de país y sector, e

informen públicamente de sus resultados de desarrollo.

2.39. La creciente orientación del gasto en apoyo directo a
productores privados (de todo tamaño) se ha compensado un
poco por el alza del gasto público en infraestructura rural.
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El rápido incremento en el gasto de infraestructura rural parece coincidir

con la aceleración de la reducción de la pobreza rural durante el período

2005-2009, que se basó principalmente en el crecimiento agrícola en pro

de los pobres. Durante este período, se aceleró la reducción de la pobreza

rural, habida cuenta del crecimiento económico y de mayor elasticidad del

crecimiento de la reducción de la pobreza. El crecimiento agrícola logró

disminuir más que proporcionalmente la pobreza rural.

2.40. El equilibrio entre el suministro de bienes públicos y privados,
la agricultura versus el gasto rural más generalmente, y el
aumento de la asistencia oficial al desarrollo directamente
para el sector privado requiere mucha mayor coordinación
estratégica y de políticas, en los territorios y para los diferentes
productos agrícolas. El capítulo 3 analizará la focalización de los

gastos públicos, revisará los resultados por territorio y por bienestar de

los productores, y propondrá algunas medidas para afinar el sistema y así
ayudar a sentar las bases para una coordinación más eficaz.

2.41. Las debilidades actuales en la coordinación, combinadas
con suma dependencia de recursos externos se reflejan
en las grandes fluctuaciones en los presupuestos de los
subprogramas durante períodos relativamente cortos. Esto
indica cierta inestabilidad en el entorno de políticas y programas que hace

difícil que los programas individuales alcancen sus objetivos a mediano y
u

largo plazo. El capítulo 4 examinará la evolución y los resultados de los
programas específicos forestales y de seguridad alimentaria.

0

2.42. Por último, las entidades del sector deben reducir los
costos administrativos e incrementar sus tasas de ejecución
presupuestaria como un primer paso para poder argumentar a
favor de más recursos. La ejecución presupuestaria de las instituciones
de PRORURAL es menor que la del gobierno en general y particularmente

débil en las instituciones más pequeñas. Entretanto, los costos administrativos, E

en especial los costos de personal, son altos y aumentan en todas las

agencias. Es necesario que en cada institución se planifique con cuidado el

futuro desarrollo de capacidades en PRORURAL sobre la base de una sólida

estrategia de recursos humanos, en conjunto con la atención correspondiente
a las restricciones fiscales. En general, es recomendable que el gobierno

monitoree la composición funcional y económica del gasto público en

agricultura como otra forma de mejorar la eficiencia y los gastos.



3 Focalización, eficiencia e
impactos distributivos del gasto
público en agricultura

3.1. Este capítulo examina algunas medidas de la eficacia del
gasto agrícola en Nicaragua. En general, el papel de los gastos

públicos en agricultura es solucionar las deficiencias del mercado que

impiden hacer uso óptimo de los recursos agrícolas (naturales y de otra
índole) para producción y generación de ingresos. En la actualidad no

hay productores agrícolas estatales en Nicaragua, sin embargo el Estado

lleva a cabo actividades de investigación, desarrollo, y procesamiento
postcosecha, también presta servicios de comercialización, distribución

y crédito. En este sentido, el principal enfoque del gasto público en

agricultura es ayudar al rezagado sector privado, desde productores de
patio hasta grandes exportadores, a mejorar su productividad y aumentar

el valor agregado y los ingresos.

3.2. La investigación empírica entre países ha confirmado la
expectativa intuitiva de que un gasto público más alto en
áreas rurales está muy relacionado con mayor crecimiento
rural (Anríquez 2006)15. No obstante, el volumen de gasto no es

lo más importante. El impacto de cierta cantidad de gasto público en el

crecimiento y la reducción de la pobreza depende en gran parte de cómo,
en qué y dónde se gasta-en síntesis, en la calidad de las decisiones de

gasto (López 2004; Gordillo, Ortega, y Wagner 2004).

3.3. Sin embargo, el énfasis puesto en la formulación y planificación
o estratégica en Nicaragua no se corresponde con la capacidad

de dar seguimiento a los resultados del gasto. Cualquier

evaluación sólida de la eficacia del gasto público debe vincular los gastos

con los productos y los resultados. Sin embargo, esta revisión encontró que

aunque las instituciones del sector agrícola de Nicaragua monitorean con

Z regularidad sus productos, p. e¡. el número de beneficiarios, el volumen de

15 Gran parte del análisis en este capítulo se basa en un estudio de contexto realizado por
el profesor Gustavo Anríquez de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La información
sobre el sector forestal se extrajo del estudio de contexto hecho por Hans Thiel de la FAO y la
información sobre la seguridad alimentaria de un documento escrito por Jorge Ortega, también
de la FAO.



transferencias en especie o la asistencia técnica prestada, el seguimiento

sistemático de gastos es muy limitado en comparación con los resultados.

Como consecuencia, las personas responsables de tomar decisiones en

PRORURAL tienen una capacidad limitada para monitorear programas

y hacer ajustes con regularidad, según las prioridades estratégicas del

sector en términos de beneficiarios, población meta, áreas prioritarias y

opciones estratégicas para ayudar a materializar el potencial económico

de esos territorios. El capítulo 5 ofrece más detalles sobre las prácticas

presupuestarias y cómo éstas pueden mejorar con el tiempo para garantizar

un monitoreo más sólido del gasto público en este sector.

3.4. En vista de estas limitaciones en los datos, este capítulo se
centra en la focalización geográfica, los resultados sectoriales
y los aspectos distributivos del gasto público en agricultura.
Primero, el capítulo evalúa cómo el enfoque territorial de PRORURAL se

materializa en patrones de gasto reales. Segundo, establece la relación entre

este gasto, la reducción de la pobreza y los resultados de productividad.
Por último, el capítulo examina los aspectos distributivos de los programas

de agricultura y desarrollo rural, es decir, si los beneficios llegan hasta los

productores y familias más necesitadas.

0

3.1. Focalización geográfica del gasto agrícola u

3.5. Evolución del enfoque territorial de PRORURAL. La primera versión
de PRORURAL (2005) utilizaba criterios biofísicos y socioeconómicos

para definir los territorios meta. PRORURAL Incluyente (2008) introdujo

otros criterios para mejorar la focalización territorial, con el propósito de

armonizar las políticas del sector y enfocar los programas nacionales de

acuerdo con las características particulares de los territorios. Los criterios

ampliados incluyen: características biofísicas; infraestructura disponible

para apoyar las actividades productivas; la distribución de población y
el acceso a servicios básicos; actividades productivas tradicionales en el

área; la distribución de actividades productivas en el área; la distribución

territorial, tipología de los productores y su concentración; y la distribución
de la pobreza extrema por municipio. PRORURAL Incluyente se basó en u

estos criterios para definir cuatro zonas estratégicas (Tabla 0.1) y proponer

una serie de acciones de desarrollo para cada zona.



Mapa 3.1: Territorios de PRORURAL Incluyente, 2010-2014

Fuente: MAGFOR 2009

Tabla 3.1: Enfoque territorial de PRORURAL Incluyente, 2010-2014

Mucho dinamismo león Promover la asociatividad de los Preservar la calidad de suelos, Ofrecer programas de protección
económico y alto impacto Quezalguaque pequeños productores. bosques y recursos hídricos. social focalizados.
en el desarrollo territorial Chinandegoa Estimular la intensificación y Regular el uso de pestcidas. Prestar servicios básicos.

Posolteg a diversificación de la agricultura. Promover la rotación de cultivos, Promover programas de
-sChichigaolpa Desarrollar la agroindustrio basada la reforestación, el acopio de alfabetización y de viviendo.

El Viejo en productos de gran demanda en agua de lluvia para riego.
Masaya los mercados.

.2 Granado Promover la educación técnica
Carazo orientadoa alas necesidades
Partes de Managua y Rivas locales de agricultura.
Julopo, Estelí y Séboco

0 Mucho dinamismo Nueva Segovío Promover cadenas de valor de Regular la frontema agrícola, Ofrecer programas de protección
económico y bajo |Madriz |granos bósicos, productos lócteos, |promover sistemas |social focalizados.

CLimpacto en el desarrollo |Estelí |verduros, frutos, cacao, tubérculos o groforestales, la reforestación |Prestar servicios básicos.
territorial |Matagalpa |y café. |y plantaciones forestales de |Promover progmamas de

Jinotega Proporcionar BPA para la alto valor. alfabetización y de vivienda.
RAAN capitalización de pequeños Mejorar las técnicas para Proporcionar bonos de patio a
Boaco productores. procesar productos lácteos, los trabajadores rurales.
Chontales Promover cultivos alternativos fincas de café y mataderos.
RAAS con potencial de mercado (frutas
Río San Juan exóticas, especias, flores).
Nueva Guinea Mejorar las redes de caminos
Son Miguelito rurales y las instalaciones par
Son Carlos acopiar y procesar leche.
El Casillo



Poco dinamismo Áreas secas de Estelí, Desarrollar programas agrícolas Promover la reforestación y la Ofrecer programas de protección
económico con Madriz, Nueva Segovia, adaptados a las condiciones regeneración natural de áreas social focalizados.
restricciones naturales a león, Chinandega, y enfocados al potential del forestales. Prestar servicios básicos.
las actividades agrícolas Matagalpa corredor seco, en combinación con Promover programas de
y forestales. Jinotega pequeños sistemas de riego. alfabetización y de vivienda.

Somotillo Promover la actividad agroforestal Proporcionar bonos de patio a
Villanueva y mejorar los suelos. los trabajadores rurales.
San Francisco libre Promover las plantaciones de
Tipitapa frutas con potencial de mercado

(aguacate, cítricos, tamarindo,
mango).
Promover actividades económicas
que no son de finca.

Poco dinamismo Áreas protegidas Promover la diversificación Promover la planificación Ofrecer programas de protección
económico y alto Áreas de gestión forestal agrícola con especies locales. territorial en coordinación social focalizados.
potencial de conservación Áreas costeras de la RAAN Rehabilitar la cobertum de con los gobiernos regionales Prestar servicios básicos.
de recursos naturales y y la RAAS bosque. autónomos. Promover programas de
desarrollo de bosques Alto Coco y Bocoy Mejorar las actividades forestales Apoyar la gestión forestal alfabetización y educación en

de las comunidades indígenas. sostenible. lenguas locales.
Desarrollar pequeñas Uevar a cabo secuestro de Promover programas de
explotaciones pesquerms. carbono. vivienda.
Promover el cultivo y la Implementar pagos por servicios Brindar apoyo a fin de mejorar
industrialización del aceite de ambientales. la producción de alimentos para
palma y hule. las familias, en armonía con los

ecosistemas forestales locales.

0
u

3.6. A pesar de la detallada focalización territorial de PRORURAL,

no se da seguimiento a los resultados a nivel municipal. Lo ideal

sería compararel gasto de cada municipio y compararlo con los indicadores

de productividad y bienestar a nivel municipal. Desafortunadamente,

ninguno de estos indicadores puede reconstruirse con un nivel adecuado

de precisión en los municipios-la base de datos de gastos revela que no

se da un seguimiento exacto del gasto en los municipios beneficiarios. Por
o-

lo tanto, el análisis que sigue de las correlaciones entre gasto, eficiencia

técnica, niveles de pobreza y reducción de la pobreza se limita al nivel

departamentaló.

3.7. Asimismo, no se pueden calcular con precisión los indicadores u
o

de bienestar, como pobreza y gasto per cápita, de cada o

municipio. En 2005, se diseñó la Encuesta de Hogares sobre Medición

16 La revisión calculó el gasto per cápita del MAGFOR y el gasto de PRORURAL (de las cuatro
instituciones que cubre este estudio) en todos los departamentos y por separado en la muestra,
excluyendo Managua, ya que aquí el gasto está inflado artificialmente, por el presupuesto
administrativo de las sedes de las instituciones que trabajan en asuntos rurales y agrícolas.



del Nivel de Vida (EMNV) para que fuera representativa a nivel de

departamento, pero en 2009 el marco de muestreo de la encuesta no

era representativo a este nivel sino sólo al de macrorregiones (Managua,
Atlántico, Pacífico y Centro) y al de área urbana-rural (¡NEC 2006; INIDE
2011). Esto significa que la precisión de un estimador como la pobreza

departamental era menor que +/- 5% en 2009. Tomando en cuenta esta

importante salvedad, calculamos siempre los indicadores de bienestar

a nivel departamental, pero señalamos que no deben considerarse

significativas las pequeñas diferencias en los niveles de pobreza entre

departamentos. Un nuevo mapa de pobreza computado con los datos de

2009 ha salido a luz recientemente y en algún momento debería utilizarse

para examinar estos resultados.

Figura 3.1: El gasto promedio de PRORURAL Incluyente por productor
y por hectárea durante el período 2009-2011

4.000 350

3.500 300

3.000 250

à 2.500
200

- 2.000
150

1.500
1001.000

500 50
0

0 0

0 aM Gasto por orea agrícola (por maz)
- Gasto por productor

Fuente: MHCP e INIDE (IV CENAGRO).
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3.8. Hay variaciones muy grandes en el gasto por productor y por
hectárea entre los departamentos. La mitad del gasto de PRORURAL

es multidepartamental, un cuarto corresponde al nivel central en Managua

y otro a los departamentos, pero con grandes diferencias entre éstos. Por

ejemplo, el gasto por productor fue de C$437 (en córdobas constantes

de 2005) por productor en Río San Juan, el departamento con las tasas



de pobreza más altas, y llegó a C$3,675 en Chontales. El gasto por

hectárea de tierra agrícola osciló entre C$1 9 por hectárea en Río San Juan

y C$310 en Estelí (véase Figura 3.1).

3.9. Primero, esta revisión investigó si el gasto está focalizado
a zonas donde la eficiencia técnica es baja17. La Tabla

3.2 muestra los promedios departamentales de todas las familias

productoras y de todos aquéllos clasificados como fincas (no incluye

a los "productores de patio" muy pequeños). Lo ideal sería que

un programa de gastos bien focalizado esté sesgado a favor de

aquellas regiones que están rezagadas en términos de eficiencia y
productividad, en cuyo caso la correlación entre gasto y eficiencia

técnica debe ser negativa.

3.10. Hay amplia variación en eficiencia y un promedio bajo de
eficiencia técnica-36% de todas las familias agrícolas y 54%
de las grandes fincas. Esto indicaría la probabilidad de que las grandes

mejoras en productividad no requieran la creación de nuevas tecnologías y
prácticas, sino más bien que podrían lograrse ayudando a los productores
a adoptar mejores prácticas al facilitar un acceso amplio a la frontera

de producción disponible hoy día a través de extensión, capacitación y
divulgación de la tecnología. A continuación examinamos cómo se puede

u
correlacionar el gasto con la adopción de algunos de estas técnicas por

departamento (véase párrafo 3.15).

Tabla 3.2: Eficiencia técnica a nivel de finca por departamento, 2009

Departamento ET de todos los hogares ET de las fincas

Media Rango Media Rangou

-o

Nueva Segovia 0.514 13 0.548 7

Jinotega 0.567 16 0.570 12

Madriz 0.507 12 0.560 8

Estelí 0.503 11 0.570 9

17 Esto se hizo mediante la estimación de una medida de eficiencia técnica (ET) a nivel de c

finca utilizando datos de la EMNV de 2009; calculando la eficiencia técnica promedio de
los productores en cada departamento; y sometiendo a prueba las correlaciones entre la ET
promedio y el gasto público de los departamentos. Se calculan dos medidas de correlación-la
correlación de Pearson (más apropiada si hay una relación funcional específica entre variables)
y la correlación por rangos ordenados de Spearman (una estadística mós apropiada para
indicar una relación entre dos variables cuando su relación no tenga una forma funcional).



Departamento ET de todos los hogares ET de las fincas

Media Rango Media Rango

Chinandega 0.386 4 0.477 4

león 0.416 7 0.544 6

Matagalpa 0.493 10 0.570 11

Boaco 0.489 9 0.583 14

Managua 0.246 1 0.454 1

Masaya 0.291 2 0.460 3

Chontales 0.340 3 0.633 17

Granada 0.399 5 0.505 5

Carazo 0.411 6 0.458 2

Rivas 0.470 8 0.570 10

Río San Juan 0.547 15 0.598 15

RAAN 0.572 17 0.580 13

RAAS 0.542 14 0.605 16

Fuente: Anríquez 2012, basada en EMNV 2009.
Nota: Gasto per cópita como total en 2008 y 2009 por habitante rural, expresado en córdobas de

2005. La ET se refiere a la eficiencia promedio de cada finca por departamento.

3.11. El gasto de PRORURAL tiende a ser mayor donde la

eficiencia técnica es menor, pero las correlaciones no son

estadísticamente significativas. En la Tabla 3.3 se informa de

o dos correlaciones simples entre el gasto per cópita de PRORURAL por

departamento (utilizando a la población como denominador) y la eficiencia

técnica promedio de fincas, incluyendo fincas grandes. Estos estimados se

presentan con y sin Managua, que es un valor atípico debido a que gran

parte del gasto clasificado para Managua como departamento es para
o

los gastos administrativos de los ministerios e institutos pertinentes en la

capital. También se presentan estimados relacionados con el MAGFOR,

< que representa en su mayoría el programa PNA, el cual encarna en gran

parte el apoyo a los productores, como extensión, asistencia técnica,

transferencias de insumos y subsidios, y con PRORURAL en su conjunto,

que incluye programas dirigidos al desarrollo agroindustrial y la gestión

forestal. Los estimados de correlación son negativos en la mayoría de

casos, pero sólo estadísticamente significativos para todas las fincas

cuando incluimos Managua, lo que indica una focalización débil del gasto

para aquellos departamentos donde la eficiencia técnica es menor.



Tabla 3.3: Correlación entre gastos per cápita de PRORURAL (2008-2009)
y eficiencia técnica a nivel de finca (2009)

Indluyendo Managua Exdluyendo Managua
Estimados de Gasto público rural per cápita
correlación (2008-2009) ET todas las ET fincas más ET todas las ET fincas

fincas grandes fincas grandes

Pearson MAGFOR gtos. pc -0.553** -0.427* -0.062 0.055

PRORURAL gtos. pc -0.581** -0.393 -0.239 0.148

Rangos de MAGFOR gtos. pc -0.333 -0.240 -0.200 -0.088
Spearman PRORURAL gtos. pc -0.351 -0.083 -0.221 0.100

Fuente: Anríquez 2012.
Nota: Significación, * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. El gasto de PRORURAL incluye presu-

puestos del MAGFOR, INAFOR, IDR, e INTA.

3.12. La coordinación del gasto per cápita del MAGFOR y los
niveles de pobreza de 2005 fue positiva, mientras que la
correlación del gasto de PRORURAL con los niveles de pobreza
de 2009 fue negativa. La Tabla 3.4 presenta indicadores de correlación

similares entre el gasto per cápita y los niveles de pobreza a fin de evaluar

si el gasto de PRORURAL estaba focalizado a las regiones con tasas más
altas de pobreza. El gasto per cápita durante el período 2004-2005 está

relacionado con los niveles de pobreza de 2005, así como los gastos de u

2008-2009 y los niveles de pobreza de 2009. Al igual que antes, también

calculamos estas estadísticas excluyendo Managua. La correlación del

gasto per cápita del MAGFOR para el período 2004-2005 con los niveles

de pobreza/pobreza extrema de 2005 fue positiva y significativa cuando
se excluye Managua. Por el contrario, los coeficientes de correlación de

2009 son por lo general negativos y con mayor significación para el gasto
de PRORURAL que sólo para el MAGFOR. L-

u

Tabla 3.4: Correlación entre pobreza y gasto per cápita en 2005 y 2009

Estimados de Gasto público rural per cápita Pobreza Pobreza Pobreza PobrezaN
correlación (2004-05) extrema extremau

MAGFOR gtos. pc -0.369 -0.059 0.458* 0.641***
Pearson

PRORURAL gtos. pc -0.323 -0.051 0.092 0.234

Rangos de MAGFOR gtos. pc 0.213 0.424* 0.456* 0.641***

Spearmen PRORURAL gtos. pc -0.115 0.159 0.062 0.306

57



Todas las regiones (2009) Excl. Managua (2009)

Estimados de Gusta público rural per cópita Pobreza Pobreza Pobreza Pobreza
correlación (2008-09) extrema extrema

MAGFOR gtos. pc -0.479* -0.310 -0.026 0.221
Pearson

PRORURAL gtos. pc -0.575** -0.421* 0.585** -0.561*

Rangos de MAGFOR gtos. pc -0.309 0.003 -0.171 0.177
Spearman PRORURAL gtos. pc -0.439* -0.525** -0.327 -0.462*

Fuente: Anríquez 2012.
Nota: Significación, * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. El gasto de PRORURAL incluye presu-

puestos del MAGFOR, INAFOR, IDR, e INTA.

3.13. Un análisis geográfico y metodología de focalización

desarrollada por el Instituto Internacional de Investigación

sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y aplicado recientemente

en Nicaragua 18 puede ser útil para afinar el enfoque territorial

de PRORURAL. Este análisis caracteriza las microrregiones según cuatro

dimensiones: pobreza, potencial agrícola, eficiencia promedio de finca y

acceso al mercado. Esta herramienta, que usa un modelo econométrico

riguroso de estimación de las fronteras estocásticas de utilidades,

también permite que las personas responsables de la toma de decisiones

prioricen las inversiones en agricultura y áreas rurales, y focalicen las

intervenciones-por ejemplo de extensión agrícola-para optimizar el

potencial agrícola en un territorio o municipio determinado, como parte

de una optimización más amplia del gasto público general en agricultura.

Esta herramienta puede ser de particular utilidad para ayudar a afinar el

.2 enfoque territorial actual de las inversiones de PRORURAL, que se apoya

en cuatro grandes áreas, a un nivel más bajo de planificación y monitoreo

o basado en variables similares. En el anexo 4 se describe esta herramienta

con más detalle.
o

<

5 18 (IFPRI; Torero y Haven 2012)



Mapa 3.2: Cuatro áreas y tipos principales de inversión pública sugeridos para Nicaragua

Crítico sin potencial agrcola Prioridad alta
s Alto a Alto
" Medio a Medio
" Bajo Bajo

Áres d muha obrza on bajo potencial agrícola y Áreas de rnucha pobreza pero con alto potencial agrícola.
cantidad significativa de microclimas. Prima la agricultu- las principales políticas en estas áreas deben enfocarse a
ra de subsistencia de alimentos básicos. Las principales identificar y superar los principales obstáculos para usar

políticas deben centrarse en asistencia focalizada de corto mejor la calidad de la tierra y optimizar su potenciaL.
plazo, como el uso de transferencias condicionales de

efectivo, alimentación escolar, entre otros

80

Desempeiot alto Prioridad mediano sin oportunidades agrícolas
m Alto m Alto

Medio Medio
Bajo BojN

Áreas de bajas tasas de pobreza con potencial significa- Áreas con tasas moderadas de pobreza, bajo potencial y
tivo y mucha eficiencia. En vista de su alto rendimiento, alto y mediano nivel de eficiencia. A pesar de su alto nivel
se podrían utilizar estas regiones para aprendizaje y de eficiencia, el potencial agrícola es bajo, lo que trae como

reproducción. consecuencia mucha pobreza. Las políticas en estas áreas
deben enfocarse a actividades que no sean de finca como

una manera de aumentar los ingresos del hogar.

Fuente: Torero y Haven 2012.59



3.2. Pobreza y resultados de la productividad
3.14. La revisión también examinó la correlación entre el gasto

per cápita durante el período 2005-2009 y la reducción de la
pobreza o el cambio en los niveles de pobreza. Además de la
focalización, esta revisión tiene por objeto examinar si los departamentos en

los que se hicieron más gastos entre 2005 y 2009 también tienen mayores

niveles de reducción de la pobreza. La Tabla 3.5 muestra indicadores
similares de correlación para los mismos grupos arriba indicados. Cabe

señalar que si bien ninguno de los estimados son estadísticamente

significativos, todos menos uno son negativos, lo cual indica una débil
relación entre más gasto y mayor reducción de la pobreza conforme

avanza el tiempo.

Tabla 3.5: Correlación de cambio en la pobreza 2005-2009 con gasto
promedio per cópita 2005-2009

Todas las regiones Exdl. Managua

Estimados de Gasto pública rural per cópita Pobreza Pobreza Pobreza Pobreza
correlación extrema extrema

MAGFOR gto. pc 0.027 -0.082 -0.179 -0.195
Pearson

PRORURAL.gto. pc -0.099 -0.158 -0.425 -0.287

Rangos de MAGFOR gto. pc -0.248 -0.157 -0.327 -0.165
Spearman PRORURAI. gto. pc. -0.189 -0.289 -0.285 -0.306

Fuente: Anríquez 2012 basado en EMNV 2005 y 2009.
Nota: Significación, * p < 0.10, ** p < 0.05, * p < 0.01.

o

(D

3.15. La relación entre mejorar el gasto per cápita y adoptar
tecnologías parece ser apenas positiva, salvo por el uso deo
fertilizantes. La Figura3.2 muestra unos diagramas de dispersión
sencillos que reflejan incrementos en el gasto por productor entre 2002 y

< 0 2011, y las mejoras con la adopción de tecnologías en cada departamento,
medidas por el cambio de porcentaje de productores que utilizan una

tecnología determinada entre el censo agrícola de 2001 y el de 2011.
Z < Los puntos en el cuadrante superior derecho indican departamentos en los

que aumentó el gasto por productor y el uso de tecnologías. Las relaciones
son bastante débiles pero positivas en general (según lo que revelan las

líneas de tendencias), lo cual indica una relación entre más gasto y mayor

adopción de tecnologías. Sin embargo, en el caso de fertilizante es



negativa, aunque también bastante débil. En general, lo que esto sugiere

es que la eficiencia del gasto en términos de impacto de largo plazo puede

mejorar considerablemente.

Figura3.2: Aumentos del gasto por productor y adopción de tecnologías por
departamento 2001-2011
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Fuente: Laguna, 2013.
Nota: Las medidas del eje x cambian el porcentaje de productores por cada departamento que

utilizaron la tecnología mencionada entre 2001 y 2011, y datos de los dos censos agrícolas. Las
medidas del eje y aumentan/disminuyen el gasto por productor, por cada departamento entre

2002 y 2011, en córdobas constantes de 2005.

3.16. El análisis anterior indica que aunque el enfoque territorial de

PRORURAL ha permitido centrarse en programas individuales

para tipos específicos de regiones, hay un amplio margen para
mejora. Una rápida revisión de los diversos programas de PRORURAL

revela un claro enfoque territorial en su diseño. No obstante, el análisis de

gastos anterior revela que en su conjunto la focalización en las distintas

necesidades, la baja productividad, el alto grado de pobreza, etc. es

débil. Será necesaria una mejor clasificación de gastos por departamento {



y mejor aún, por municipio, y para las diversas líneas de programación

del enfoque territorial será necesario tener resultados más definitivos. Esta

clasificación permitiría monitorear mejor la orientación de los gastos, su

impacto y la eficiencia relativa de los programas.

3.3. Efectos distributivos
3.17. Esta sección de la revisión examina la focalización a nivel de

hogar de los programas agrícolas según la medición de 2009,

utilizando resultados de la EMNV. Durante la EMNV se entrevistó

a los hogares acerca de los beneficios que recibieron de programas

específicos del gobierno y el análisis que sigue tabula la proporción de

beneficiarios en cada quintil de la población, con quintiles medidos por

varios indicadores de bienestar, en concreto, propiedades inmobiliarias,

niveles de consumo y género.

3.18. En 2005, los programas agropecuarios 9 tendían a

favorecer a grandes terratenientes, pero estaban distribuidos

equitativamente entre los quintiles de bienestar rural. La Figura

3.3 muestra la frecuencia de hogares rurales que dijeron haber recibido

beneficios por ser propietarios de tierras y tener un ingreso. Los beneficios

están distribuidos equitativamente por tamaño de la propiedad (con la

excepción de hogares sin tierra) y consumo per cápita, lo cual sugiere que

estos programas no están focalizados a los hogares más pobres ni a los

que tienen menos tierra. En lo que respecta a la propiedad de la tierra, se

juntan los quintiles 2 y 3 puesto que todos son productores de patio, con una

cantidad no declarada de tierra inferior a un cuarto de manzana (0.18 ha).

3.19. En 2009, la participación del Bono Productivo Alimentario

estuvo dominada por hogares sin tierra, pero fueron propietarioso
más grandes y hogares en mejor situación económica los que

captaron estos beneficios. La Figura 3.4 muestra la distribución de

< 0participantes en el programa BPA por quintiles de propiedad de la tierra

y bienestar (consumo) y la distribución de los participantes del BPA rural

z <a

19 En la EMNV 2005, se preguntó en los hogares acerca de su participación en programas que
promueven la agricultura, en concreto, programas de asistencia para la titulación de tierras,
de apoyo a la agricultura y la ganadería, y de crédito rural del MAGFOR. La prevalencia
de programas de titulación en las óreas rurales era muy baja y los programas de crédito
casi inexistentes, lo cual hacía difícil llegar a correlaciones sólidas con las características
socioeconómicas.



por bienestar. Aunque la mayoría de los participantes estaba compuesta de

hogares sin tierra, los números muestran que los propietarios más grandes

habían captado una cantidad sustancial de beneficios.

Figura 3.3: Incidencia de beneficios de los programas de agricultura y
ganadería, frecuencia de hogares rurales, 2005

Frequency (HHs) Frequency (HHs)
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Agricultural Lond Owned Quintiles Rural Welfare Quintiles

" Agricultural and Livestock Programs a Agricultural and Livestock Programs
" erhi/erlo a erhi/erlo

Fuente: Anríquez (2012), basado en datos de la EMNV 2005.
Nota: Las líneas rojas indican un intervalo de confianza de 95% por cada barra. El promedio de
tierra de cada quintil era de 0, 0.18, 4.7 y 77.9 hectáreas, respectivamente. En relación con el
bienestar rural, el promedio anual de consumo per cópita por cada quintil en córdobas actuales

era de C$3,376, C$5,694, C$8,171, C$12,089 y C$26,418.

Figura 3.4: Incidencia de beneficios del Bono Productivo Alimentario,
frecuencia de hogares rurales, 2009
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Fuente: Anríquez (2012), basado en datos de la EMNV 2009.
Nota: Las líneas rojas indican un intervalo de confianza de 95% por cada barra. El promedio de
tierra de cada quintil era de 0, 0.18, 4.7 y 77.9 hectáreas, respectivamente. En relación con el
bienestar rural, el promedio anual de consumo per cópita por cada quintil en córdobas actuales

era de C$3,376, C$5,694, C$8,171, C$12,089 y C$26,418.
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Figura 3.5: Distribución de hogares beneficiarios por quintiles
de tenencia de la tierra y bienestar, 2009
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z <Fuente: Anríquez (2012), basado en datos de la EMNV 2009.
Nota: En lo que respecta a las propiedades agrícolas sólo se toman en cuenta hogares rurales. El promedio de tierra por

quintil era de 0, 0.59, 1.97, 6.9, y 54.6 hectáreas. Para los quintiles de bienestar, todos los hogares se toman en cuenta y el
promedio anual de consumo per cápita por cada quintil en córdobas actuales era C$5,784, C$9,460, C$1 3,209, C$1 8,483
y C$37,623. Para los quintiles de bienestar rural, sólo se toman en cuenta los hogares rurales y el consumo promedio anual per
cápita por cada quintil, en córdobas actuales era C$4,673, C$7,298, C$9,673, C$1 2,925 y C$22,345. Las mayúsculas en

rojo indican 95% de intervalo de confianza por cada barra.



3.20. La EMNV 2009 cubrió la participación en una gama más
amplia de programas, incluyendo los programas de ventas
en ENABAS, de crédito rural público y de titulación de la tierra
que se analizan aquí (véase Figura 0.5). Los programas de crédito

rural estaban claramente focalizados a hogares con propiedades más

grandes, aunque no las más grandes. Esto concuerda con los requisitos

de garantía que son aplicables por razones prudenciales; sin embargo,
también indica que estos programas de crédito rural complementaban el

acceso en segmentos de mercado más tradicionales, aunque subatendidos,
en vez de crear nuevas vías para que las familias pobres pudieran

acceder a crédito. Por otro lado, los programas de titulación de tierras

eran asequibles para todos los propietarios de tierras, salvo aquellos que

tuvieran las propiedades más grandes. Entretanto, ENABAS parece estar

focalizado a los hogares sin tierra, pero en general a los hogares en mejor

situación económica.

3.21. Por último, examinamos la incidencia de género de
PRORURAL y otros programas rurales. El análisis de eficiencia

técnica reveló algunas diferencias de género importantes. Las fincas

encabezadas por mujeres son menos productivas y entre las fincas más

grandes, las que están encabezadas por mujeres son en promedio menos

eficientes técnicamente. Varias razones podrían explicar esta brecha,
incluyendo, por ejemplo, que las tecnologías están por lo general mejor
adaptadas a productores hombres o quizá éstos reciban en promedio

mayores y mejores servicios de extensión y educación. La literatura de

género destaca que las limitaciones de tiempo, que son específicas al

género pueden explicar estas diferencias de productividad: las mujeres

pueden tener la doble o triple carga de realizar los trabajos agrícolas,
cuidar del hogar y criar hijos. Estas limitaciones pueden explicar ambas o-

cosas: menos tiempo efectivo en el campo y dificultades para acceder a

servicios de extensión y otros servicios públicos. Estos resultados reclaman

la atención de las autoridades formuladoras de políticas y profesionales

por la manera como tratan e interactúan con las mujeres productoras.
u
N

3.22. En 2009, los programas de titulación de tierras y las ventas o

en ENABAS tenían un sesgo positivo de género entre los pobres,
que no se encontró en los programas de crédito rural ni en el
Bono Productivo Alimentario. Para analizar los efectos potenciales

del gasto en género, la revisión utilizó los datos de la encuesta de hogares

para calcular los beneficios recibidos por los hogares encabezados por



hombres y por mujeres, y compararlos con la distribución de hogares

en la población. Si el porcentaje de hogares encabezados por mujeres
entre los beneficiarios del programa fuera mayor que entre la población,
concluiríamos que el programa está sesgado hacia estos hogares; es

decir, que tiene un sesgo positivo de género. Este análisis fue hecho
sobre hogares pobres y no pobres. La Tabla 3.6 muestra que en 2009
los hogares encabezados por mujeres estaban subrepresentados entre los

beneficiarios no pobres del Bono Productivo Alimentario. En comparación,
entre los hogares pobres había un fuerte sesgo positivo de género hacia los

hogares encabezados por mujeres en el programa de titulación de tierras

y entre los usuarios de ENABAS. Sin embargo, parece que los programas

de crédito mostraron un fuerte sesgo contra las mujeres.

Tabla 3.6: Distintos programas muestran diferentes efectos de género

Hogares pobres Hogares no pobres

Encabezados % de HEM Encabezados % de HEM
por mu¡eres entre los por mujeres entre los

% beneficiarios a% beneficiarios

Bono Productivo Alimentario 29.9 27.3 -2.60 36.6 27.3 -9.30**

Ventas a ENABAS 29.9 40.9 11.00*** 36.6 38.8 2.24*

Titulación de propiedades 29.9 54.0 24.11*** 36.6 35.1 -1.45

Crédito rural 29.9 13.4 -16.4* 36.6 32.8 -3.82

Fuente: Anríquez (2012), basado en datos de la EMNV 2009.
o Nota: Significación * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

HEM = Hogares encabezados por mujeres

o.

3.4. Conclusiones y recomendaciones
3.23.Lo ideal es que un programa de gastos bien focalizado esté parcializado

a favor de aquellas regiones que están rezagadas en eficiencia y
<0

productividad. Nicaragua tiene considerables variaciones en eficiencia
técnica entre productores, así como grandes variaciones de gastos por

productor y hectáreas entre los departamentos. Aunque estas variaciones
quizás reflejen la detallada focalización territorial de PRORURAL, no

está claro que sean en realidad deliberadas. Para empezar, el enfoque

territorial de PRORURAL está centrado en una variedad de distintos niveles

geográficos y es por eso que no se da un seguimiento sistemático a los



resultados ni a los productos en las diferentes divisiones geográficas.

Asimismo, los indicadores de bienestar, como la pobreza y el gasto per

cápita, no se pueden calcular con precisión a nivel municipal ni a nivel

departamental en 2009.

3.24.No obstante estas limitaciones, encontramos que el gasto de PRORURAL

tiende a ser mayor donde la eficiencia técnica es menor, pero las

correlaciones no son estadísticamente significativas. Un bajo promedio

de eficiencia técnica indica que no se requiere la creación de nuevas

tecnologías y prácticas para hacer grandes mejoras en productividad,
sino más bien la difusión efectiva y la adopción de mejores prácticas

existentes. Es probable que los retornos sobre las mejoras a la extensión

sean particularmente altos en vista de los hallazgos de este informe, que
tantos productores están muy lejos de la frontera tecnológica. Es más,
encontramos una relación positiva entre gasto, reducción de la pobreza

y adopción de nuevas tecnologías a nivel departamental. Sin embargo,
estas relaciones son muy débiles y apuntan a la necesidad de metas más

explícitas en términos de resultados del gasto en toda Nicaragua.

3.25. Un análisis geográfico y la metodología de focalización desarrollada por el

IFPRI y aplicada recientemente a Nicaragua20 , así como el nuevo mapa de

pobreza para 2009, quizá resulten útiles para afinar el enfoque territorial
0
u

de PRORURAL a nivel municipal. Sin embargo, deben estar acompañados

de reformas para asegurarse que todos los datos administrativos de los o

diversos programas y líneas de programación se recopilen de una manera

uniforme a nivel municipal, a fin de permitir un monitoreo oportuno de
productos del gasto. Entretanto, los datos de las encuestas (como las

próximas ediciones de la EMNV) y el reciente censo agrícola proporcionan
una visión independiente de los resultados del gasto. Las dos fuentes de

datos se combinarían con nuevos informes de gastos del SIGFA y su

próxima actualización para permitir un monitoreo y evaluación sólidos.

3.26. En términos de impactos distributivos, la revisión encuentra
que con el tiempo los programas agrícolas están cada vez

u
más enfocados a la pobreza, pero que en cada programa N

hay significativas fugas hacia los hogares que están en mejor
situación económica. Los programas de agricultura y ganadería2 1 en

20 (IFPRI; Torero y Haven 2012)

21 En la EMNV 2005, se les preguntó en los hogares acerca de su participación en programas
que promueven la agricultura, en concreto, programas de asistencia para la titulación de tierras,



2005 tienden a favorecer a los terratenientes más grandes mientras que en

2009, la participación del Bono Productivo Alimentario estuvo dominada

por hogares sin tierra pero con grandes fugas a hogares más acomodados.
Los programas de crédito rural estaban claramente focalizados a hogares

con propiedades más grandes mientras que los programas de titulación de

tierras estaban disponibles para todos los propietarios de tierras, excepto

para los dueños de las propiedades de mayor tamaño. ENABAS parece

estar focalizado a los hogares sin tierra, aunque en general a hogares en

mejor situación económica. La incidencia de género era mixta. En 2009,
los programas de titulación de tierras y las ventas de ENABAS tenían un

sesgo de género positivo entre los pobres, a diferencia de los programas

de crédito rural y el Bono Productivo Alimentario.

3.27. Sin embargo, estos resultados sobre la incidencia de
los beneficiarios indican que hay margen para mejorar
sustancialmente en la focalización de los programas de
agricultura y desarrollo rural. Es recomendable establecer estrategias

de focalización explícitas que establezcan mecanismos de compensación

entre costos de entrega y fugas de beneficios de cada programa, y
entre programas que focalizan a grupos de beneficiarios similares. Es

fundamental que los criterios de elegibilidad sean claros y estén enfocados

hacia aquellos que tengan mayor necesidad y concuerden con el objetivo

de los programas, pero también que el monitoreo sea continuo para

reducir al mínimo las fugas a beneficiarios inelegibles. El fortalecimiento y
armonización de los datos administrativos obtenidos sobre los beneficiarios

de los distintos programas ayudarán a quienes tomen las decisiones en

PRORURAL a encontrar maneras de lograr una mayor eficiencia. Por

último, el gobierno debe garantizar continuidad de uso de las EMNV para

monitorear la participación del programa como fuente independiente de
información sobre la incidencia de los beneficiarios.

<

de apoyo a la agricultura y la ganadería, y de crédito rural del MAGFOR. La prevalencia
de programas de titulación en las áreas rurales era muy baja y los programas de crédito
casi inexistentes, lo cual hacía difícil llegar a correlaciones sólidas con las características
socioeconómicas.



4. Enfoque especial: gasto
público en actividades forestales y
seguridad alimentaria

4.1. Este capítulo consta de dos áreas de especial interés, cuya elaboración
solicitaron el gobierno de Nicaragua y el grupo de donantes de PRORURAL:

gasto público en actividades forestales y seguridad alimentaria.

4.1. Alineamiento de incentivos en el sector forestal
4.2. Alrededor del 30% de la superficie de Nicaragua está cubierta

de bosques. El 98% del área boscosa está cubierta de bosques naturales
y sólo el 2% corresponde a plantaciones forestales. Un tercio de los bosques

naturales se encuentra en áreas protegidas y el 80% está en la Costa

Caribe, dentro del territorio administrado por las Regiones Autónomas.
Casi la mitad de los bosques pertenece a comunidades indígenas, mientras

que el 35% está en posesión de dueños privados.

4.3. Sin embargo, el sector forestal contribuye sólo el 1% del PIB.
La silvicultura contribuyó el 1.2% del PIB en 2006 y se ha mantenido

relativamente estable desde entonces; sin embargo, los productos de

madera han disminuido como participación de la producción industrial de

3.8% en 2006 a 2.1% en 2012.

4.4. El potencial económicodellsectorforestal aumenta rápidamente.
Después de disminuir de manera continua desde US$18 millones en 2002

a US$5 millones en 2009, las exportaciones de productos de madera

(incluyendo madera aserrada) han tenido un aumento pronunciado en

2011, hasta alcanzar $12 millones. En 2012, este incremento se moderó
un poco y las exportaciones bajaron a $11 millones. Entretanto, las

inversiones extranjeras directas (IED) en el sector forestal han crecido casi

siete veces entre 2008 y 2010, si bien es cierto que desde una base

baja. Se prevé que el consumo mundial de productos de maderas duras

se mantendrá estable, aunque el suministro de maderas duras tropicales se

ha venido reduciendo a través del tiempo y se considera que los esfuerzos

actuales, por establecer plantaciones forestales sólo podrá satisfacer

parcialmente la demanda en el futuro.
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4.5. La deforestación y la degradación de los bosques representa
el principal problema ambiental en Nicaragua. Se calcula que
la tasa de deforestación anual es de 76,000 ha/año22 . El país ha

perdido más del 20% de sus bosques desde 1990, sobre todo como resultado

de: (i) limpieza del bosque para destinar el terreno a la agricultura y al

pastoreo de ganado; (ii) incendios forestales; (iii) emergencias ambientales

debido a desastres naturales (huracanes, aludes, inundaciones, sequías,
plagas forestales); y (iv) tala legal e ilegal. La continua expansión de sistemas

de corte y quema, de baja productividad, en la frontera agrícola al oriente

del país - lugar de grandes bosques y áreas protegidas - aumenta debido

a la presión social sobre los recursos naturales que ejercen las familias

pobres sin tierra y las invasiones de colonos a los territorios indígenas y
áreas protegidas. Cerca de dos millones de hectáreas son sobreutilizadas

para actividades agrícolas en todo el país. En términos del uso potencial o

el cambio de uso de la tierra, se estima que la agricultura se ha apoderado

de un 40% de los suelos boscosos.

4.6. Además, en Nicaragua los costos de madera producida
legalmente son altos en comparación con otros países
latinoamericanos. Hay una gran variación entre la administración de

los derechos de uso y los niveles de tarifas forestales en América Latina. Sin

embargo, el costo de cada metro cúbico de madera producido legalmente

en Nicaragua es de alrededor de $20 (Del Gatto y otros 2006) comparado

con entre $13 y $1 6 en Ecuador, Guatemala, México y Perú. La combinación

de retornos económicos más bajos causados por la competencia que plantea

la explotación ilegal, los derechos de uso administrados privadamente

.2 (que difieren de las políticas públicas) y los altos costos de transacción

asociados con procesos de licencias y permisos forestales crean altos costos

de oportunidad para la gestión forestal sostenible, y contribuyen a la vez a
la deforestación y a la degradación forestal.

Instituciones y programas forestales
<0

4.7. El Programa Nacional Forestal (PNF) se creó para promover una

gestión forestal sostenible entre comunidades indígenas y pequeños
u 'o
ž < productores, al mismo tiempo que reducía la deforestación e incrementaba

las exportaciones forestales y la participación forestal del PIB. La Ley de

22 Nicaragua (Reducción de Emisiones de la. Deforestación y Degradación.): Propuesta de
Preparación para REDD elaborada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA, marzo de 2013).



Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Ley

462) de 2003 creó el INAFOR para asumir la responsabilidad de la

gestión de recursos forestales fuera de las áreas protegidas y el Ministerio

del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) para los bosques de

áreas protegidas. El INAFOR y MARENA son responsables de aplicar el

reglamento forestal y las actividades de gestión forestal sostenible en las

dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe (RAAN y RAAS) en estrecha

coordinación con las oficinas para la gestión de los recursos naturales

de los dos gobiernos regionales autónomos. El INAFOR también es

responsable del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO),
un ente autónomo creado para administrar incentivos y asignar recursos

financieros a pequeños proyectos. El financiamiento de FONADEFO
proviene de una parte de los pagos y las multas recaudadas por INAFOR de

las actividades forestales en otras áreas aparte de las Regiones Autónomas,
al igual que de los proyectos de donantes. Asimismo, el INAFOR estableció

y supervisa un sistema nacional de regencia forestal dirigido por regentes

certificados (silvicultores independientes), que tienen la responsabilidad de

preparar y supervisar planes de manejo forestal sostenible. La Ley Forestal

también estableció diversos incentivos fiscales para el sector, incluyendo

exenciones de impuestos para personas y empresas que inviertan en

plantaciones forestales o para instituciones públicas que adquieran bienes

hechos con madera certificada. La Ley 585 establece las normas de uso

comercial, incluyendo exportaciones, de ciertas especies de madera y
distintos requisitos para su procesamiento.

4.8. Como se observa en la Tabla 4.1 más abajo, hay una amplia
serie de incentivos fiscales para las actividades forestales,
en especial en el ámbito de las plantaciones forestales. Sin

embargo, es de dudosa eficacia, por el hecho que entre 2003 y 2009 sólo

se aprobaron exenciones por valor de US$160,000 y sólo 14,000 ha de

tierras reforestadas se beneficiaron de este marco fiscal que contempla la

Ley 46523. Varias fuentes del sector forestal apuntan a una baja capacidad

institucional para aplicar estos aspectos de la ley, y a una serie de medidas

burocráticas que impiden que los inversionistas forestales aprovechen
los incentivos. Asimismo, se recomienda reconsiderar la validez de los

incentivos (10 años después de que la ley fuera aprobada) y contar el

período a partir del primer año de inversión.

23 Thiel, Hans (septiembre de 2012): Gasto público en el sector forestal de Nicaragua.



Tabla 4.1: Tarifas de los usuarios e incentivos fiscales para las actividades
forestales según Ley 462

Tipo Descripción

Incentivo o exención Exención del 50% del impuesto municipal sobre ventas y 50% del impuesto sobre la renta por
fiscal plantaciones forestales establecido durante los primeros 10 años de vigencia de la ley.

Incentivo o exención Exención del impuesto sobre la propiedad de las áreas con plantaciones forestales o bajo gestión
fiscal forestal durante los primeros 10 años de vigencia de la ley.

Incentivo o exención Reconocido como gasto en el Informe Financiero sujeto al cálculo del impuesto sobre la renta, el 50%
fiscal de la inversión total para establecer plantaciones forestales.

Incentivo o exención Exención de los pagos de introducción al país de cualquier maquinaria, equipo y accesorios importados
fiscal requeridos para mejorar las tecnologías de procesamiento de madera, excluyendo aserraderos.

Incentivo de precios las instituciones públicas priorizan la adquisición de bienes elaborados con madera certificada por
INAFOR. Se permite un sobreprecio de hasta 5% si se compara con el de otros licitantes.

Incentivo o exención Exención de hasta 100% del impuesto sobre la renta para personas o empresas cuando la cantidad
fiscal esté asignado a lo reforestación o creación de plantaciones forestales.

Nota: Los incentivos fiscales establecidos en la Ley Forestal 462 vencerán en octubre de 2013.

4.9. Hay poca evidencia que indique que la ley que prohibe la
tala (Ley 585, junio de 2006) ha reducido la alta tasa de
deforestación o el uso ilegal de los recursos forestales.
En 2006, el gobierno estableció una prohibición de 10 años para los
permisos de tala de caoba, cedro real, pochote, pino, ceiba y mangle,

que están considerados como especies en peligro de extinción. Aunque

los militares contribuyen a que se cumpla la prohibición y a controlar las

rutas de contrabando conocidas por la policía, hay poca evidencia de
0

que tengan éxito. El cumplimiento y monitoreo de la tala aprobada por el

gobierno son débiles y se considera que la mitad del comercio de madera

es ilegal.

4.10. El Programa de Manejo Forestal Comunitario, la Cruzada
0

Nacional de Reforestación y la prevención de los incendios
forestales son los componentes del PNF que muestran mejor
desempeño según la evaluación de mediano término de
PRORURAL Incluyente. El INAFOR informa que hay alrededor de

80,000 ha de áreas reforestadas desde 2010; más de 23,000 ha están
Z < incluidas en los Planes de Manejo Forestal, y unas 35,000 ha están

manejadas dentro del Plan de Uso Forestal (para áreas afectadas por

recientes huracanes). En estrecha colaboración con productores privados,

el INAFOR ha generado unos 6,000 kg de semillas forestales certificadas

y ha ayudado a producir más de 30 millones de plántulas para la Cruzada



Nacional de Reforestación, que movilizó a unos 477,000 estudiantes.

Además, alrededor de 37,000 familias participan en el Programa de

Manejo Forestal Comunitario. Un resultado claro del enfoque de INAFOR
para promover la participación de varios actores institucionales y locales

como sea posible en sus actividades es la pronunciada reducción de

incendios forestales que disminuyeron desde 13,000 ha en 2010, a 2,200

ha en 2012.

Tendencias de financiamiento y gastos generales
4.11. El gasto público en el sector forestal es menor por unidad de

área cubierta de bosque en Nicaragua que en otros países de
América Central. De acuerdo con la Evaluación Mundial de Recursos
Forestales 2010 de la FAO, el promedio para América Central es de $7.31
por hectárea de bosque en comparación con $1 .10 en Nicaragua. Costa

Rica, con más de una década de pagos por servicios ambientales para
propietarios forestales, registra el valor más alto ($14.60 por hectárea)

seguido de Guatemala, que también opera un programa importante de

incentivos forestales a $4.10 por hectárea. Otros países de América Latina
han adoptado diferentes formas de garantizar recursos públicos para este

sector (véase el Cuadro 4.1).

Cuadro 4.1: Asignaciones presupuestarias para el sector forestal
en América Latina

En Honduras, la autoridad forestal nacional, el Instituto Nacional de

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre,
se estableció en 2008 como un ente autónomo y descentralizado, con a

amplios poderes técnicos, administrativos y financieros. El Instituto tiene

dos fuentes principales de financiamiento: el Fondo para la Reinversión
Forestal y Fomento de Plantaciones, que debe ser igual al 1 % del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y el Fondo

para el Manejo de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre, establecido

con un aporte inicial de fondos públicos de unos $3 millones.

En Argentina, la Ley 26.331 creó el Programa Nacional de Protección

de los Bosques Nativos con un presupuesto que no podrá ser inferior al

0.3% del presupuesto nacional y se alimentará con el 2% de las retenciones

a las exportaciones agrícolas, ganaderas y del sector forestal.

En Costa Rica, la Ley 7575 estableció los mecanismos financieros e

institucionales para hacer posible el pago de servicios ambientales para



la conservación de bosques. Desde la promulgación de esta ley en 1997,
el Ministerio de Hacienda ha canalizado $133 millones a través de

FONAFIFO, de los cuales el 86% se destinó a la protección de bosques

naturales. Casi el 60% de estos recursos fueron generados nacionalmente

a través de pagos por servicios ambientales y la recaudación de impuestos

sobre hidrocarburos), mientras que el otro 40% provino de donantes

externos.

4.12. En Nicaragua, la participación forestal en el gasto público

total ha caído en los últimos 10 años de 1.3% a 1.0%. Hasta

2005, el gasto de INAFOR dependía sobre todo de fondos públicos. Un

incremento en el gasto público en el período 2007-2008 refleja grandes

donaciones recibidas como respuesta al huracán Félix en septiembre de

2007. Desde 2009, el gasto de INAFOR se redujo principalmente con

la disminución de los recursos del erario público. El IOA para el sector

forestal muestra un promedio de 0.25 en el período 2006-2011, que se

compara con 0.28 para la agricultura durante ese período.

Figura 4.1: Índice de orientación agrícola del sector forestal, 2002-2011
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Fuente: BCN y cálculos del autor.

Z < 4.13. Nicaragua ha experimentado un cambio significativo en

las fuentes de fondos públicos para el sector forestal, de

financiamiento neutral a no neutral. El promedio de la cooperación

externa ha sido de un 60% del financiamiento sectorial desde 2002, pero

con grandes fluctuaciones. Las donaciones alcanzaron su máximo en 2008



en respuesta al huracán Félix ocurrido en 2007, pero posteriormente regresó

a valores más estables. Entretanto, las asignaciones de fondos públicos

para el INAFOR disminuyeron durante el período 2006-2011 pero han
sido reemplazadas en parte por ingresos forestales que aumentaron de

cero a 15% durante el mismo período.

Figura 4.2: Fuentes de financiamiento, INAFOR, 2006-2011 (izquierda)
y 2005-2009 (derecha)
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Fuente: Boletín estadístico de INAFOR 2009; Thiel 2012.

4.14. La mayor proporción de recursos recaudados de las tarifas y
cobros a los usuarios versus ingresos generales y cooperación
de los donantes ha supuesto importantes implicaciones para
la gestión de gastos del sector. Los cobros por derechos de uso

y tarifas que deben pagar los usuarios tienen como propósito influir en

el comportamiento de los productores, pero si no hay financiamiento

adecuado para prestar los servicios públicos conexos (hacer cumplir la ley,
servicios de certificación, I&D y asistencia técnica), la consecuencia podría

ser de establecer desincentivos para productores y resultados forestales. La

Figura 4.3 muestra la distribución de ingresos del sector forestal. En vista

de la alta proporción de tala ilegal en Nicaragua, la pequeña proporción
0

de multas con relación al pago de tarifas por parte de usuarios y de

recaudaciones por subasta indica que su aplicación es relativamente débil.
Como se señaló más arriba, la competencia en el mercado de productos

de madera extraída ilegalmente aumenta los costos de oportunidad para

aquellos productores que cumplen con la ley y pagan las tarifas y los

cobros requeridos.



4.15. La débil ejecución de la prohibición, combinada con tarifas
y cobros más altos puede simplemente aumentar en vez de
reducir los incentivos para que los productores sigan operando
en el mercado negro. Thiel (2012) plantea que la recaudación de

pagos de tarifas y otros costos por tiempo de producción legal afecta sobre

todo a los pequeños propietarios, comunidades y operadores. En términos

más generales, los usuarios citan procedimientos engorrosos y tiempos de

espera muy largos para obtener permisos como un desincentivo mayor que

sus costos para funcionar legalmente.

Figura 4.3: Distribución de los ingresos del sector forestal por tipo
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Fuente: INAFOR; Thiel 2012

4.1.1. Eficiencia y distribución del gasto público
4.16. Durante la última década, el INAFOR ha concentrado el

gasto principalmente en la conservación y reforestación, pero
en los últimos cinco años ha trasladado recursos considerables
al "desarrollo institucional y de gobernabilidad". La Tabla 4.2
muestra un cambio de menos del 2% del gasto en este último rubro en
2002 a cerca del 46% en 2011. Lo anterior podría indicar que ahora se

presta más atención al cumplimiento, pero es difícil llegar a una conclusión
0

firme sin una contabilidad precisa y mejorada para las distintas funciones
del INAFOR.

o

_ 4.17. Entretanto, INAFOR también ha experimentado una
reducción considerable de gastos de capital similar a la de
PRORURAL en general, debido en parte a cambios de prácticas

Z < contables. La Tabla 4.3 muestra una disminución de gasto de capital de

un 18% a un 4% del gasto de INAFOR en el período 2006 a 2011. Los

costos de personal siguen dominando el gasto y aumentaron del 44% al

58% del presupuesto de INAFOR para el período 2006-2011.
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Tabla 4.2: Composición funcional del PNF, 2002, 2007, 2011

(% de gasto e programa) 2002 2007 2011

Desarrollo Industrial y comercio forestal 2.6 -

Generación y gestión de conocimiento forestal - 4.0 6.8

Gobernabilidad y fortalecimiento institucional 1.8 54.8 45.6

Gestión y conservación forestal 23.2 33.1 21.4

Reforestación y restauración forestal 75.0 5.6 26.2

Fuente: MHCP e INAFOR; Thiel 2012.

Tabla 4.3: Composición económica del gasto de INAFOR, 2006-2011
(% del presupuesto)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Capital 18% 18% 17% 13% 1% 4%

Corriente 82% 82% 83% 87% 99% 96%

4.18. A pesar de la falta de recursos, el Instituto Nacional Forestal
(INAFOR) sigue coordinando con otras instituciones y partes
interesadas para mejorar la implementación y transparencia

del programa, y reducir la corrupción. Las actividades de
INAFOR mejoran la gobernabilidad forestal en los territorios mediante

la incorporación de muchas actores interesados claves a los Grupos de

Gobernabilidad Forestal (GOFO), de reciente creación, en los que se

analizan los principales problemas y se presentan programas públicos.

Estas plataformas locales han demostrado que son medios eficaces para

mejorar la coordinación con las autoridades y otros actores locales.

Aunque aún quedan muchos retos, vale la pena mencionar el trabajo que

se realiza para asegurar la cadena de custodia de la madera extraída,
como parte de planes de gestión forestal, y el seguimiento a la tala ilegal U
en coordinación con las autoridades municipales, indígenas, de la policía

y militares. En lo que respecta al diálogo local para promover prácticas

sostenibles de gestión forestal, las plataformas GOFO, como el Consejo

Consultivo Forestal de la RAAN, constituyen un canal efectivo utilizado

por INAFOR. Como se ha demostrado en el caso de la silvicultura

comunitaria, la reducción de incendios forestales y la Cruzada Nacional

de Reforestación, la participación más amplia de una serie de actores



locales ha sido un elemento clave y un factor de éxito del trabajo de

INAFOR en un contexto de recursos limitados. Con el fin del período legal

para recibir incentivos forestales en octubre de 2013 según la Ley 465, el

sector tendrá la oportunidad de revisar y ajustar la carga administrativa del

régimen actual de incentivos. Asimismo, se debe considerar la posibilidad

de revisar y ajustar la veda forestal sobre la base de los distintos estudios
socioeconómicos por territorios y tipos de especies forestales. Además,
MARENA e INAFOR dirigen actualmente un esfuerzo nacional por

preparar una estrategia nacional de deforestación evitada (ENDE) que

incluiría la estrategia de país específica sobre reducción de emisiones por

deforestación y degradación (REDD+). La ENDE se basará en un sólido
análisis de las causas de la deforestación y de las opciones estratégicas

para reducirla a partir de las lecciones del pasado y una revisión de

las políticas públicas y modelos productivos que influyen en la tasa de

deforestación.

4.19. A la fecha el impacto del gasto en la conservación del sector
/ resultados de la reforestación parece marginal. Aunque la
participación de la reforestación ha aumentado, en los últimos años la

tasa de reforestación ha permanecido estática en alrededor de 15,000 ha

por año. Entretanto, el gobierno sólo otorgó exenciones e incentivos por

US$1 63,000 durante el período 2007-2011 con el resultado de que sólo

se reforestaron 13,000 ha y se otorgaron certificaciones para 20,000 ha

de plantaciones y bosques naturales. Asimismo, el gasto público en gestión

forestal para conservación no ha dejado de aumentar desde 2008, pero

las áreas con planes de gestión forestal han disminuido en general.

4.20. Los pagos por extracción se distribuyen entre las
comunidades y el Tesoro. El MAGFOR establece periódicamente

el pago por metro cúbico de madera extraída en rollo de los bosques

naturales. El pago actual es de 6% del precio de venta, del cual el 35% se

destina directamente a los municipios donde se extrajo la madera, el 50%
a FONADEFO y el 15% restante al Tesoro. En las Regiones Autónomas,
estos pagos se dividen equitativamente entre la comunidad indígena de
donde se haya extraído el recurso, el municipio, el consejo regional o el

gobierno regional y el Tesoro. Aunque esta distribución parezca equitativa

y en concordancia con los principios de descentralización, la escasez de
recursos también podría diluir el impacto general que pudiera tener si la

coordinación no es eficaz y cada grupo de partes interesadas tiene que

invertir un mínimo de costos fijos.



Figura 4.4: Gastos en gestión y conservación / restauración forestal y
reforestación en relación con las respectivas áreas aprobadas /logradas y

quemadas
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Fuente: Informe Anual de INAFOR 2011, FONADEFO; Thiel 2012.

4.21. Sin embargo, en términos de distribución territorial, el gasto

por ha parece relativamente igual en todas las regiones,

excepto en los distritos más pequeños (en términos de cobertura forestal)

donde predominan los costos fijos (véase Figura 4.5).

4.22. El 80% del gasto forestal no se puede asignar a un distrito

forestal geográfico mientras que el otro 20% analizado por gasto por e

hectárea con bosque es relativamente similar en todos los distritos forestales.
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Figura 4.5: Gasto anual por área y distrito forestal, 2007-2011
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Fuente: INAFOR; Thiel 2012.

4.1.2. Conclusiones y recomendaciones
4.23. El gasto público en el sector forestal se mantiene

relativamente bajo en Nicaragua, tanto en comparación con

otros países de la región como también en relación con la

importancia económica del sector y los riesgos ambientales.

El creciente potencial económico de las maderas duras tropicales de

.2 Nicaragua (llamadas con acierto maderas preciosas) aumentará aún más

estos riesgos si no se mejora rápidamente la gestión forestal. Estos riesgos

también se amplían por el hecho que muchas de estas maderas duras están

ubicadas en las regiones del país con los más altos niveles de pobreza y
0

que están en su frontera productiva destinada a otras actividades agrícolas

como la ganadería. Por último, el régimen de extracción en Nicaragua es

< relativamente costoso tanto en términos de las tarifas cobradas como de

la burocracia, que se combinan para crear una tormenta perfecta que ha

producido tasas de deforestación de alrededor de 76,000 ha por año y un
z <sector de extracción de madera del que se calcula que la mitad es ilegal.

4.24. En este contexto, es recomendable (i) mejorar los niveles y

la calidad del gasto en el sector, pero también (ii) racionalizar

la estructura de incentivos. El gasto público en el sector forestal



ha sido muy dependiente de ingresos generales y financiamiento de

los donantes en el pasado. Aunque es positivo que en los últimos años

utilice más ingresos propios, los ingresos recaudados por derechos de uso
parecen demasiado bajos en relación con las necesidades de recursos y
capacidades para promover una gestión forestal sostenible. Sin embargo,
si no se prestan simultáneamente y con eficacia estos servicios públicos
(aplicación de la ley, certificaciones, etc.), los incentivos para la extracción

legal seguirán deteriorándose. Pagos más altos, combinados con una débil
ejecución y una burocracia engorrosa, seguirán aumentando los incentivos
para la tala ilegal en vez de disuadirla. Además, parece como si la

distribución del pago de tarifas por derechos de uso forestal se hubiera

extendido demasiado entre las partes interesadas requeridas como para

maximizar el impacto en la gestión forestal, sobre todo en las Regiones

Autónomas donde hay cuatro niveles de gobierno, cada uno con su propia

participación.

4.25. INAFOR ha aumentado su participación en el gasto en
gobernabilidad y fortalecimiento institucional en los últimos
años. Sin embargo, las prácticas contables actuales no permiten

desagregar por completo los recursos para administración, aplicación de

la ley, etc. El INAFOR también ha aumentado sus gastos en conservación y
restauración, pero el impacto a la fecha es pequeño y sin correlación con

los niveles de gastos.

4.26.Las siguientes recomendaciones están dirigidas a mejorar la calidad
del gasto público en el sector forestal.

4.27. Mejorar las prácticas contables actuales en concordancia con
el SIGFA, a fin de monitorear con más atención la eficiencia
de los gastos. A fin de lograrlo, los procesos de planificación de

INAFOR y las instituciones forestales necesitan alinearse con las prácticas
presupuestarias del SIGFA. Esto es de particular importancia para evaluar

los costos de aplicación de la ley con eficacia y prestar servicios públicos

de gestión forestal. Por ejemplo, hasta que las prácticas contables mejoren
será imposible afirmar que la distribución de los pagos por derechos de

uso forestal es en efecto demasiado extensa y proponer métodos más

eficientes de coordinación y consolidación.

4.28. Considerar el aumento de los ingresos generales y continuar
la movilización de recursos externos para la gestión forestal.
Este tipo de financiamiento neutral será fundamental para apoyar las



mejoras en la aplicación de la ley y otros servicios a los productores,

mientras el impacto del pago por derechos de uso forestal y otros incentivos

toma fuerza gradualmente. Nicaragua tiene la oportunidad de acceder a

varios fondos internacionales emergentes para el cambio climático. Éstos

pueden ayudar a complementar los escasos recursos de ingresos generales

a corto y mediano plazo. Sin embargo, en vista del potencial social y
económico del sector forestal, Nicaragua debe considerar también la

posibilidad de incrementar la participación de los recursos públicos en la

gestión forestal a corto y mediano plazo.

4.29. Concentrar el gasto público a corto plazo en mejorar la
eficacia de las herramientas de aplicación de la ley y castigar
severamente la explotación depredadora e ilegal. Su débil
aplicación crea toda una serie de desincentivos en el sector y reduce la

eficacia de todas las demás intervenciones públicas para promover la

gestión sostenible - en el sector privado y en el ámbito comunitario. La

máxima prioridad de las futuras decisiones de política de gastos en este

sector debe ser asegurar un gasto adecuado para aplicación de la ley y
monitoreo de impacto.

4.30. Evaluar y racionalizar la estructura de incentivos. La compleja
y a veces incoherente estructura interna de incentivos para inversionistas
privados necesita una evaluación y racionalización holística. Se debe

hacer una revisión de los incentivos negativos de cobros, subastas y
multas para garantizar que el uso de los recursos públicos adquiera su
máximo valor por medio de un sistema transparente de fijación de precios

y multas abiertamente administradas que reflejen el grado de violación. Los

incentivos deben estar diseñados para fomentar actividades que produzcan
factores externos ambientales o económicos positivos de la manera más

eficiente posible (lo cual como principio general proporciona un argumento

en contra de las exenciones y exoneraciones ad hoc) e imponer una carga
burocrática mínima.

o
< 4.31. Aumentar la capacidad pública para acompañar los

incentivos. La ley establece una amplia variedad de incentivos y
exenciones fiscales para el sector forestal, pero que no se basan en las

Z ~capacidades y los recursos necesarios de gestión pública. Las instituciones

públicas deben contar con recursos y capacidades adicionales que hagan

más viables estos incentivos en un marco que atraiga la inversión.
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4.2. Seguridad alimentaria y nutrición
4.32. En 2006, Nicaragua cambió el enfoque de su gasto en

agricultura por uno basado en seguridad y soberanía
alimentaria. Este cambio implicó tres áreas principales de énfasis:
(i) producción de alimentos; (ii) distribución de alimentos a grupos

vulnerables; e (iii) intervenciones de mercado para fomentar la sustitución

de importaciones y reducir la volatilidad de precios. Incluyó también
mejoras en los servicios de seguridad alimentaria e inocuidad de los

alimentos, al igual que un amplio programa de educación en nutrición. La

representación del cambio fue la introducción del PPA, un nuevo programa
insignia dirigido a "capitalizar" hogares pobres para mejorar la agricultura

de subsistencia, un amplio programa de alimentación escolar y nuevos

programas de ayuda alimentaria y de alimentos por trabajo.

4.2.1 Seguridad alimentaria y nutrición: ¿Cuál es la posición de Nica-
ragua?
4.33. En el período 1995-2006, Nicaragua había reducido a la

mitad sus niveles de hambre y desnutrición (Figura 4.6), con la

caída más pronunciada (19 puntos porcentuales) de América Latina, pero

aun así representaba más de tres veces el promedio regional. Además,
quedaban grandes disparidades entre regiones, con Rivas y Managua

apenas por encima del 10% y Jinotega justo por debajo de 40%.

Figura 4.6: Prevalencia de hambre y desnutrición en América Latina
y el Caribe (%)
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4.34. Luego, entre principios de 2006 y 2008 hubo un aumento
drástico de los precios mundiales de los alimentos (un promedio
anual de 23%). Después de la segunda mitad de 2008, Nicaragua

siguió experimentando algunos de los aumentos de precio de los alimentos

más altos de América Latina. Las tendencias mundiales en los precios de los

alimentos, agravadas por los desastres naturales en Nicaragua, tuvieron
un efecto radical en la producción nacional de alimentos.

4.35. La crisis de los precios de los alimentos afectó a los pobres de
una manera desproporcionada y se considera que ralentizó la
reducción de la pobreza durante el período. En las áreas rurales

de Nicaragua, dos tercios de los ingresos de los pobres se destinan a

comprar alimentos, mientras que los que viven en pobreza extrema en

las áreas urbanas tienen fuentes alternativas limitadas de alimentos. Se
estima que sin la crisis de los precios de los alimentos en 2008-2009, la

pobreza rural en Nicaragua podía haber disminuido entre 1 y 4 puntos

porcentuales más. La Figura 4.7 muestra los resultados de las simulaciones

de tres aumentos de precios, incluyendo 10% en el precio de los alimentos

básicos, cambios reales entre 2005-2007 y entre el primer trimestre de

2006 y el primer trimestre de 2008. En Nicaragua, el 90% de los hogares

(en 2009) fueron consumidores netos de alimentos. En consecuencia, la

situación del 91% empeoró por el aumento de los precios de los alimentos

y sólo podía decirse que el 9% se había beneficiado de los precios más

altos (Robles y Torero, 2010).

4.36. No obstante, entre 2007 y 2012, Nicaragua parece haber0

seguido progresando en mejorar su seguridad alimentaria.
La Figura 4.8 muestra la distribución de la seguridad alimentaria entre los

municipios según la medición del Programa Mundial de Alimentos en 2007
y 2012. El mapa con colores más claros indica mejoras, sobre todo en la

región central y del Pacífico, pero también en municipios seleccionados de
las Regiones Autónomas.

<
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Figura 4.7: Efectos simulados de la crisis de precios de los alimentos en la
pobreza en Nicaragua (% de aumento de la pobreza).

12 -10.5

10 -

6 - 5.5
4.2 4.2

4 -
2.5 2 2.2

2 - 1.

0
Simulafion 1 Simulation 2 Simulation 3

a Rural
" Urban
" Total

Nota: "Simulación 1" = aumentos del 10% en los precios del trigo, arroz, productos lácteos, maíz,
azúcar, carne de res y aves de corral; "Simulación 2" = cambios reales entre 2005 y 2007 en
los precios del trigo, arroz, productos lácteos, maíz y aves de corral; "Simulación 3"= cambio

real entre el primer trimestre de 2006 y el primer trimestre de 2008 en los precios al consumidor
observados en el arroz, maíz, pan, artículos de trigo y otros granos, frijoles, tubérculos, verduras y

frutas; carne, pescado y lácteos, al igual que otros alimentos.
Fuente: Ivanic y Martin, 2008 (simulaciones 1 y 2); Robles y Torero, 2010 (simulación 3)

Figura 4.8: Inseguridad alimentaria por municipio,
2007 (izquierda) 2012 (derecha)

rojo más oscuro =mayor inseguridad

Fuente: Programa Mundial de Alimentos (Programa de País Nicaragua 2008-12, 2013-18)
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4.37. Luego, en 2012, Nicaragua fue clasificada como "ejecutor
moderado" en el Índice de Seguridad Alimentaria Mundial
del The Economist Intelligence Unit, en el puesto 69 entre 105
países mundialmente y en el más bajo de América Latina.
Nicaragua tuvo buena puntuación en niveles de nutrición, seguridad

alimentaria, tarifas de importación, estabilidad de la producción y acceso

a financiamiento. Las principales debilidades se registran en infraestructura

agrícola, disponibilidad de micronutrientes y gasto público en I&D en

agricultura (Tabla 4.4).

Tabla 4.4: Fortalezas y debilidades de Nicaragua en el índice de seguridad
alimentaria global

Fortalezas (mayores de 75)

Niveles nutricionales 100.0

Inocuidad de los alimentos 90.1

Aranceles para importaciones agrícolas 85.0

Volatilidad de la producción agrícola 78.0

Acceso a financiamiento para los productores 75.0

Moderadas (25-75)

Proporción de la población bajo la línea global de pobreza 66.1

Diversificación de la dieta 50.9

Consumo de alimentos como participación de gastos del hogar 41.2

o Suficientes suministros 39.8

.9 Riesgo de estabilidad política 27.8

Calidad de lo proteína 27.3

Presencia de programas de la red de inocuidad de alimentos 25.0

Debilidades (menos de 25)

CL. Infraestructura agrícola 20.4

9 c Disponibilidad de micronutrientes 17.0

Gasto público en I&D en agricultura 12.5

Producto interno bruto por cópita 4.8

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica 2012.
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4.2.2. Programas de seguridad alimentaria
4.38. En 2009 se aprobó una nueva Ley de Soberanía y Seguridad

Alimentaria y Nutricional (SSAN 693). La Ley contempla una serie

de objetivos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y nutricional,
a distintos niveles de especificidad: (i) Me¡orar la producción nacional

de alimentos, con énfasis en promover pequeñas empresas; (ii) mitigar la

pobreza y el hambre mediante un mejor acceso al empleo y a recursos
productivos; (iii) aumentar el acceso a alimentos inocuos, saludables y
culturalmente aceptables; (iv) brindar educación en buenas prácticas

nutricionales y ambientales; (v) reducir deficiencias de micronutrientes y
desnutrición proteico-energética; (vi) garantizar la seguridad alimentaria y
la calidad de los alimentos; y (vii) promover la coordinación intersectorial

e interinstitucional.

4.39. El gobierno introdujo una muy amplia gama de programas
y planes institucionales, que también plantearon algunos
retos de coordinación. La Ley 693 proporcionó un fuerte mandato al

gobierno, que hizo más fácil canalizar los recursos presupuestarios a estos
objetivos y también aumentó la importancia de la seguridad alimentaria

y nutricional en la cooperación internacional. La implementación de este

programa estaba a cargo del MAGFOR, el Ministerio de Salud (MINSA), el
Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos

Naturales (MARENA)24 . Sin embargo, el amplio número de programas

e instituciones participantes en la implementación de distintos aspectos
del programa supuso retos más profundos en términos de coordinación,
monitoreo de productos y evaluación de impacto.

24 El Ministerio de Familia, Juventud y Niñez (MIFAM), el Sistema Nacional de Prevención,
Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED) y la Secretaría Ejecutiva de SESSAN, adscrita a
la Presidencia de la República, no se mencionan explícitamente en la ley pero están incluidos
en esta revisión.



Tabla 4.5: Programas de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional

Instituciones públicas Programas

PRORURAL, (MAGFOR, PNA de PRORURAL: pilar estratégico de la seguridad alimentaria, que incluye los siguientes programas:
IDR, INTA, INAFOR) • Programa Productivo Agroclimentario (PPA)

• Programa Agroalimentario de Semilla (PAS) (llamado ahora Cristiano Solidario o CRISSOL)
• Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)

PNAIR: pilar productivo cuyo propósito es aumentar la producción de los beneficios del PAS.

MINED • Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
• Programas de alimentos y nutrición (distintos acciones)

MARENA • Acciones de protección y gestión de los recursos naturales (en particular de los recursos hídricos)

MINSA • Programa Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN)
• Sistema local de Atención Integral en Salud (SILAIS)
• Programa de Modernización del Sector de Salud (PMSS)
• Programas de vacunación y otros de promoción, prevención, educación y comunicación en salud

MIFAMlllA • Programa de Atención Integral a la Niñez(PAININ)

SINAPRED • Planificación, coordinación, prevención y reparación orientadas a la seguridad alimentaria y
nutricional

PRESIDENCIA • Secretaria Ejecutiva de SESSAN

Fuente: Ortega 2012.

4.40. En PRORURAL, se estableció el Programa Nacional de

Alimentos (PNA) con tres subprogramas:

El Programa Productivo Agroalimentario (PPA), que es el

programa insignia del gobierno en materia de seguridad alimentaria,

al que también se hace referencia como "Bono Productivo",

.2 proporcionó una serie inicial de activos productivos para alrededor

de 100,000 hogares durante el período 2007-2011. En versiones

anteriores, el paquete de activos incluía ganado y luego se amplió

para ofrecer un número mayor de distintos paquetes.

• El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

(PSAN) incluye programas de alimentos dirigidos a ayudar a los

<( hogares pobres que dependen de recursos naturales degradados

para su seguridad alimentaria a fin de que adopten medios de vida

más sostenibles. En el marco del Programa Mundial de Alimentos
Z t durante el período 2008-2012, se distribuyó ayuda alimentaria para

cerca de 30,000 personas por año en la modalidad de alimentos

por trabajo y alimentos para capacitación con el fin de estimular la

reforestación, la conservación de suelo y agua en áreas de extrema



vulnerabilidad en Nueva Segovia y Madriz. Según la nueva versión,
la selección de los beneficiarios se basó en criterios desarrollados

con socios y comités locales, con el propósito de llegar a hogares sin
seguridad alimentaria, familias sin tierra, familias encabezadas por
mujeres y productores de subsistencia con menos de 1 ha de tierra 2 .

El Programa Agroalimentario de Semilla (PAS) se creó en

2007 para distribuir semillas certificadas a pequeños productores de

las áreas meta. El programa distribuye un paquete tecnológico de

semillas certificadas, fertilizantes, capacitación y asistencia técnica
para beneficiarios calificados como crédito de un fondo revolvente.

El valor asignado a los insumos se basa en los precios de mercado

y se reembolsan en especie o en efectivo al final del ciclo agrícola.
El MAGFOR y el IDR (como parte del PNAIR) han implementado este

programa.

4.41. Se han logrado avances en la mayoría de las metas
establecidas en el PNA, pero éstas no llegan a la altura de
los objetivos dispuestos en 2008. La Tabla 4.6 muestra los muy

ambiciosos objetivos cuantitativos del PNA en términos de empleo,
producción, beneficios familiares y pobreza en general. Aunque se han

logrado avances en la mayoría de los objetivos establecidos, éstos han sido

mucho más moderados de lo previsto. La agricultura con valor agregado y
las exportaciones han crecido un poco más rápido durante el período 2006-
2012 que en 2002-2005, pero el valor añadido a la producción nacional

ha caído y las importaciones de alimentos (cuya disminución podría servir

para medir en términos generales la sustitución de importaciones) han

incrementado. En términos de volumen de producción, los granos básicos

y las aves de corral han aumentado un poco más rápido en 2006-2012
que en el período anterior, mientras que el volumen de carne del matadero

ha disminuido con mayor rapidez. El aumento más pronunciado fue en

la producción de huevos. En relación con lo anterior, el crecimiento del

empleo y la reducción de la pobreza han mejorado, pero también a un

ritmo más modesto que lo previsto.

25 A través del PMA, las organizaciones comunitarias, gobiernos locales y organizaciones no
gubernamentales proporcionarán herramientas, semillas, fertilizantes y asistencia técnica. Los
participantes recibirán una ración familiar de cereales, frijoles y aceite vegetal por 60 días que
equivale al 65% del salario diario promedio.



Tabla 4.6: Objetivos y resultados del PNA

Metas d PNA 2008 2002-2005 2006-2012

300,000 empleos más directos, nuevos y permanentes los cambios de metodología en 2010 no permiten una serie coherente
300,000 empleos más indirectos 2001-2009 18,900 empleos nuevos 2010-301150,500 empleos nuevos

Aumento de 80% del valor de Crecimiento (2002-05) (2006-12)
la producción o US$500-$600 • Valor añadido agrícolo • 4.4% por año o 14% en total • 2.7% por año o 17% en total
millones/año de valor añadido • Consumo dom. • 2.0% por año, o 6.2% en total • -0.5% por año, o -2.8% en total

Aumento de 80% del volumen de la Crecimiento del volumen de:
producción • granos básicos • 2.7% por año o 14.0% en total • 2.5% por año o 16.0% en total

• carae del matadero • -0.2% por año o -0.6% en total • -0.7% por año o -4.4% en total
• aves de corral • 5.7% por año o 24.9% en total • 4.1% por año o 27.3% en total
• huevos • -5.6% por año o -1.4% en total • 2.9% por año o 18.8% en total

Crecimiento de exportaciones: Crecimiento de exportaciones Promedio de $52 millones por año Promedio de $73 millones por año
US$400m/año agrícolas ($208 millones en total) ($440 millones en total)

Aumento de sustitución eficiente de Crecimiento de importaciones Promedio de $36 millones por año
importaciones de US$200m/año de alimentos ($181 millones en total)

Al menos 1 millón de personas sacadas de la pobreza Incremento marginal de la pobreza entre 230,000 personas salieron de la pobreza
2001-2005 entre 2005-2009.

Al menos 350,000 hogares beneficiarios por año No hay datos disponibles. En promedio 115,000 por año, excluyendo
beneficiarios de ayuda de emergencia del
PSAN

Fuente: PRORURAL PNA (2008), BCN

4.2.3. Gasto público en seguridad alimentaria
4.42. En concordancia con el cambio de estrategia, el gasto

0 público en seguridad alimentaria aumentó considerablemente

.2 durante la crisis de los precios de los alimentos de 2008-2009

y se ha mantenido relativamente alto desde entonces (Figura
- 4.9). Entre 2002-2005 y 2006-2009, el gasto en seguridad alimentaria

en el sector público aumentó alrededor de 43% y apenas ha disminuido
0

en los últimos años. Los principales aumentos se deben a una expansión

de PRORURAL y de los programas de alimentación escolar en el MINED

< c y el MIFAN. Cabe señalar que estos agregados de gastos no incluyen las

operaciones de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS).

z<
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Figura 4.9: Gasto público en seguridad Figura 4.10: Seguridad alimentaria en los
alimentaria por ministerio, promedios anuales, principales ministerios (% de gasto ministerial)

(en millones de C$ de 2005) 2002-2011
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Fuente: MHCP; Ortega 2012

4.43. PRORURAL ha implementado alrededor del 42% del gasto
público total en seguridad alimentaria. En el resto predominaron

cada vez más los programas del MINED y MIFAM en el sector de

educación, que combinados representan el 55% del gasto en seguridad

alimentaria2 6 . Para estos ministerios, el gasto en seguridad alimentaria

también representa una participación creciente en los presupuestos. En

concreto, el MIFAM pasó de gastar 8% de su presupuesto en seguridad

alimentaria en el período 2002-2005 a casi 40% en 2010-2011, en

tanto que PRORURAL aumentó el gasto en seguridad alimentaria a un 32%

de su gasto total (véase Figura 4.10).

4.44. El gasto de PRORURAL en seguridad alimentaria

experimentó un alza en el período 2006-2009 pero ha caído

significativamente en términos reales desde entonces. La

introducción del PPA en 2007 y 2008 estuvo acompañada de un aumento

repentino del programa de semillas del PNAIR que desde entonces cerró.

26 No fue posible identificar las actividades del MARENA relacionadas con la seguridad alimentaria
en la información sobre el gasto público. Entre los programas identificados del MINSA, sólo dos
tenían aspectos que se consideraron relacionados con la seguridad alimentaria: apoyo integral
al SILAIS y vacunaciones. En cuanto al SINAPRED, sólo se incluyeron algunas de las categorías
de gastos.



Figura 4.11: Gasto público de PRORURAL en seguridad alimentaria

(en millones de C$ constantes de 2005)
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Fuente: MHCP y MAGFOR; Ortega 2012.

4.45. Es probable que con el tiempo las grandes fluctuaciones de los
recursos asignados a las diversas líneas de programación del
PNA hayan limitado el impacto de los programas individuales.
La participación de la "gobernabilidad y el desarrollo de capacidades"
en el gasto disminuyó de 58% a 30% durante el período 2002-2011,
mientras que el de "seguridad alimentaria" aumentó de 20% a 42%. La

única línea programática que ha experimentado una participación estable

del financiamiento ha sido "la inocuidad de los alimentos" con alrededor

del 17%.

Tabla 4.7: Composición funcional del subprograma del PNA
(% del gasto en el subprograma)

8.2002-05 2006-09 2010-11

Ganadera 0.0 - 2.0
0

Gobernabilidad y desarrollo de capacidades 58.1 28.3 30.6
C-

Gestión integral de cultivos 0.6 13.6 6.6

Monitoreo de la producción - - 0.6

Planificación de la producción - 0.1 -

z ~Producción de semillas 0.9 5.0 1.8

Desarrollo de productos 4.0 - -

Inocuidad de los alimentos 16.2 18.1 16.8

Seguridad alimentaria 20.2 34.9 41.5
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4.46. Aunque estos cambios se deriven de cambios en la dirección
estratégica nacional o en el enfoque del financiamiento de
los donantes, es probable que con el tiempo estén limitando
el impacto a largo plazo de las líneas programáticas más
pequeñas. La Figura 4.12 más abajo muestra que el MAGFOR ha
mantenido una participación estable del 60% de su financiamiento externo,
mientras que el INTA ha experimentado más volatilidad. La participación

del financiamiento externo en el presupuesto del INTA ha caído de

alrededor del 50% durante el período 2002-2008 a sólo un poco más del
30% en 2011. Entretanto, aparte del incremento gradual de la seguridad

alimentaria, que ha sido una orientación explícita de política de PRORURAL
Incluyente, todas las demás líneas programáticas muestran gran volatilidad

entre un período y otro. Es probable que algunas áreas como gestión

de cultivos, producción de semillas y desarrollo de productos tengan un

impacto sólo a mediano o a largo plazo, pero si se interrumpieran los

programas de un año para el otro, estas grandes fluctuaciones limitarían

con el tiempo los resultados globales. El llegar a un consenso nacional

sobre la dirección de algunos de estos programas más pequeños, pero
cruciales, quizá ayudaría a mantener el enfoque estratégico en las distintas

administraciones políticas y períodos presupuestarios.

Figura 4.12: Participación del financiamiento externo en presupuesto del PNA
(%), 2002-201 1
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4.47. La composición económica dell gasto dell PNA en el MAGFOR
y el INTA se mantuvo relativamente estable durante el
período 2006-2011. El MAGFOR utilizó apraximadamente el 70% en



gastos corrientes y el INTA el 90%. Sin embargo, aunque la estructura de

gastos del INTA se ha mantenido relativamente estable, la del MAGFOR

experimentó un aumento significativo de costos de personal del 18% al

26% de su presupuesto y de transferencias corrientes del 1% al 11%

durante el período 2007-2011.

Tabla 4.8: Composición funcional del gasto del MAGFOR y el INTA
2007, 2011

INTA 2007 2011

BIENES DE USO 4% 3%

MATERIALES Y SUMINISTROS 15% 11%

SERVICIOS NO PERSONALES 22% 13%

SERVICIOS PERSONALES 58% 64%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1% 2%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0% 7%

MAFG0R

BIENES DE USO 2% 2%

MATERIALES Y SUMINISTROS 12% 9%

SERVICIOS NO PERSONALES 9% 24%

SERVICIOS PERSONALES 18% 26%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1% 11%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59% 28%
o

4.48. El costo de entregar las transferencias a los beneficiarios
de seguridad alimentaria ha mejorado con el tiempo. La
Tabla 4.9 muestra la relación de costos de entrega y transferencias

o reales a los beneficiarios en los programas de seguridad alimentaria

de PRORURAL y el PINE. El estimado de estos costos de entrega

se basa en los costos administrativos y operativos específicos de

_ la entrega de transferencias a los beneficiarios individuales27. Es

interesante señalar que PINE, PSAN y PAS han alcanzado costos

de menos de 10 centavos de córdoba de entrega, mientras que las
transferencias del programa insignia son mucho más caras. Algo

27 El cálculo incluye transferencias directas y bienes y servicios brindados a beneficiarios
individuales. Aunque es sencillo calcular la relación, la construcción de los costos requiere un
examen minucioso de las partidas a las que se asignan estos gastos. El anexo incluye una lista
detallada de cómo se asignó cada categoría a los costos o transferencias.



que habría que tomar en cuenta en el futuro sería medir la eficiencia
relativa no sólo en la entrega de transferencias sino también en

la consecución de los resultados de ir sacando con el tiempo a

los hogares de su situación de beneficiarios de los programas de

seguridad alimentaria. (Véase el anexo 5 para más detalles).

Tabla 4.9: Relación costo-transferencia de programas de seguridad
alimentaria, 2010-2011

2002-2005 2006-2009 2010-2011

Seguridad alimentaria 0.34 0.16 0.14

PPA - 0.21 0.23

PSAN - 0.11 0.08

PAS 0.02 0.20 0.05

PINE 0.23 0.18 0.09

Fuente: Laguna 2012.

4.49. La cobertura y focalización miden cómo los programas
E

de seguridad alimentaria dirigidos a grupos beneficiarios
específicos han contribuido a la reducción de la pobreza.
Presentamos dos medidas: cobertura que es el porcentaje de la población

meta que se beneficia de un programa en un momento determinado; y

focalización que se refiere a la proporción de beneficiarios de cualquier

programa que pertenezcan a la población meta. El análisis utiliza la

encuesta de hogares EMNV 2009, que incluía preguntas sobre si un

hogar participó en un programa específico, en este caso el PPA (descrito

en párrafo 4.40), el Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) y el

Programa de Atención Integral a la Niñez (PAININ) que se encontraba sólo

en una etapa piloto en 2009.

4.50. El PPA tenía poca cobertura y sólo estaba enfocado en

términos generales a los hogares en extrema pobreza,

mientras que el PINE tenía mucha mejor cobertura pero no

estaba bien focalizado. No informamos sobre la cobertura de PAININ

puesto que sólo era un programa piloto de un año en el momento de la

encuesta. En 2009, el PPA sólo llegó al 7% de los hogares en extrema

pobreza y 5% de los hogares no pobres con beneficios (véase Tabla 4.10).

Las fugas hacia familias en mejor situación económica fueron altas, con un
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número significativo de beneficiarios reales (38.3%) que formaban parte de

hogares no pobres y un poco más de un quinto (21 .1%) en los dos quintiles

más altos de consumo. El Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)

tenía una cobertura amplia, con cerca de un tercio de hogares pobres y un

tercio en extrema pobreza que dijeron haber recibido beneficios.

4.51 .El programa piloto de PAININ era incluso menos progresista que los otros

dos programas, con 44% de los beneficiarios de hogares no pobres y

alrededor del 32% en los dos quintiles más altos de consumo.

Tabla 4.10: Cobertura y focalización de programas de seguridad alimentaria
en 2009, por situación de pobreza y quintiles de consumo (%)

PPA PINE PAININ piloto
Grupos de población

Cobertura Focalización Cobertura Focalización Focalización

Situación de pobreza

En extrema pobreza 6.6 25.1 35.5 17.8 28.6

Pobres 5.1 36.6 37.4 35.7 26.7

No pobres 2.6 38.3 23.6 46.5 44.7

Quintil de gastos per cópita

1 (quinfil más pobre) 6.6 34.5 37.3 25.6 28.6

2 4.7 24.6 36.9 25.2 26.7

3 3.8 19.8 35.5 24.3 11.9

4 3.3 17.0 23.8 16.3 15.8
0

5 (quinfil más rico) 0.8 4.1 12.5 8.6 17.0

Fuente: Ortega (2012), basado en EMNV 2009
(- Nota: La cobertura es el porcentaje de cada grupo de pobreza o quintil de ingresos que recibe

beneficios del programa; focalización (enfoque) es el porcentaje del total de hogares beneficiarios
0 que pertenecen al grupo de pobreza o encajan en los quintiles de consumo numerados.

4.52. Hipotéticamente, el PPA podría haber llegado a más de un

cuarto (26%) de los hogares en extrema pobreza o un 19 %

del primer quintil con recursos similares si hubiese alcanzado

una focalización perfecta. Como ejercicio hipotético, calculamos

cómo habría sido la cobertura de los hogares en extrema pobreza si todos

los beneficiarios en esta categoría, p. e¡. 100% de focalización o todos

los beneficiarios fueran en extremo pobres o estuvieran en el primer quintil.

Sin embargo, en el caso del PPA, los beneficios estaban condicionados a

tener acceso a tierra agrícola. Si propusiéramos una focalización perfecta



de los hogares pobres (p. e¡. ni en extremo pobres ni no pobres), entonces

la cobertura habría aumentado a casi 13% con recursos similares. Hay

que recordar que hay más hogares pobres (27%), que en extrema pobreza

(14.6%) en Nicaragua.

4.53. El PINE logró una buena cobertura debido a su gran tamaño,
pero estuvo menos focalizado. En 2009, el PINE parece haber tenido

más de 1.5 millones de beneficiarios, en comparación con los 841,000

hogares en extremo pobres y 1.6 millones pobres estimados28 . Por su

diseño la cobertura era amplia puesto que el programa estaba enfocado

sólo a escuelas públicas y áreas pobres, pero este diseño también permitía

grandes fugas a hogares no pobres porque los almuerzos escolares

eran para todos los estudiantes, independientemente de sus medios. Por

ejemplo, si había uno con una focalización perfecta en el programa PINE,
hubiera sido teóricamente posible cubrir todo el porcentaje de hogares

en extrema pobreza en Nicaragua y una proporción no despreciable de

hogares pobres también. Sin embargo, la compensación entre el costo

de seleccionar a los estudiantes de una escuela determinada (algunos

estudiantes y otros no) y llegar a más escuelas, podría ser bastante alto en

comparación con las fugas a los hogares menos pobres. Hay que recordar

que el PINE es un programa bastante eficiente en términos de los costos de

entregar las transferencias a los beneficiarios (párrafo 4.47).

Tabla 4.11: Cobertura y focalización de programas de seguridad alimentaria
en 2009, por ubicación y región (%)

PPA PINE PAININ piloto
Grupos de población

Cobertura Focalización Cobertura Focalización Focalización

Urbanos 0.5 7.3 21.5 41.9 49.9 8

Rurales 8.3 92.7 39.4 58.1 50.1

Managua 1.0 6.6 18.8 15.6 17.9

Pacifico-urbanos 0.4 1.8 20.5 12.3 8.7

Pacífico-rurales 7.7 23.2 34.1 13.7 9.0

Centro-urbanos 0.0 0.0 23.4 10.0 7.9

28 Esto también sirve para recordar que cuando se analizan las cifras de focalización, se deben
evaluar en comparación con la distribución subyacente de la población, p. ej. se estimó que
para el año 2009 había en Nicaragua un 14.6%, 27.9% y 57.5% de hogares en extrema
pobreza, pobres, y no pobres, respectivamente.



PPA PINE PAININ piloto
Grupos de población

Cobertura Focalización Cobertura Focalización Focalización

Centro-rurales 8.9 44.1 40.5 26.9 19.9

Atlánico-urbanos 1.9 2.4 36.1 6.0 16.6

Atlóntico-rurales 8.3 21.2 45.7 15.5 20.0

Fuente: Ortega (2012), basado en EMNV 2009
Nota: Cobertura es el porcentaje de cada grupo de pobreza o quintil de ingresos que recibe ben-
eficios del programa; focalización (enfoque) es el porcentaje del total de hogares beneficiarios del
programa que pertenecen a un grupo de pobreza o enca¡a en los quintiles de consumo numerados.

4.54. La focalización del PPA por propiedad de tierra está

relacionada con más recursos gastados en términos absolutos

en hogares que pertenecen al quintil más rico. Hasta ahora hemos

tomado en cuenta la distribución de beneficiarios pero sin incluir el valor

que cada uno recibió. Puesto que en la EMNV 2009 se pidió a los hogares

que evaluaran los beneficios del BPA, podemos trazar la distribución

del valor de los beneficios. La Figura 4.13 muestra beneficios promedio

recibidos por hogares de distintos grupos de población. Por el tamaño

de las tierras (a), el programa se enfocó a los tres quintiles inferiores. Sin

embargo, cuando examinamos los quintiles de bienestar tanto para todos

los hogares (b) como para hogares rurales únicamente (c), los beneficios

promedio recibidos eran en su mayoría los mismos, independientemente

del nivel de consumo de los hogares. Cuando examinamos los beneficios

totales, los resultados muestran que una participación mucho mayor de los

gastos agregados en los beneficios del PPA llegan al quinto quintil más

rico. En otras palabras, los hogares más ricos parecen tener la mayor

participación de gastos en los beneficios del PPA.

4.55. Se deben establecer, monitorear y evaluar con mayor

o frecuencia las estrategias explícitas de focalización que toman

en cuenta las compensaciones entre costos de entrega y fugas,

y entre programas que podrían llegar a beneficiarios similares.

_ El análisis anterior sugiere que hay bastante espacio para incrementar el

impacto del gasto en seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento

i ode los métodos de focalización, en especial en vista del fuerte énfasis

puesto en transferencias directas como parte de la estrategia de seguridad

alimentaria de Nicaragua. Todos estos programas principales han sido

objeto de ajustes sustanciales desde 2009, de manera que es probable que

estos resultados hayan cambiado. Una actualización reciente del mapa
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Figura 4.13: Distribución de beneficios entre beneficiarios del BPA, por
tenencia de tierra y consumo, 2009

Average Benefits of the BPA per HH (C$) Average Benefits of the BPA por HH (C$)
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Fuente: Anríquez (2012), basado en datos de la EMNV 2009.

municipal de pobreza (la última es de 2005) se encuentra disponible con

datos de 2 0 0 9 y podría ayudar a afinar estos resultados y equipararlos más

con los gastos reales. Además, futuras ediciones de encuestas de hogares

deben seguir midiendo los beneficios de la incidencia e impacto de estos

programas insignia de seguridad alimentaria. Además, pueden ayudar

a evaluar las compensaciones entre el gasto de los distintos programas,

como PINE y PPA, y ayudar a las autoridades a determinar dónde asignar

los dólares marginales del gasto público. Con el tiempo, un monitoreo y

evaluación continuos ayudarán a reducir el costo de la focalización ideal:

focalización basada en medios que garanticen mayor precisión en la

selección de los hogares más necesitados.
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4.2.4. Soberanía alimentaria y subsidios de los precios de los alimentos
4.56. La tercera vía del programa de SSAN de Nicaragua es una

gama de intervenciones de mercado para reducir la volatilidad
de precios y fomentar la sustitución de importaciones. Éstas
incluyen las operaciones de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos

(ENABAS), una variedad de subsidios de precios implementados sobre todo

a través de tarifas específicas de productos e intervenciones del Ministerio

de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). El objetivo de ENABAS es la

creación de una red alternativa de distribución para "impedir un alza de

precios por encima del costo de producción en el mercado nacional" e
incrementar la producción de alimentos básicos de pequeños propietarios29 .
Con sus 3,817 puestos de venta en 103 municipios y una amplia gama

de servicios postcosecha para micro y pequeños productores, ENABAS
representa una política determinante de intervención en el ámbito de la

seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, no hay datos fácilmente

disponibles sobre sus gastos30 . Por lo general, las intervenciones del MIFIC

son ad hoc y se han utilizado en momentos de excepcional volatilidad de

precios. Asimismo, hay poca información fácilmente asequible sobre el

ámbito preciso de estas intervenciones de política. Como tales, el siguiente
análisis compara los resultados de varios estudios realizados para

evaluar los subsidios de precios y examinar el impacto de las tendencias

internacionales en los precios de alimentos en Nicaragua.

4.57. Las brechas de precios como medios de apoyo para los

productores parecen ser mucho más importantes que los gastos

públicos en las transferencias directas de bienes y servicios
en Nicaragua. Castillo Vargas, Gómez y Peña (2012), utilizan una

metodología OCDE para calcular el apoyo a productores agrícolas que
combina gastos públicos en bienes y servicios suministrados directamente

o

29 http://www.enabas.gob.ni/

30 El último informe mensual disponible en el sitio web de ENABAS es de julio de 2010 y el último

-o plan de inversiones es de 2008.

31 El estudio realizado por RUTA/BID sobre el apoyo/carga impositiva a los productores agrícolas
y 'a y los consumidores en Nicaragua examina todo el apoyo dado a los productores de diversas
Z < maneras, incluyendo apoyo directo del presupuesto nacional, apoyo implícito de las políticas

comerciales (barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones) que aislan a los
productores de la competencia de las importaciones, o impuestos y controles a la exportación,
al igual que algunas medidas generales de apoyo, que incluyen el suministro de bienes públicos.
Se utilizó una metodología estándar que la OCDE aplica a cada país miembro todos los años.
(Los resultados se publican en la revista anual Agricultural Policy Monitoring and Evaluation.)



a los productores y un estimado de subsidios de precios basados en el

diferencial entre precios nacionales e internacionales de productos

específicos. Su argumento es que el diferencial de precios representa el

impacto explícito de barreras arancelarias y no arancelarias que aíslan

a los productores nacionales de la competencia de las importaciones y
también puede desincentivar la exportación. En su informe calculan que

estos "subsidios de precios" -que están concentrados en arroz, cerdo,

maíz, azúcar y pollo - equivalen a unas nueve veces el nivel de apoyo

proporcionado a los productores a través del gasto público en agricultura.

4.58. Sin embargo, un punto de vista alternativo sugiere que
los mismos diferenciales de precios pueden derivarse de la
débil competencia en la estructura del mercado nacional de
la mayoría de las cadenas de suministros agrícolas. Berthelon,
Kruger y Saavedra (2007)32 revisaron diferenciales de precios similares

entre los precios nacionales de mayoreo y los precios en frontera de varios

productos agrícolas durante el período 1991-2004. En lo que respecta a

los principales productos comerciables, las tasas nominales de asistencia

(TNA) para maíz y arroz eran positivas mientras que el sorgo y la soja tenían

tasas negativas. En varios productos se relacionan estas TNA con políticas

comerciales explícitas, el poder de mercado que poseen los procesadores

nacionales y/o la volatilidad de los precios internacionales. Posteriormente,
en un estudio que examinó la transmisión internacional de los precios de

alimentos a los mercados nacionales de Nicaragua y Honduras, Arias y De

Franco (2011)3 encuentran que a corto plazo (un mes) la transmisión de

precios internacionales a nacionales era baja o inexistente en la mayoría

de productos alimentarios en Nicaragua. Ni siquiera después de 45 meses

se había completado la transmisión de precios. En los frijoles, en particular,
sólo se observó una alta transmisión de precios a largo plazo. El único

producto que mostró una rápida transmisión de precios fue el café. Su

análisis también plantea que quizá la causa de esos diferenciales sea una

competencia muy débil en la estructura del mercado nacional de la mayoría

de las cadenas de suministros agrícolas. Con la notable excepción de los
frijoles, unas cuantas empresas parecen tener la participación mayoritaria

32 Berthelon M., Kruger D. y D. Saavedra, Distortions to Agricultural Incentives in Nicaragua,
World Bank Agricultural Distortions Working Paper 18, diciembre de 2007.

33 Arias D. y De Franco, M. Integrating Central America and International Food Markets; An
Analysis of Food Price Transmission in Honduras and Nicaragua, World Bank, LCSSD Occasional
Paper Series on Food Prices, #75643 (2011)



de gran parte de los mercados de alimentos, tanto en lo que se refiere a la

compra como a la exportación de productos agrícolas, y a la importación

y venta de alimentos en el país.

4.59. Ya sean causados por políticas comerciales o falta de

competencia nacional a lo largo de cadenas de valor, cuando

estos diferenciales de precios son positivos (p. ej. precios

locales más altos) son los consumidores quienes los pagan.

A menudo hay compensaciones explícitas entre soberanía y seguridad

alimentaria. Aunque los subsidios de precios benefician a los agricultores

y estimulan el cultivo de productos seleccionados, suponen un costo para

los consumidores en general y un costo desproporcionado para los pobres.

Los consumidores nicaragüenses, incluyendo a los pobres que no han sido

captados por algún programa de transferencia, pagan precios nacionales

más altos por alimentos básicos como arroz, cerdo, maíz, azúcar y pollo

que los precios en los mercados internacionales. Esto es crítico para

los hogares más pobres, que gastan la mayor parte de sus ingresos en

alimentos. Además, los subsidios de precios benefician a los productores

de una manera regresiva - o sea, los beneficios son mayores para los

productores más grandes.

4.60. Las distorsiones de precios también pueden traer consigo

asignaciones ineficientes de inversiones públicas y privadas.

Debido a que estas políticas aumentan artificialmente los precios de

productos de bajo valor en los que quizá Nicaragua no tenga una ventaja

comparativa (es decir, que no pueda producir con tanta eficiencia como

otros países), inducen a los productores a usar la tierra y los recursos

para producir artículos que sería más barato importar, en vez de artículos

de mayor valor económico. Además, en la medida que las inversiones

públicas (p. e¡. prioridades de infraestructura e investigación) reflejen las

demandas de los productores, estas decisiones también estarán sesgadas

a favor de estos productos.

<(
4.2.5. Conclusiones y recomendaciones

Z i4.61. Nicaragua ha logrado avances en reducir la desnutrición

y establecer los principales elementos para la seguridad

alimentaria. En 2009, el gobierno dio un impulso a sus esfuerzos

mediante la aprobación de una ley y la creación de un programa de

seguridad alimentaria que aglutina a múltiples participantes (SSAN),
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además de agregar el objetivo de soberanía alimentaria con el propósito de

promover la sustitución de importaciones. Los tres componentes principales

de la estrategia SSAN son: (i) producción de alimentos, (ii) distribución

de alimentos a grupos vulnerables; e (iii) intervenciones de mercado

para promover la sustitución de importaciones y reducir la volatilidad de

precios. Se estableció una gama muy amplia de programas entre varios

ministerios y agencias, con objetivos muy ambiciosos que abarcan desde

producción y valor añadido hasta empleo y reducción de la pobreza. Se

han hecho algunos progresos en la mayoría de las metas establecidas,

pero se quedan muy cortos con relación a las metas planteadas.

4.62. El gasto público en seguridad alimentaria incrementó

considerablemente durante la crisis de los precios de los

alimentos del período 2008-2009 con la expansión de

PRORURAL y de programas de alimentación escolar y se ha

mantenido relativamente alto desde entonces. Los programas de

seguridad alimentaria de PRORURAL representaban alrededor del 42% de

este gasto - también experimentó un incremento durante el período 2006-

2009, pero ha caído significativamente en términos reales desde entonces.

4.63. En PRORURAL, las principales líneas programáticas han

sido gobernabilidad y desarrollo de capacidades, seguridad

alimentaria e inocuidad de los alimentos. Sin embargo, todas las

demás líneas programáticas muestran gran volatilidad de un período a otro,

con algunos programas que desaparecen y reaparecen en el tiempo. En

algunas áreas como gestión de cultivos, producción de semillas y desarrollo

de productos, que probablemente sólo verán su impacto estructural a

mediano o largo plazo, es probable que estas grandes fluctuaciones en

los recursos disponibles limiten su impacto. El desarrollo de un consenso

nacional en la dirección de algunos de estos programas más pequeños,

pero cruciales, puede ayudar a mantener el enfoque estratégico entre las

administraciones políticas y garantizar un flujo estable de recursos por

largos períodos.

4.64.El predominio de las transferencias directas (de alimentos o activos

productivos) en los programas de seguridad alimentaria de Nicaragua,

significa que la focalización eficaz es un elemento importante de eficiencia

del gasto. El promedio de beneficiarios fue de más de 1 millón durante el

período 2007-2011, si incluimos los programas de alimentación escolar

y alrededor de 150,000 para PRORURAL. A pesar de los aumentos



significativos de costos de personal en el MAGFOR y el INTA, los costos

unitarios de entrega de las transferencias de seguridad alimentaria parecen

haber mejorado con el tiempo, puesto que el número de beneficiarios ha

crecido (lo que indica algunas economías de escala), pero aún queda

mucho margen para mejorar la focalización.

4.65. Hace falta establecer estrategias explícitas de focalización que tomen en

cuenta compensaciones entre costos de entrega y fugas en cada programa

y entre programas enfocados a grupos de beneficiarios similares. Es

crucial contar con criterios claros de elegibilidad enfocados a los que

tienen más necesidades y que estén en concordancia con el objetivo de los

programas, pero también es importante mantener un monitoreo continuo

para minimizar las fugas. El Cuadro 4.2 ilustra dos métodos - selección

competitiva y al azar de beneficiarios - que quizá puedan utilizarse. Se

debe monitorear y evaluar con más frecuencia la implementación de estas

estrategias de focalización. El censo agrícola recién terminado, el mapa

municipal de pobreza para 2009 y la próxima EMNV ofrecen buenas

oportunidades para evaluar no sólo los ajustes en la focalización de los

últimos años, sino también el impacto a largo plazo que las transferencias

han tenido en sus beneficiarios.

Cuadro 4.2: Innovaciones en la selección de beneficiarios de transferencias
públicas en agricultura

El Proyecto de Transferencia de Tecnologías Agrícolas (PACTA) de

República Dominicana utilizó una selección al azar de beneficiarios0

del grupo de solicitantes para promover la transparencia y demostrar

igualdad de oportunidades. Los propios solicitantes deciden participar en

la "lotería". Ante la limitación de recursos, el proyecto piloto Atención

implementó esta selección al azar en 2006.

El Proyecto de Reducción de la Vulnerabilidad de los Pequeños

Productores en Granada selecciona beneficiarios sobre una base
competitiva. Aplica criterios transparentes de elegibilidad y selección.

Si el solicitante cumple los criterios de elegibilidad (por ejemplo, deben

estar registrados en el Ministerio Agropecuario y Forestal entre la mitad
u 'o
z < de un acre y 12 acres de tierra cultivada; propietario de la tierra o

arrendamiento a largo plazo), un comité de selección-conformado

por representantes del Ministerio Agropecuario, las organizaciones de

productores y un productor independiente-clasifica a los beneficiarios

Ssegún el cumplimiento estricto de criterios de selección (inversiones de



finca realizadas en los últimos años; asistencia regular a capacitación;

mujeres y jóvenes).

4.66.Nicaragua también implementa varias intervenciones de mercado bajo

la rúbrica de "soberanía alimentaria" dirigidas a reducir la volatilidad de

precios y promover la sustitución de importaciones. Los grandes diferenciales

entre precios de alimentos nacionales e internacionales indican alguna

intervención o poder de mercado -ya sea público o privado- que podría

tener un impacto negativo en los consumidores y crear incentivos perversos

de producción. La escasez de información fácilmente asequible sobre las

principales actividades no permite hacer un análisis cuidadoso de los

gastos. A fin de guiar las decisiones de política de gastos en un mundo

donde la alta volatilidad de los precios es la "nueva norma", es necesario

realizar una revisión más explícita de las compensaciones entre soberanía

alimentaria e intervenciones de seguridad alimentaria, incluyendo las de

ENABAS y MIFIC.

4.67.La seguridad alimentaria puede mejorar a través de mayores ingresos

rurales que no provienen de la agricultura y promover al sector privado.

Un ejemplo sería reemplazar los beneficios en especie de los subsidios

por vales redimibles en los distribuidores de insumos a través de canales

normales de mercado. Los proveedores de insumos estarían certificados

por el proyecto y se deben abrir en todo momento programas para permitir

que participen nuevos negocios.

4.68. Las autoridades deben reevaluar las barreras arancelarias y no arancelarias

restantes que incrementan los precios de los alimentos nacionales. En el

ámbito internacional hay una tendencia a los pagos disociados, que no

influyen en los precios pero permiten que productores y consumidores

basen sus decisiones en las señales de precios en el mercado.

Éstos también evitan el impuesto implícito sobre los alimentos para los

pobres. Los programas en México y Turquía tienen efectos multiplicadores-

los ingresos de los productores aumentaron por múltiplos de los pagos.

Incluso así, los pagos disociados sólo deben ser una medida transitoria

que se elimina después, puesto que beneficia desproporcionadamente a

los grandes productores.

4.69.Varios países han sustituido los subsidios de precios por pagos disociados

que no afectan los precios y apoyan ciertos objetivos de políticas públicas,



como la sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, Nicaragua

ya enfrenta los cambios en su frontera de producción agrícola, como
consecuencia del cambio climático. Los dos programas descritos en el

Cuadro 4.2, más arriba, ilustran métodos que combinan las transferencias

de seguridad alimentaria con la promoción de servicios ambientales,
prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente y agricultura adaptada

al clima al apoyar a los productores para que modernicen las técnicas

de agua y riego; cero pastoreo; conservación de pastos; introducción de

nuevas especies de árboles; insumos mejorados y orgánicos; sistemas

de captación de agua; invernaderos rústicos; y técnicas de gestión

postcosecha. Ciertos programas en la Unión Europea y Estados Unidos

requieren que los beneficiarios adopten buenas prácticas ambientales

como condición para participar.

4.70.Otro modelo dirigido directamente a los productores agrícolas es el

plan de pagos para fomentar la producción ganadera silvopastoril en

Colombia. Este programa se estableció desde hace varios años y una
evaluación determinó que era eficaz para fomentar la forestación-con los

beneficios colaterales que ésta trae consigo, al mismo tiempo que aumenta

la capacidad de carga de los pastos y las utilidades de los productores.

Además de fomentar la producción de bienes públicos como la protección

del medio ambiente, los programas de pagos por servicios ambientales

tienen una ventaja fiscal sobre los subsidios tradicionales: pueden utilizarse

temporalmente para cubrir los costos de inversión inicial de los productores

y el costo de oportunidad (mientras los árboles maduran) y luego

eliminarlos gradualmente cuando los productores empiezan a percibir

mayor rentabilidad.
o

4.71 .Por último, es necesario fortalecer la formulación y coordinación de la
estrategia general en SSAN, a fin de garantizar sinergias entre la amplia

gama de programas e instituciones. La Secretaría Ejecutiva podría
convertirse en una coordinadora más activa y ayudar a racionalizar los

traslapes y la competencia entre programas.

Z <o



5. Evaluación institucional del
gasto público en el sector agrícola

5.1. El desempeño de los sistemas de gestión de las finanzas
públicas (GFP) es fundamental para garantizar la eficacia de
las políticas públicas. Los sistemas GFP persiguen la consecución de

objetivos estratégicos a través de la interacción de sistemas, instituciones y
prácticas, con tres objetivos principales: promover prioridades estratégicas;

garantizar disciplina fiscal; y entregar valor por dinero. Un sistema sólido

de GFP ayuda a la gestión de los recursos públicos de los países para que
puedan alcanzar objetivos estratégicos claves. El proceso político determina

la manera como se asignan recursos en el presupuesto general y como los

ministerios y agencias deciden gastarlos, sujetos a mecanismos de control
y rendición de cuentas. Para el sector agrícola de Nicaragua, el contexto

institucional en el que opera un sistema GFP influye en la calidad de los

gastos públicos. Las políticas públicas, la reglamentación, las capacidades
institucionales, los sistemas de información y las prácticas determinan la

manera como se prepara y ejecuta el presupuesto en el sector.

5.2. Este capítulo analiza aspectos institucionales. Destaca el progreso

que se ha hecho recientemente, las reformas emprendidas y cómo la
Ley 550 de GFP, al igual que el establecimiento de PRORURAL, ayudó

a cambiar los procesos paralelos de planificación y presupuestación por
u

un proceso estándar en todas las entidades de PRORURAL. Después de

examinar cómo funciona la GFP en Nicaragua, este analiza la falta de o

relación entre los procesos de planificación y presupuestación; de qué -

modo el sector agrícola podría avanzar a una presupuestación basada
en resultados y mejorar la calidad de la presupuestación programática; al

igual que cómo potenciar las estructuras programáticas del presupuesto, el

desempeño de los sistemas de información de gestión financiera, y el M&E
de programas.

5.3. Hasta ahora la revisión se centró principalmente en la ejecución
de fondos en el ciclo presupuestario. Este capítulo se concentra

en otros cuatro pasos: preparación, formulación, aprobación y, en cierta

medida, auditoría (Figura 5.1).
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Figura 5.1: Ciclo presupuestario del sector agrícola

Fuente: autores

5.1. Sistemas presupuestarios

5.1.1. Reformas recientes: de la planificación paralela a un proceso
estándar
5.4. Durante la década pasada, el gobierno emprendió importantes

reformas de la GFP. Con el apoyo de los donantes-entre ellos, el

Banco Mundial-estas reformas llevaron a la aprobación de un marco

legal moderno, que incluye el marco presupuestario de mediano plazo

(MPMP) y un enfoque de gestión por resultados; la puesta en marcha

de un sistema de información para mejorar el desempeño del sistema

de GFP, la Gestión Financiera Integral, el Sistema Integrado de Gestión

Financiera (SIGFA); la introducción del principio de caja única (single til),
a diferencia del sistema de cuenta única del Tesoro; la introducción de
Normas Técnicas de Control Interno para el sector público, en concordancia

o2 con las prácticas internacionales; aprobación de la Ley de Acceso a la

Información; formulación del Proyecto de Modernización del Sistema

de Administración Financiera (PMSAF); el mejoramiento del Sistema de

o Contrataciones Administrativa del Estado; aprobación de una nueva Ley

de Contrataciones del Estado; y aprobación de la Ley General de Deuda

o Pública, que eliminó la discrecionalidad de las instituciones públicas para

obtener acceso a financiamiento.

5.5. Las recientes reformas al sistema de GFP de Nicaragua culminó

con la aprobación de la Ley 550 de agosto de 2005. Esta ley
estableció un nuevo marco regulador para los sistemas básicos de GFP

del presupuesto, el Tesoro, la contabilidad y la deuda pública, y para los

sistemas no básicos de contrataciones, recursos humanos, activos públicos

08 e inversiones públicas. El papel de los sistemas básicos y no básicos es el



de mejorar los vínculos entre objetivos estratégicos de desarrollo y procesos

presupuestarios.

5.6. El MPMP es un instrumento de planificación que busca mejorar
los vínculos entre políticas, prioridades y acciones de gobierno
sobre la disponibilidad y uso de recursos públicos, con miras
a un horizonte de mediano plazo. Hoy día, más de 70 entidades

públicas utilizan el MPMP como marco referencial a la hora de preparar
sus presupuestos para el siguiente año y para los tres años posteriores,
con indicadores de productos y resultados institucionales y, en algunos

casos, sectoriales. Se escogió el MPMP de la agenda de reformas a la GFP
como área de enfoque de la asistencia técnica recibida de los donantes.

Reconocido como buena práctica regional, ha motivado a los países

vecinos a solicitar que Nicaragua lo comparta (Cuadro 5.1).

Cuadro 5.1: Marco Presupuestario de Mediano Plazo

La Ley de Gestión de las Finanzas Públicas (Ley 550) de agosto
de 2005 estableció el Marco Presupuestario de Mediano Plazo
(MPMP). Esta ley establece que el MPMP debe enmarcar la preparación

del presupuesto mediante la inclusión de proyecciones no vinculantes de

ingresos y egresos para los tres años siguientes. La adopción del MPMP
es obligatoria para todas las entidades del sector público. Tres ministerios

del gobierno central (Educación, Infraestructura y Salud) comenzaron a

implementarlo en 2006. Asimismo, la Oficina de Tecnología del MHCP
inauguró el módulo del MPMP como parte del SIGFA, a fin de capacitar a

más de 67 entidades públicas en su uso.

La implementación del MPMP forma parte de la
modernización continua de la GFP desde mediados de los
años noventa. La mayoría de partes interesadas apoyaron el MPMP

como medio para fomentar disciplina de gastos y obtener mejores
resultados con sus programas prioritarios. Sin embargo, en la práctica, el

MPMP planteaba un enorme reto a las entidades públicas, que carecían

de conocimientos para preparar el presupuesto con resultados de mediano
plazo y muchas limitaciones presupuestarias.

El MPMP abarca cuatro años, incluyendo el año fiscal, y se

actualiza anualmente. Los techos presupuestarios establecidos
después del año fiscal no son vinculantes y pueden adaptarse

como suposiciones macroeconómicas y perspectivas de cambio. Aunque

la presentación de categorías de gasto está bastante agrupada, ninguna



se excluyó de la revisión o adaptación según el MPMP. Asimismo, hay

coherencia entre el MPMP y el programa de inversión pública: el SIGFA
permite que los sectores y el MHCP revisen el progreso hecho en la ejecución
presupuestaria y el monitoreo de resultados medidos por una serie de

indicadores. De ahí que se pueda modificar el MPMP paralelamente a las

modificaciones presupuestarias de medio año.
Puesto que el MPMP es bastante reciente, el MHCP ha

desempeñado una función de liderazgo en su preparación.
Esta función supone una serie de reuniones en las que el MHCP informa

a las dependencias encargadas de los gastos acerca de las restricciones

macroeconómicas y fiscales para los siguientes años y sobre los techos

presupuestarios. La Oficina deAnálisis Económico de MHCP es responsable

de hacer previsiones de ingresos que sean plenamente coherentes con

las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, al igual que con

las del Banco Central de Nicaragua. La misma oficina prepara el marco

macrofiscal, que forma parte de los documentos oficiales del MPMP, lo
presenta ante la Asamblea Nacional y acompaña el borrador de la Ley

Anual de Presupuesto General. Después de que la Asamblea Nacional

aprueba la Ley de Presupuesto, el MHCP lo publica, incluyendo las metas

macrofiscales de mediano plazo. Esta información está disponible para el

público en general en el sitio web del MHCP.

El MPMP ha sido eficaz en permitir que los sectores
trabajen con restricciones macrofiscales de mediano plazo y
ha contribuido a que el MHCP modere las expectativas de
los sectores acerca de la disponibilidad futura de recursos.

0
Una mayor consolidación del MPMP requerirá que los sectores planifiquen

mejor y adapten su estructura de programa a sus prioridades y resultados
programáticos. En el período 2006-2008 se llevaron a cabo tres revisiones

o
del gasto público-de educación, salud e infraestructura- para determinar

la calidad de ejecución del presupuesto general de la República en el
marco del MPMP. Las revisiones destacaron la débil apropiación del MPMP

por los sectores como la causa principal de que no mejore la calidad de la

planificación y revisión de programas y prioridades.

El enfoque de aprender haciendo en la medida que se

ejecutaba el MPMP ha permitido que los sectores mejoren
gradualmente lacalidad de sus respectivos MPMR Noobstante-y

de acuerdo con evaluaciones independientes-las capacidades de

planificación de los sectores siguen constituyendo el problema principal

para vincular más eficazmente la planificación con la presupuestación. Por



ejemplo, las decisiones sobre los indicadores del MPMP fueron difíciles de

tomar porque algunos planes estratégicos incluyen indicadores que no
son compatibles con la preparación del MPMP. La falta de información
sobre factores que afectan los costos de programas y servicios impide

que las entidades públicas puedan estimar los costos de sus programas

como costos unitarios, afectando así los vínculos entre la preparación del
presupuesto y los resultados previstos medidos por indicadores críticos.

5.7. Un proceso de planificación estándar de las entidades de
PRORURAL apoya la implementación y consolidación del
MPMP. Hasta hace unos cuantos años, los procesos de planificación eran

paralelos y cada institución tenía su propio sistema, pero se han hecho

progresos y PRORURAL Incluyente ha logrado establecer un proceso de
planificación estándar que se utiliza en las cuatros entidades de PRORURAL

y cubre todas las actividades y resultados de sus tres programas nacionales.

En 2007, el sector agrícola de Nicaragua empezó a usar el MPMP a través
del MAGFOR y un año después, las entidades autónomas. Asimismo, al

formular el MPMP para el sector agrícola, el marco presupuestario de

mediano plazo establece los límites de gastos para el mediano plazo. Sin
embargo, según la Ley 550, los techos presupuestarios de los tres años

siguientes a cualquier año determinado son sólo referenciales y, por lo

tanto, no vinculantes. El sector agrícola, basado en el MPMP, formula sus
presupuestos para consolidarlos a nivel del MHCP y obtener la subsiguiente

aprobación de la Asamblea Nacional.

5.1 .2. Relación entre la planificación y la preparación de presupuestos
5.8. Las entidades de PRORURAL atraviesan ciclos de planificación

y presupuestación todos los años, pero no están muy bien
integradas al SIGFA. Los procesos de planificación resumidos en los

planes operativos anuales (POA) se basan en los componentes de PRORURAL

Incluyente y la estructura de presupuestación programática del SIGFA se

fundamenta, asimismo, en una lista de programas y entidades. La estructura

programática del SIGFA incluía una lista de 37 programas en 2011,
aunque por definición PRORURAL sólo tiene tres (véase la Tabla Al.10
en el anexo 1). Aunque sus subcomponentes tienen una correlación más

estrecha con el SIGFA, no hay una correspondencia perfecta y en algunos

casos es imposible asociarlos con programas del sistema. Además, los
POA de PRORURAL tienen actividades declaradas que nunca se han



presupuestado, como el plan de producción y el M&E de la producción.

Asimismo, los nombres de los subcomponentes de los POA son distintos

de los nombres y programas que aparecen en los presupuestos. El MHCP
y las entidades de PRORURAL han revisado la estructura programática de

los presupuestos con la intención de que coincidan los enfoques, lo cual

explica en parte por qué la estructura programática de los presupuestos de

PRORURAL ha cambiado, en especial desde 2009. Aun así, necesitan estar

alineados más estrechamente para lograr una coherencia intertemporal de

los indicadores del MPMP.

5.9. La diferencia de enfoques entre el SIGFA y los POA de
PRORURAL ha afectado los vínculos entre la planificación y la
preparación de presupuestos. Es más, los distintos conceptos han

influido en la calidad de la estructura programática de los presupuestos,
puesto que el MHCP y los diferentes sectores deben ponerse de acuerdo

en lo tocante a conceptos básicos. En el sector agrícola, la planificación y
definición de objetivos, así como los indicadores cuantificables se basan

en el marco lógico de PRORURAL Incluyente. Estos esfuerzos se reflejan en

la preparación de un único POA de PRORURAL, que en teoría descansa en

el proceso de formulación del presupuesto base.

5.10.Aparte de los esfuerzos por encontrar normas y prácticas comunes, la
planificación y presupuestación requieren una reforma más completa del

sector público. Esto se debe a que en la práctica el POA de PRORURAL y los

presupuestos de las entidades autónomas de PRORURAL están divorciados
entre sí, ya que el POA se basa en resultados programáticos, mientras la0

presupuestación se basa en productos de programas.

5.11. Las entidades de PRORURAL formulan y ejecutan su
presupuesto hasta cierto grado sin tomar en cuenta el marco
regulador. El MHCP cuenta con un marco regulador comprensible
y completo para formular el presupuesto, en particular el MPMP, en

concordancia con las mejores prácticas internacionales. El MHCP ha
_ estado mejorando el MPMP desde 2006 por medio de programas piloto

y asistencia técnica especializada, para vincular los objetivos estratégicos
sectoriales y los de procesos de presupuestación. El marco incluye
pautas detalladas sobre cómo los sectores deben adaptar la preparación

de presupuestos a objetivos estratégicos mediante la formulación de

indicadores de resultados físicos. Se prevé que estas pautas reflejarán los

resultados de las políticas públicas según lo previsto y expresado en la
estructura programática de planificación y presupuestación.



5.12. La presupuestación y planificación funcionan "al revés":
primero asignan un presupuesto y luego planifican, lo cual no
es consistente con las pautas metodológicas del MHCP. Después
de que los sectores conocen el techo que se ha determinado, empiezan a

preparar los correspondientes POA, es decir, hasta 2008 el MHCP pedía

a los sectores que enviaran una solicitud para preparar su presupuesto, de

manera que tuvieran suficiente tiempo para aplicar las pautas establecidas

en el MPMP. Sin embargo, se descontinuó esta práctica porque los sectores

solicitaban recursos por encima de los techos finales y con esto el proceso
regresaba al punto de partida.

5.13. Aunque según el calendario presupuestario, el presupuesto
del gobierno central empieza a principios de junio, en la
práctica los sectores comienzan a preparar el presupuesto
alrededor de principios de septiembre. Ésta es la fecha en que el

MHCP hace saber cuáles son los techos presupuestarios para el siguiente

año. La Tabla A.1.11 del anexo 1 presenta las actividades de preparación

del calendario presupuestario en teoría; en realidad se puede interpretar

el primer mes como junio, hasta mediados de octubre. Se analizan las

acciones que no se ejecutaron y las que sólo se ejecutaron parcialmente.

5.14. La demora del MHCP en hacer saber a las entidades de
PRORURAL los techos definitivos para la formulación del
presupuesto hasta principios de septiembre complica la
presupuestación. Esto deja sólo un corto tiempo para que los sectores
vinculen la planificación y la presupuestación, y hace que los sectores

formulen presupuestos basados en rubros de gastos para asegurarse
del buen funcionamiento de las entidades y sus presupuestos. Si bien
los sectores deberían tener hasta finales del mes para preparar sus 8
presupuestos, basados en los techos anunciados, en la práctica el módulo

SIGFA-FORM está disponible para subir el presupuesto sólo por ocho días.
Esto quiere decir que los sectores tienen menos de un mes para preparar

el presupuesto y asignar partidas presupuestarias por concepto de gastos.

Dicho de otra manera, es prácticamente imposible revisar los resultados
de los programas y subprogramas como un insumo para preparar el

presupuesto.

5.15. Debido a lo apretado del calendario, el enfoque es mantener
los programas en funcionamiento en vez de centrarse en los
resultados a través de una revisión programática, lo que



garantizaría gastos de alta calidad. La preparación de presupuestos

termina por convertirse en un debate político en las entidades. En el sector

agrícola, ni siquiera se utilizan normas comunes para garantizar puentes
eficaces entre planificación y presupuestación. La construcción de estos

puentes debe basarse en el MPMP del MHCP y en sistemas de M&E. Sin

embargo, el MPMP sólo se ha aplicado parcialmente.

5.1.3. Calidad de la presupuestación de programas
5.16. La presupuestación de alta calidad de un programa es

fundamental para garantizar la calidad de los gastos y
la entrega eficiente de productos y servicios. El enfoque de

presupuestación programática tiene como propósito asignar recursos
para determinar las categorías programáticas en las entidades públicas

pertinentes, con el objeto de mejorar la prestación eficaz y eficiente

de servicios. Por consiguiente, el enfoque programático facilita la
preparación, ejecución, control y evaluación de presupuestos en términos

físicos y financieros. El enfoque ayuda a que las entidades públicas

vinculen su planificación estratégica con el presupuesto de mediano plazo
al perseguir resultados. Con recursos limitados, la asignación implica

priorizar las actividades consideradas estratégicas y, por lo tanto, reciben

trato preferencial por medio del enfoque programático. En este sentido,
el enfoque programático permite que las entidades públicas exploren

opciones para la consecución de los objetivos primarios mediante el uso

de los recursos disponibles.

5.17. La gobernabilidad de PRORURAL y el programa de
desarrollo de capacidades institucionales, que incluye todas
las "actividades centrales", representaban el 45% del
presupuesto total en 2011, muy por encima de las mejores
prácticas regionales. Las actividades centrales están relacionadas

con el proceso general de producción y, usualmente, con actividades

que apoyan la entrega de bienes y servicios. Estas actividades están
relacionadas con los gastos generales en que incurren la oficina central y
la sede. Esto significa que la estructura programática sectorial no puede

u 'o
z < distinguir por completo las actividades y los costos que pudieran ser

fundamentales para entregar un producto o servicio. En esta situación, el

sector pudiera confrontar retos para revisar los resultados programáticos

porque algunos insumos clave están mezclados en una categoría
presupuestaría común de actividades centrales, que representa una parte



significativa de la estructura programática. En Guatemala, por ejemplo,

donde la presupuestación programática pudiera considerarse mejor

práctica regional, las actividades centrales son en promedio no mayores

del 20% del presupuesto total (Cuadro 5.2).

Cuadro 5.2: Mejores prácticas regionales-estudio de caso de Guatemala sobre
presupuestación por resultados

Desde 2008, el Ministerio de Hacienda, con apoyo de la Comisión

Europea, ha dirigido un programa piloto para mejorar los procesos de

presupuestación por resultados. Dentro de esos procesos, un paso vital

ha sido revisar la estructura programática de los Ministerio de Educación,

Gobernación y Salud.

Los resultados de las revisiones son mixtos, pero merece la pena

mencionar al sector salud. En ese sector, aun cuando la política pública

estaba promoviendo un enfoque preventivo más que curativo, se recibieron

más fondos del presupuesto para este último. A fin de solucionar este

problema, la revisión programática creó dos programas separados para

ambos modelos, lo cual facilitó que el Ministerio de Salud asignara

más recursos para actividades preventivas. Además, el sector adoptó

indicadores de resultados de mediano plazo, como la meta de reducción

de la mortalidad materna e infantil de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio.

Una de las lecciones aprendidas es que a pesar de la resistencia

interna a las revisiones programáticas, la voluntad política de hacer

que los objetivos de las políticas públicas fueran más coherentes con
0

las asignaciones presupuestarias indican que es posible implementar un 8

enfoque presupuestario basado en resultados.

5.18. Las entidades de PRORURAL experimentan frecuentes 0

modificaciones en su presupuesto y en los nombres de u

programas y subprogramas. Esto indica debilidades en la

presupuestación programática basada en resultados, al igual que bajos

niveles de apropiación del MPMP e indicadores conexos. Es relativamente

fácil hacer cambios porque no hay muchos detalles en los rubros de

gastos presupuestados para actividades. Además, el débil vínculo entre

la preparación de los POA y el presupuesto se refleja en una estructura

programática diferente en cada proceso. Esto significa que los códigos y

la descripción de actividades en el POA y el presupuesto varían, aunque



no implica necesariamente una revisión de los contenidos programáticos

según las mejores prácticas. El MAGFOR tenía un uso más estable de

normas para operar su estructura programática porque estaba menos

interesado en cambiar los nombres de los programas, subprogramas,

actividades y códigos, a diferencia de otras entidades (Tabla 5.1). Al

menos, las entidades deben aclarar las razones por las cuales cambian

tanto estos elementos.

Tabla 5.1: Cambios de estructura programática de PRORURAL, 2002-2011 (%)

Cambio MAGFOR IDR INTA INAFOR FONADEF0

Nombre del programa 20.0 37.5 50.0 33.3 0.0

Código del programa 18.4 30.0 33.3 27.8 0.0

Nombre del subprograma 6.9 40.0 0.0 32.0 0.0

Código del subprogroma 2.3 17.2 0.0 32.0 0.0

Nombres de actividades 45.6 81.7 60.7 56.0 20.0

Código de actividades 3.0 21.9 15.2 11.0 0.0

Fuente: Gutiérrez Ossio (2012), basado en información del Ministerio Agropecuario y Forestal.
Nota: La Tabla -5.1 refleja la cantidad de veces que cambia el nombre de un programa, en com-

paración con el número total de programas al año.

5.19. Aunque la estructura presupuestaria de PRORURAL se

mantiene igual durante el año, las entidades tienen una fuerte

tendencia a hacer modificaciones internas en el presupuesto.
Esto quiere decir que después que la Asamblea Nacional aprueba

.2 el presupuesto y está listo para gastar, a lo interno muchas veces se

reasignan las partidas presupuestarias (Tabla 5.2). Es posible que esto se

deba a que a pesar de la revisión programática, las entidades tienen la

tendencia a cambiar las asignaciones originales que se suponía apoyarían0
los resultados de la revisión programática No queda claro por qué los

programas decidieron modificar sus presupuestos y reasignar fondos entre

< partidas. Esto podría significar que la preparación inercial de presupuestos

-o ~ es la regla.

z <
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Tabla 5.2: Número de veces que se modifica el presupuesto y número de
rubros que implican modificaciones en el presupuesto interno, por entidad

Modificaciones presupuestarias Partida presupuestaria de las modificaciones al presupuesto

Año MAGFOR IDR INAFOR INTA MAGFOR IDR INAFOR INTA

2006 297 91 29 38 2,117 711 358 161

2007 439 92 34 25 2,631 763 386 442

2008 398 166 28 249 2,262 1,178 293 703

2009 565 253 31 253 2,639 1,548 352 383

2010 723 191 38 407 2,949 1,629 470 2,084

2011 503 194 4 73 2,579 1,160 474 2,024

Fuente: Gutiérrez Ossio (2012), basado en información del Ministerio Agropecuario y Forestal.

5.1.4. Costos unitarios y presupuestos de capital
5.20. No habrá ninguna entrega eficaz de bienes o servicios sin

la práctica de costos unitarios, que miden el costo real de
prestar un servicio o brindar un programa, incluyendo costos
variables y fijos. Los reglamentos y pautas promovidas por el MHCP

concuerdan con las mejores prácticas, pero las tablas anteriores muestran

la ausencia de prácticas de costos unitarios, que apoyan la preparación o

de presupuestos programáticos. Si las entidades de PRORURAL hubieran

observado estas prácticas, no se habría dado ninguna reasignación interna

del presupuesto, pues no se hubieran incorporado los insumos requeridos
para producir un bien o servicio en la función de producción debido a la

0
falta de recursos y, por consiguiente, no se hubiera producido ninguna

entrega efectiva de bienes o servicios. Puesto que faltan herramientas y
metodologías para que las unidades de planificación de las actividades

de costo puedan calcular el costo de las actividades, el país y el sector
agrícola necesitan pensar acerca de nuevas prácticas (normas comunes),
herramientas (normas internacionales de contabilidad), metodologías

(enfoques estandarizados), sistemas (tecnología) y capacitación (aumento
de la capacidad del personal).

5.21. Rara vez se incorporan los costos indirectos al total de costos
unitarios. Esto significa que sólo los costos directos de actividades, como
costos e insumos de consultoría, se incluyen en la categoría de gastos
centrales pero no los costos indirectos, como salarios y servicios básicos.



Los costos directos están incluidos en la categoría de gastos centrales (p.

e¡. gastos que no se pueden asignar a programas). Además, el SIGFA le da

seguimiento a efectivo, no a la presupuestación basada en acumulados, lo

que significa que los costos que no requieren efectivo, como depreciación, no

están justificados correctamente, incluso en los estimados presupuestarios.

Por lo tanto, no se da el mantenimiento apropiado a algunas instalaciones,

lo que afecta la calidad de los servicios. El Cuadro 5.3 ilustra la importancia

de una contabilidad apropiada y el papel fundamental de los estimados de

costos unitarios en el INTA.

Cuadro 5.3: Estudio de caso del INTA sobre contabilidad apropiada y
estimaciones de costos unitarios

El INTA ofrece asistencia técnica a los pequeños productores para mejorar

la productividad. Utiliza instalaciones, laboratorios y tierras para someter

a prueba los resultados de las semillas mejoradas. Sin embargo, el

INTA no puede incorporar los costos de oportunidad de la tierra y la

depreciación de las instalaciones en la función total de costos. El SIGFA y

el Sistema Integrado de Información Financiera Municipal (SIAF) no están

plenamente equipados para apoyar las todas las actividades del INTA.

De ahí que el proceso de presupuestación no permita que las entidades

estimen sus costos correctamente. En consecuencia, la prestación de

servicios se verá afectada porque las instalaciones del INTA se deteriorarán

gradualmente.

5.1 .5. Estructuras programáticas presupuestarias
5.22. Como se observa más arriba, Nicaragua no cuenta con

una estructura programática coherente. Hay una estructura

programática distinta para la presupuestación de PRORURAL y la que

debe enviarse al MHCP según sus requisitos (Figura 5.2). Hasta la fecha

< no ha sido posible que las dos estructuras sean compatibles en términos

(D de tecnología de información. Los datos del presupuesto introducidos en

el sistema de planificación integral de las instituciones de PRORURAL son
Z < en esencia estimaciones, pues el usuario baja en la estructura jerárquica.

Lo anterior conlleva a dificultades relacionadas con la implementación y

aparecen números un tanto distintos, dependiendo de si los cálculos fueron

hechos por la unidad de planificación o de presupuestación.
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Figura 5.2: Estructuras de PRORURAL y del MHCP

Estructura PRORURAL Estructura MHCP -

Componentes Porm

Resultados Subprogramo

línea de aciónProyecto

Productos/actividades Actividad

Fuente: Fajardo 2012

5.1.6. Revisión programática en la preparación presupuestaria
5.23. La falta de revisiones programáticas afecta la calidad del

gasto. Como recomendación general, las entidades sectoriales podrían

empezar a revisar su estructura programática para que coincida con

las pautas del MPMP. Por supuesto que esas revisiones deben asumir

hipótesis fundamentadas tanto para la revisión programática como para

la presupuestación. Un ejemplo útil es el de Chile, donde el Ministerio

de Planificación dirige las revisiones programáticas (Cuadro 5.4). Este

ejemplo debe disminuir la preocupación de las entidades de PRORURAL

en el sentido que ser objeto de revisión equivale a la reducción de sus

recursos y debe motivar a dichas entidades para que emprendan este tipo

de revisión. 0

Cuadro 5.4: Estudio de caso de Chile sobre revisiones programáticas

El sector público de Chile tiene una larga tradición de revisar los

resultados alcanzados por los programas en el presupuesto. El Ministerio

de Planificación dirige las revisiones, con la participación de instituciones

académicas y firmasconsultoras. El Ministerio selecciona una serie de

programas para evaluar si están logrando los resultados establecidos en

las políticas públicas.

Las revisiones muestran que la mayoría de programas está alineada

con los objetivos de políticas. Sólo unos cuantos han sido cancelados, el

resto se ha reformulado. El ejercicio es beneficioso porque permite que

el sector y los evaluadores externos determinen la calidad de los gastos.



5.2. Sistema Integrado de Gestión Financiera

5.2.1. SIGFA
5.24. Los sistemas de gestión de información financiera (SIGFA)

apoyan los procesos y transacciones de procesos financieros
de una manera automatizada. Estos sistemas también apartan el
proceso del presupuesto anual de la influencia de algunos intereses políticos

y de instituciones. Además, el SIGFA ayuda a los gobiernos a producir

informes sobre la situación financiera del sector público a fin de facilitar

las decisiones y la rendición de cuentas relativas a los recursos públicos.

En Nicaragua este sistema se conoce como SIGFA. La versión actual se

desarrolló en 2001 y desde entonces se ha ampliado y complementado

con múltiples funciones y aplicaciones, con apoyo del Banco Mundial y
otros donantes. El MHCP lanzó el SIGFA-AUTONOMO en 2005, una

aplicación independiente para apoyar a las entidades descentralizadas

en la ejecución del presupuesto.

5.25. El MHCP ha instalado y mantenido el SIGFA para formular
y ejecutar el presupuesto central, llevar los registros de las
transacciones financieras en el gobierno central y generar
estados financieros e informes para apoyar las funciones de
rendición de cuentas en el gobierno. El SIGFA apoya las funciones

gubernamentales básicas de gestión financiera en el gobierno central, y se
han identificado los retos y oportunidades para actualizar y consolidar la

0 gestión de las finanzas públicas (GFP) y los sistemas de rendición de cuentas
en el país. No obstante, en parte debido a restricciones de tecnología, el

sistema enfrenta límites en los servicios que puede bindar en distintas áreas

del ciclo de gestión financiera y administrativa del gobierno.

0 5.26. El SIGFA podría ganar en eficiencia, eficacia y precisión
gracias al nuevo proyecto de GFP. Es más, el MHCP, junto con
el Banco y otros donantes, están implementando un nuevo proyecto de

<( GFP para modernizar la gestión de las finanzas públicas - Proyecto de
Modernización del Sistema Administrativo Financiero (PMSAF). El sistema

Z 'debe integrar más estrechamente otros procesos conexos, incluyendo

los recursos humanos actuales, las adquisiciones, activos, ingresos y
sistemas de gestión de deudas, a la aplicación plenamente interoperable



de planificación de recursos gubernamentales 4 . Asimismo, con el uso

de tecnología actualizada, el sistema podría mejorar al alcanzar el nivel

unitario de gastos para captar datos pertinentes donde y cuando ocurra

cada transacción con el fin de apresurar la consolidación, facilitar la

ejecución y el control del presupuesto, así como asegurar la coherencia
y precisión de los datos. Sin embargo, el nuevo enfoque todavía está en

desarrollo y se prevé que la presupuestación podrá llevarse a cabo con

esta nueva solución hasta en 2014.

5.2.2. SIGFA paralelo
5.27. Debido a que el SIGFA tiene debilidades para consolidar

la información financiera, en especial de las entidades
autónomas, los sectores están utilizando sistemas paralelos.
Es más, las agencias utilizan el SIAF para asentar las transacciones en los

libros, en especial del fondo común de donantes. Esto duplica el registro de
transacciones y hace más complicado para las entidades del sector llevar

a cabo sus tareas de monitoreo y seguimiento. Los sistemas del SIGFA, a su

vez, se usan sobre todo para la formulación de presupuestos a través del
módulo de SIGFA-FORM, y la contabilidad a través del SIGFA-Central y el

SIGFA-AUTONOMO.

5.28. Los sistemas paralelos aparentemente se deben a los
requisitos de los donantes de PRORURAL. Debido a la extrema
dependencia de recursos externos, las entidades de PRORURAL decidieron

racionalmente utilizar otros sistemas financieros para elaborar informes

y justificar gastos. El SIAF registra la programación e implementación de
u

los recursos del fondo común y elabora informes para cumplir con los

requisitos de los donantes. Se prevé que las entidades utilizarán los dos

sistemas financieros que no están integrados, lo que constituye una pérdida -

de tiempo y recursos ya que estas bases de datos deben mantenerse

actualizadas, una tarea que no se lleva a cabo con coherencia.

5.2.3. Capacidades contables y de elaboración de informes
5.29.5.29 El SIGFA lucha por producir informes de una manera

34 Muchos países están adaptándose a un tipo de sistema integrado de planificación de recursos
empresariales para modernizar sus herramientas de GFP, a fin de facilitar y automatizar la
formulación y ejecución de presupuestos, al mismo tiempo que se mejoran los controles internos,
registro y rendición de cuentas de la gestión financiera.



fácil de usar, lo que complica los esfuerzos de los responsables
de tomar decisiones por evaluar la calidad del gasto (aunque
el SIGFA incorpore la información para que los responsables
de tomar decisiones, los donantes y el público en general
puedan verificar los gastos de PRORURAL). Cuando la Contraloría

General de la República realizó las auditorías de los presupuestos anuales,
encontró limitaciones en los mecanismos de control interno, sobre todo

porque el personal no actualizó la información en el SIGFA. Esto implicó

discrepancias entre el SIGFA y los sistemas paralelos. La posición de la
Contraloría fue que debido a la Ley 550, el mecanismo oficial para apoyar

la auditoría debía ser el SIGFA.

5.2.4. Ejecución presupuestaria del SIGFA
5.30. Hace falta un registro apropiado de información para

los gastos comprometidos, devengados y pagados. Desde
la perspectiva del sector, el presupuesto se ejecuta cuando los gastos se

devengan, lo que significa que se han prestado los servicios o entregado los

bienes. Después de que el servicio o producto ha sido entregado y se han
presentado los recibos, se sube la información al SIGFA. Aunque el sistema

puede registrar cualquier compromiso o devengo que se haya hecho, en

la práctica sólo se registran las etapas de gastos cuando se pagan, lo que
impide que el Tesoro prevea sus necesidades de flujo de caja.

5.2.5. Monitoreo
5.31. Hace falta una relación entre los sistemas de GFP y de

monitoreo sectorial. Hacen falta procesos sistemáticos de revisión y
evaluación de programas y resultados, y no se aplican en su totalidad las

pautas metodológicas del MHCP para la formulación del presupuesto en
el marco de MPMP.

5.32. Cuatro entidades de PRORURAL han introducido el sistema
<( de monitoreo SISEVA, una herramienta importante para la

planificación y monitoreo de acciones, resultados e impactos.
Z Es un sistema sectorial que permite planificar, implementar, monitorear,

evaluar y aprender en lo que se refiere a la gestión institucional de todas

las instituciones públicas del sector. En 2006 se desarrolló una primera
versión que ha mejorado gradualmente desde entonces. Como tecnología

de información, la aplicación de SISEVA empezó en 2010. SISEVA reúne



un gran número de indicadores, que se usan en dependencia del objetivo

de M&E. Hay indicadores de insumos, productos, resultados e impactos.

La aplicación de SISEVA es compatible con los distintos sistemas de

planificación y monitoreo a nivel gubernamental y con nuevos proyectos

de PRORURAL.

5.33. Uno de los principales problemas de SISEVA es que aunque

hay una descripción del proceso de monitoreo, no se sabe

hasta qué punto se implementa. Hay, asimismo, inquietud en lo

concerniente a informar los adelantos físicos en términos estrictamente

cuantitativos. El seguimiento del presupuesto no es realista, pues los

datos se registran sobre la base de estimados hechos por representantes

territoriales, y no se basan en documentos contables. Hasta cierto punto,

SISEVA es capaz de apoyar un sistema basado en el desempeño de

una asignación presupuestaria, aunque no está exento de restricciones

por divergencias en la estructura programática de SISEVA y MHCP. Se

recomienda fortalecer las capacidades del personal que utiliza SISEVA,
específicamente en lo concerniente a la gestión apropiada del sistema de

monitoreo, para hacer análisis adecuados y utilizarlos como herramientas

de gestión. Es necesario integrar aún más los enfoques programáticos de

PRORURAL y el MHCP.

5.34. El sistema de monitoreo SIGRUN permite que la Secretaría

de la Presidencia realice el monitoreo de los compromisos

asumidos por cada institución, pero duplica el trabajo. Hay
una demanda de productos sistémicos tanto de parte de las instituciones

participantes que los utilizan para monitorear y evaluar planes y programas

bajo su responsabilidad, como de otras instituciones públicas (MHCP) y el

SIGRUN. Su objetivo es monitorear los productos y resultados a los que las

instituciones públicas se han comprometido. Hay un amplio traslape entre

indicadores de SIGRUN y SISEVA, y las unidades de planificación transfieren

información de la segunda a la primera, lo que duplica el trabajo. SIGRUN

opera con un "sistema de semáforo" que le permite a la Secretaria de la

Presidencia monitorear los compromisos asumidos por cada institución y

ejercer presión si una institución deja de cumplir. Las instituciones del sector

no utilizan los resultados de SIGRUN y sólo reaccionan a las exigencias de

la Secretaría cuando se demoran los productos o resultados.

5.35. SISEVA introduce una dimensión participativa conocida

como "síntesis de evaluación", que incorpora los puntos de



vista de distintos actores que participan en el análisis de la
información. Este mecanismo es conocido como "salón de evaluación" y
puede establecerse a niveles gerenciales y territoriales. La idea de salones

de evaluación es muy buena y varios ejercicios de este tipo se han llevado

a cabo. Sin embargo, para optimizar los resultados es necesario establecer
muchos de éstos y acompañarlos con capacitación para los participantes.

Las instituciones del sector en especial siguen realizando el monitoreo,
pero no de una manera suficientemente participativa.

5.2.6. Evaluación ex-post
5.36. Los procesos de evaluación en el sector son incipientes y de

baja calidad. Aunque anualmente se generan informes de autoevaluación,
su calidad es mala1. Por consiguiente, todavía no es posible hablar de un

sistema de evaluación sectorial, aunque la mejora de SISEVA parece estar

llevando a una mejor evaluación de resultados. Aun así, todavía queda
mucho por hacer.

5.37.Algunos de los principales problemas son:

• Ausencia de evaluación de los POA para asignar
recursos. En teoría, al inicio de cada ciclo de planificación debe

tener lugar una evaluación del POA anterior que permita utilizar los

resultados de la evaluación para asignar recursos en el nuevo POA.

Sin embargo, debido a graves deficiencias en los procesos analíticos

de M&E, es muy probable que el proceso de retroalimentación
o aún no funcione como es debido. Este obstáculo puede superarse
.2 mediante la capacitación de personal y asistencia técnica.
o

• Falta de estudios analíticos de los impactos del programa.

No se han llevado a cabo estudios analíticos sobre impactos del

gasto público en el sector, salvo por las evaluaciones hechas por
proyectos y programas implementados por separado en el sector.

Asimismo, no se han realizado análisis de eficiencia con el propósito
a

de generar una mejor relación de calidad/precios. Se recomienda

fortalecer la capacidad del personal de las unidades de planificación

Z en aspectos relacionados con la evaluación, para asegurarse de
aprovechar los productos de SISEVA.

35 A la fecha sólo dos evaluaciones externas de PRORURAL han tenido lugar: las evaluaciones de
mediano plazo (véase la sección 2.1). Sin embargo, no fueron enteramente satisfactorias para
los donantes o instituciones participantes.



• Rendición de cuentas a los donantes, no al público en

general. Los esfuerzos de rendición de cuentas están dirigidos sobre

todo a los donantes en vez de a la población ó a otras partes de

la sociedad. Las instituciones carecen de pautas claras en relación

con la rendición de cuentas. Es necesario cambiar esta orientación

general.

5.3. Conclusiones y recomendaciones
5.38. Los aspectos institucionales son fundamentales para asegurar

la buena calidad de los gastos públicos, y durante la última
década el gobierno ha emprendido importantes reformas. En
concordancia con las mejores prácticas internacionales, la introducción

del MPMP fue un buen paso para hacer la transición de presupuestos
basados en programas a presupuestos basados en desempeño. Hasta

hace unos cuantos años los procesos de planificación eran paralelos y
cada institución tenía su propio sistema, pero se han logrado avances y
PRORURAL Incluyente ha logrado establecer un proceso de planificación

estándar.

5.39. Aunque el gobierno ha logrado muchos avances, aún le
queda bastante por hacer para ponerse al día con las mejores
prácticas regionales. Para que llegue a tal punto, se hacen las
siguientes conclusiones y recomendaciones.

5.40. Mejorar la planificación presupuestaria. Además de la

necesidad fundamental de homogeneizar o al menos hacer compatibles
las dos estructuras presupuestarias de los POA de SIGFA y PRORURAL (lo

que permite exportar los datos), hay margen para hacer mejoras en cada

una de las tres fases de preparación, formulación y aprobación.

• Preparación. Los techos presupuestarios definitivos se basan sobre

todo en registros históricos y no hay pautas comunes para establecer

techos presupuestarios definitivos por adelantado. Por lo general, los
techos presupuestarios no permiten mucho margen de maniobra en

vista de que la mayoría de recursos van destinados al personal y se

dan a conocer a los sectores sólo cuando se está cerca de las fechas

tope críticas. Las restricciones presupuestarias significan que no se

cuenta con mucho margen para preparar el presupuesto eficazmente

en esta etapa.



Es recomendable que el MHCP establezca pautas comunes para

todas las instituciones sobre cómo establecer techos presupuestarios,
basadas en criterios previamente establecidos, y que analice la

posibilidad de incrementar el margen de maniobra de manera que

las unidades en el campo puedan establecer prioridades que tomen

como base los recursos asignados. Se entiende que la definición

de prioridades presupuestarias se derivará de los planes sectoriales

estratégicos y operativos.
• Formulación. La participación de otros actores en la planificación

presupuestaria es limitada. Las demoras en el registro del POA y
del presupuesto en SISEVA son características, lo que contribuye a

que la formulación del presupuesto sea inercial- y en general no se
hagan revisiones presupuestarias basadas en evaluaciones de los

programas.

Por lo tanto, sería mejor práctica promover mayor participación,
sobre todo de productores beneficiarios, y más capacitación para

el personal. Las autoridades de las distintas instituciones deben

ser más exigentes en lo que respecta al cumplimiento de fechas
tope. El MHCP y el sector deben empezar a revisar la estructura

presupuestaria de los programas para racionalizar los vínculos entre

los procesos de planificación y presupuestación.

• Aprobación. El proceso de consulta y aprobación es demasiado

breve como para ser realmente eficaz. Es más, la información

aprobada no se comparte con otros actores a nivel de SISEVA. El
presupuesto de SISEVA tiene una estructura distinta a la aprobada por

0
el área administrativa.

5.41. Mejorar la relación entre planificación y presupuestación.
Los vínculos entre planificación y presupuestación todavía son

débiles en el sector agrícola, a pesar de que PRORURAL ofrece
una visión estratégica y hay una metodología de MPMP.

• Mejorar la gestión de techos presupuestarios. El primer
motivo de la falta de relación entre la planificación y el presupuesto

ha sido la comunicación tardía sobre los techos presupuestarios

definitivos, lo que impide que el sector tenga tiempo para planificar y
z preparar correctamente el presupuesto definitivo.

Por consiguiente, el país debe explorar vías para informar a los

diversos sectores sobre los techos presupuestarios y hacerlo con

tiempo, según lo establecido en las pautas del MPMP presentadas a



principios de junio de cada año. Es necesario analizar la capacidad

del MHCP para hacer previsiones sobre los ingresos futuros con

el Fondo Monetario Internacional, la entidad mejor posicionada
para proporcionar la asistencia técnica que el país necesita a

fin de alcanzar este objetivo. Sin adelantar la fecha para dar a

conocer los presupuestos, es muy difícil para un país consolidar y
anclar la presupuestación por resultados, a pesar de los esfuerzos

por modernizar la GFP, por ejemplo a través del PMSAF, que
recibe apoyo de la Comisión Europea, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Mundial.

Adoptar un conjunto común de normas básicas. Aunque

se tiene un enfoque amplio y estratégico común para planificar y
ejecutar PRORURAL, los procesos de planificación y presupuestación

no están alineados a un nivel operativo con las normas establecidas

por el MPMP. Por este motivo, se produjo una falta de relación entre

la planificación y la presupuestación, que deben estar alineadas

para asegurar la consecución de objetivos sectoriales de carácter

estratégico.

De ahí que el MHCP y el sector deban acordar un enfoque común

para alinear la planificación con el proceso de presupuestación.

En principio, ambas partes deben llegar a acuerdos sobre asuntos

básicos, como un conjunto común de normas para codificar las

actividades de los planes operativos de la misma manera que se

acuerdan las actividades presupuestarias. Quizás sería propicio
iniciar una evaluación programática y armonizar la terminología de

los componentes de PRORURAL en los programas del presupuesto.
Una vez lograda la armonización, el MHCP y el sector deben iniciar

una revisión de las actividades, subprogramas y programas para

mejorar su contenido y, por ende, la calidad de gastos.

5.42. Mejorar la calidad de la presupuestación programática

• Emprender una revisión programática de la estructura del
presupuesto. Esta revisión es necesaria por la falta de enfoques

comunes y normas para armonizar los procesos operativos. La

descripción y codificación de los componentes y subcomponentes
de PRORURAL están orientadas a resultados, pero la estructura

presupuestaria del programa se basa en la prestación de servicios y
entrega de productos. La codificación, los nombres y el contenido de

las actividades difieren al igual que los insumos requeridos.



• Afinar el enfoque de gastos de capital durante la
planificación presupuestaria. La tasa de ejecución de los

gastos de capital fue menor que la de los gastos corrientes. En la
planificación presupuestaria, las entidades de PRORURAL tenían una

tendencia a centrarse en preparar los gastos corrientes para mantener

a las entidades en marcha y dejaban los gastos de capital para la

siguiente modificación presupuestaria. La incorporación de gastos de

capital al presupuesto toma tiempo, puesto que dependen en gran

medida del financiamiento externo y de los donantes, lo cual afecta

los gastos corrientes y la sostenibilidad de los programas y proyectos.
• Incorporar fuentes de financiamiento que actualmente

están fuera del presupuesto. El MHCP y las entidades del

sector deben avanzar en la incorporación al presupuesto de fuentes

de financiamiento que actualmente están fuera del presupuesto, a fin

de aprovechar al máximo los recursos de PRORURAL mediante un

enfoque basado en resultados.
• Mejorar el estimado de costos unitarios y la

presupuestación de capital. La reglamentación y las pautas del

MHCP son mejores prácticas para medir el costo real de brindar un

servicio o programa, pero hacen falta herramientas y metodologías

para que las unidades de planificación puedan calcular el costo

de las actividades. Asimismo, los costos que no requieren efectivo,
como depreciación, no están correctamente registrados. Por eso el

país y el sector necesitan pensar acerca de nuevas prácticas (normas

comunes), herramientas (normas internacionales de contabilidad),
metodologías (enfoques estandarizados), sistemas (tecnología) y
capacitación (aumento de la capacidad de personal).

• Empezar con revisiones programáticas para mejorar
la calidad del gasto. Es necesario establecer un marco de

incentivos que garantice a las entidades del sector que las revisiones
programáticas no implican necesariamente una reducción de sus

recursos. Como recomendación general, las entidades del sector

pudieran empezar a revisar su estructura programática de manera

que coincida con las pautas del MPMP. Por supuesto, esas revisiones

deben partir de una hipótesis fundamentada para facilitar la revisión

programática y la preparación del presupuesto.

5.43. Mejorar el SIGFA

• Usar sólo una única solución informativa para la GFP. El
sector ha estado utilizando más de un sistema de información para



determinar la calidad del presupuesto: Usa el SIGFA para ejecutar el

presupuesto y otros sistemas para informar a los donantes sobre la

utilización de los recursos.

Es por esta razón que el MHCP debe aprovechar el proyecto

del PMSAF para asegurarse de que la nueva solución informática

proporcione un software de contabilidad a las unidades ejecutoras,
según las normas y prácticas internacionales, y que esté plenamente

integrada a todo el proceso de presupuestación, desde la

formulación y ejecución hasta la etapa de contabilidad. Además, el

PMSAF debe capacitar al personal correspondiente, incluyendo las

unidades de planificación de las entidades de PRORURAL, a fin de

que puedan hacer estimados de costos unitarios con el módulo de
contabilidad del nuevo sistema de administración financiera. Es más,
el MHCP debe entablar un diálogo con los donantes para explicar

las funciones adicionales o diferentes de la nueva solución de

tecnología de la información, de manera que también estén anuentes

a promover su uso.
• Producir informes financieros integrales. La débil capacidad

para informar que tienen los sistemas actuales plantea un reto para

la gerencia en lo que respecta a la obtención de información útil

y precisa. Por fortuna, Nicaragua está modernizando el SIGFA a
través del PMSAF, que brinda una enorme oportunidad al país para

abordar algunos de los temas aquí indicados y puede ofrecer una

única solución integral para la gestión de los procesos financieros y
administrativos, permitiendo así que el sector deje de utilizar sistemas

de información paralelos.
• Mejorar el registro de gastos comprometidos, devengados

y pagados. Los gastos se registran en el SIGFA sólo cuando se

pagan, aunque para el sector el presupuesto se ejecuta cuando se

ha prestado el servicio o se ha entregado el bien de que se trate. El
PMSAF debe abordar este tema para ayudar al Tesoro a planificar las

necesidades de efectivo por adelantado.

5.44. Mejorar el programa de M&E

• Emprender una integración efectiva entre el sistema
de M&E y de presupuestación, y utilizar un M&E como
única solución de información. Aunque el sector inauguró un

sistema sólido de M&E (SISEVA), aún enfrenta retos para aprovechar

plenamente sus capacidades. Al igual que con los procesos de



presupuestación, las actividades de M&E utilizan más de una solución

de información, lo que duplica las tareas y consume una enorme

cantidad de tiempo del personal. Además, SISEVA no se aprovecha

correctamente en el sentido que parte de la información financiera

no se recibe oportunamente y la gerencia no obtiene una descripción

precisa del progreso hecho en la consecución de los objetivos físicos.

• Mejorar la capacidad analítica del personal en la

planificación y presupuestación. Los procesos de evaluación

pueden mejorar mucho, al aumentar la calidad del gasto, empezando

por evaluar los planes operativos anuales antes de asignar nuevos

recursos, o elaborar estudios de impacto del gasto público en

el sector. Además, se debe fortalecer la capacidad analítica del
personal de planificación y presupuestación para mejorar la calidad

de interpretación de los informes provenientes de distintos sistemas de

información.

• Mejorar las revisiones programáticas a fin de evaluar

si los programas presupuestados han obtenido los

resultados previstos. Todos los programas grandes que se llevan

a cabo actualmente, incluyendo el Bono Productivo Alimentario,

deben someterse a evaluaciones independientes de impacto, basadas

en evidencias.
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Anexos

Anexo 1: Figuras, tublas Y mOPOS

Figura Al . 1 : Porcentaje de productores que usan fertilizantes y semillas
certificadas, reciben asistencia técnica y tienen acceso a crédito, por

departamento, 2011
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Fuente: IV CENAGRO (2012); Elaborada por los autores.



Tabla A. 1.2: Distribución regional de la pobreza, 2005 and 2009

2005 2009

Proporción de índice de Contribudión a la índice de Contribución a la
Departamento la población pobreza pobreza nacional pobreza pobreza nacional

Managua 24.5 20.9 10.6 22.5 12.8

Masaya 5.7 37.2 4.4 32.3 5.4

Rivas 3 52.5 3.3 35.1 1.8

Chontales 3.2 41.6 2.8 36.3 2.1

Granada 3 44.1 2.8 38.3 4.5

Chinandega 7.3 56.6 8.5 42 6.5

Carazo 3.3 39.8 2.7 43 5.4

León 6.9 52.5 7.5 43.9 5.7

Estelí 3.9 51.5 4.2 44.6 4.4

Boaco 3 51.6 3.2 47.6 4.5

Nueva Segovia 4.1 71.2 6 48.2 3.9

RAAN 6.1 70.8 8.9 54.2 7.4

RAAS 6 59 7.4 54.5 7.9

Matagalpa 9.1 65.9 12.4 58.4 9.7

Madriz 2.5 70.3 3.6 58.6 3.8

Jinotega 6.5 69.3 9.4 73.3 9.4

Río San Juan 1.9 61.5 2.4 74.1 4.8
o

Fuente: EMNV 2005 y 2009; Anríquez 2012.
Nota: La muestra de la encuesta de 2005 fue diseñada para permitir representatividad a nivel

departamental, pero el diseño de la encuesta de 2009 no contempla representatividad a este nivel.
Por consiguiente, es preciso evaluar con atención las pequeñas diferencias a lo largo del tiempo y

entre regiones en la encuesta de 2009.
RAAN = Región Autónoma del Atlántico Norte; RAAS = Región Autónoma del Atlántico Sur
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Tabla Al.3: Género y pobreza

2005 2009 Cambios

Urbanos Rurales Urbanos Rurales 2005-09

Proporción Proporción Proporción Proporción
de la de la de la de la

Pobreza población Pobreza población Pobreza población Pobreza población Urbanos Rurales

Hogares encabezados por 31.7 37.9 69.8 19.0 27.3 40.5 63.4 22.9 -13.8 -9.2mujeres

Hogares encabezados por 30.4 62.1 70.4 81.0 26.4 59.5 63.3 77.1 -13.2 -10.1hombres

Mujeres 29.9 52.7 70.6 48.7 26.4 52.6 64.3 48.5 -11.8 -8.9

Hombres 32.0 47.3 70.1 51.3 27.3 47.4 62.5 51.5 -14.7 -10.8

Fuente: Anríquez (2012), basado en las EMNV 2005 y 2009.

Tabla Al .4: El lOA en América Latina

Gasto público rural (FAO) Gsto público en agricultura (CEPAL)

País 1985-89 1990-94 1995-2001 1980-89 1990-99 2000-03 2004-06

México 1.59 1.42 1.38 2.06 1.58 0.80 0.75

República 1.13 1.30 0.69 0.69 1.18 0.68 0.74Dominicana

Panamá 0.69 0.40 0.60 0.46 0.28 0.30 0.32

Guatemala 0.17 0.14 0.12 0.16 0.19 0.27 0.23

Honduras 0.16 0.11 0.16 1.14 0.33 0.31 0.22

Nicaragua 0.32 0.35 0.39 0.17 0.16 0.15

El Salvador 0.49 0.23 0.15 0.13

Costo Rica 1.50 1.22 0.46 1.34 0.74 0.11 0.08

Brasil 0.45 0.66 0.52

Ecuador 0.22 0.33 0.41

Perú 0.13 0.48 0.35

Uruguay 0.17 0.22 0.27

Argentina 0.22 0.28 0.21

Paraguay 0.14 0.19 0.19

Venezuela 0.68 0.45 0.19

Chile 0.13 0.14
13



Gasto público rural (FAO) Gasto público en agricultura (PAL)

País 1985-89 1990-94 1995-2001 1980-89 1990-99 2000-03 2004-06

Bolivia 0.33 0.07 0.13

Jomoica 0.38 0.19 0.10

Colombia 0.04

Promedio 0.55 0.47 0.34 0.84 0.59 0.35 0.33

Fuente: FAO y CEPAL; cálculos de los autores

Tabla A.1.5: Definición de composición funcional

Investigación Centros de crianza, I&D, laboratorios.

Extensión Apoyo familiar, ayuda alimentaria, modelo de ayuda productiva, desarrollo, promoción, servicios
para apoyar la producción.

Insumos Insumos agrícolas, bonos de producción, semillas, producción de semillas.

Salud animal y fitosanitaria Detección de residuos, buenas prócticas agrícolas, diagnósticos fitosanitarios y veterinarios,
erradicación de plagas, inspección y control de importaciones y fincas, registro de pesticidas y
fertilizantes, prevención de enfermedades, vigilancia y campañas epidemiológicas.

Desarrollo productivo Desarrollo rural, agricultura sostenible, fomento de la producción, programa de revitalización de
la producción ruml, desarrollo de capacidades.

Gestión de recursos naturales Desarrollo agroforestal y pastoreo silvopastoril, gestión de cuencas, INAFOR, municipios verdes

Administración Gestión, coordinación, planificación, oficinas regionales, monitoreo y evaluación, políticas,
servicios de gestión, servicios legales, finanzas

Caminos rurales Diseño del estudio y rehabilitación de caminos, construcción de caminos, puentes, muelles,
drenaje, reparación, construcción, supervisión.

o
Electrificación rumi Sistemas solares, construcción de sistemas de distribución, sistemas eólicos, pequeñas

.2 hidroeléctricas para comunidades pequeñas

Desarrollo de capacidades Diseño, construcción, equipo, rehabilitación y expansión de laboratorio, salud animal y
fitosanitaria, operaciones de fortalecimiento, capacitación institucional, sistemas de información,
fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública (SNIP), programa de jóvenes del campo

o
Otros costos Desarrollo socioeconómico, local, industrial

C-
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Figura A.1 .6: Gastos públicos en agricultura por fuente de financiamiento,
2002-2011 (millones de C$ de 2005)
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Fuente: MHCP; figura elaborada por los autores

Tabla A.1.7: Fuente de financiamiento del PPA, 2007-2011

Fuente de financiamiento Monto (millones)

Tesoro 625.2

FIDA a través de FUNICA (fundación nicoragüense) 28.7

Unión Europeo 32.1

China Toiwón 79.6

Venezuela (CARUNA) 316.4

BID (APAGRO) 220.1

Austria (APAGRO) 13.3

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 35.6

Ejecución total de todos las fuentes 1,351.1

Fuente: MAGFOR



Tabla AL.8: Vínculos entre los POA de PRORURAL
y la estructura programática del SIGFA, 2011

Estructura POA de PRORURAL Estructura programática SIGF A

Código de Código de
componente Componente subcomponente Subcomponente Programa

1 PNA 1.1 Plan de producción-

1 PNA 1.2 M&, de producción

1 PNA 1.3 Inocuidad alimentaria Seguridad alimentaria y nutricional

1 PNA 1.4 Salud e inocuidad Servicios agrosanitarios, inocuidad de los alimentos,
salud animal y crianza de ganado, salud fitosanitaria,
salud fitosanitoria y semillas, vigilancia fitosanitaria

1 PNA 1.5 Gobernabilidad y desarrollo de capacidades Actividades básicas

1 PNA 1.6 Gestión integral de cultivos Gestión integral de cultivos, con énfasis en cambio
climático

1 PNA 1.7 Ganado Innovación en ganado, generación y transferencia de
tecnología en ganado mayor y menor

1 PNA 1.8 Producción de semillas Producción de semillas básicas, producción de semillas
registradas y biotecnología; programa agroalimentaro
de semillas

2 PNAIR 2.1 Gobernabilidad Actividades básicas

2 PNAIR 2.2 Talento humano

2 PNAIR 2.3 Fortalecimiento de asociaciones -

2 PNAIR 2.4 Cadenas de valor

o 2 PNAIR 2.5 Desarrollo tecnológico Promoción de agrotecnología rural

o 2 PNAIR 2.6 Calidad de productos

2 PNAIR 2.7 Promoción comercial

2 PNAIR 2.8 Desarrollo productivo

3 PNF 3.1 Gobernabilidad e institucionalidad forestal Actividades básicas

3 PNF 3.2 Gestión y conservación forestal Desarrollo y conservación forestal

< <3 PNF 3.3 Reforestación y restauración de bosques Reglamento de la gestión de recursos forestales

3 PNF 3.4 Desarrollo industrial y comercio forestal -

3 PNF 3.5 Gestión y generación de conocimientos Mejoramiento genético de recursos forestales
forestales

Fuente: Gutiérrez Ossio (2012), basada en información del MAGFOR
a. Sin recursos presupuestarios

- = no disponible o no se puede comparar.
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Tabla A.1.9: Calendario presupuestario según pautas del MPMP

1 Previsiones mocroeconómicos BC

2 Formulación de políticas OAE/Oficina de
presupuestarias Presupuesto

3 Aprobación de políticos Ministro de
presupuestarios Haciendo

4 Solicitud formal para necesidades MHCP
presupuestarias

5 Capacitación a unidades Oficinas de
ejecutoras sobre solicitudes de presupuesto/
presupuestos inversión pública/IT

6 Formulación y presentación de Sectores
solicitudes

7 Revisión de estructura Sectores/
programáfica presupuesto e

inversión pública

8 Revisión y consolidación de Presupuesto e
necesidades inversión pública

9 Presentación al gabinete MHCP
económico sobre la político
presupuestaria, solicitudes
sectoriales, asignaciones
presupuestarias y techos

10 Presentación ante el Presidente MHCP
sobre la política presupuestaria,
solicitudes sectoriales,
asignaciones presupuestarias
y techos

11 Aprobación de políticas y techos Oficina de la
presupuestarios Presidencia

12 Comunicación a sectores sobre la MHCP
política presupuestaria y techos
definitivos

13 Revisión y definición de Sectores/Oficina de
indicadores de entidades Presupuesto

14 Borrador de propuesta Sectores
presupuestaria de entidades
sectoriales, con consultas y
participación ciudadana

15 Presentación de borrador de Sectores
presupuesto y MPMP

14



Acción ~~~~Responsable2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1

16 Revisión y consolidación de Presupuesto e
borradores de propuestas inversión público
presupuestarias

17 Revisión y consolidación de Presupuesto y
presupuesto de ingresos por Administraciones de
fuentes de financiamiento Rentas

18 Integración y consolidación de la Dir. de Presupuesto
situación de la deuda pública y y Crédito Público
anólisis de sostenibilidad

19 Integración y consolidación Dir. de Presupuesto
de anteproyecto de ley de
presupuestos

20 Presentación ante el gabinete MHCP
económico de borrador de
presupuesto y MGMP

21 Presentación ante el gabinete MHCP
económico de borrador de
presupuesto y MGMP

22 Ajustes y aprobación de Oficina de la
anteproyecto de ley de Presidencia
presupuesto

23 Impresión y presentación MHCP/Dir. de
ante la Asamblea Nacional Presupuesto
del anteproyecto de ley de
presupuesto y MPMP adjunto

Acciones no ejecutadas
Acciones ejecutadas fuera de tiempo
Acciones ejecutadas en tiempo

Fuente: Gutiérrez Ossio 2012.
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Anexo 2: Calidad de las exportaciones agrícolas
Los siguientes diagramas muestran las escalas relativas de calidad en el

mercado de EEUU medidas por los precios unitarios promedio recibidos por las

exportaciones nacionales de un producto en particular a ese mercado. Los países

estón clasificados por valores unitarios estandarizados por un valor percentil de

90. Las flechas indican la posición de Nicaragua en estas escalas de calidad de

las exportaciones entre 2000-2002 y de nuevo entre 2006-2008. Los códigos

SA de seis dígitos para cada producto son como sigue: café (090111), carne

procesada (020230), oro (710812), azúcar (170111), carne fresca (020130),
maní (120220), frijoles (071333), camarones (030613).

Figura: Escalas relativas de calidad de las exportaciones agrícolas de
Nicaragua (2000-2002 y 2006-2008)
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Anexo 3: Restricciones de productividad
en sectores clave de exportación

Cuadro 0.5 Principales restricciones de productividad en sectores clave de
exportación: estudios de caso de carne de res, café y camarones

Carne de res
La ganadería representa uno de los sectores económicos y de exportación

más importantes de Nicaragua. En 2011, las exportaciones de carne
bovina alcanzaron US$ 43 1 millones. La cadena de valor de la carne

supone más de 100,000 empleos que comprenden sobre todo a pequeños

ganaderos de áreas rurales, trabajadores de los rastros municipales y
mataderos industriales, y en carnicerías de todo el país. El modelo

practicado tradicionalmente en el país es de ganadería extensiva. La

ganadería permite crear empresas de doble propósito: leche y carne. Las
primeras proporcionan flujo de efectivo para los pequeños productores

de fincas lecheras, mientras que las segundas se utilizan para creación/

inversión de capital.
Los mataderos dominan las exportaciones. En 2011, los cuatro

mataderos más importantes del país representaron alrededor del

93% del valor total de las exportaciones del sector, incluyendo las dos
líneas arancelarias de carne bovina deshuesada, congelada y carne

bovina deshuesada, fresca. La primera línea arancelaria comprende

principalmente embarques a Venezuela y a Estados Unidos36; la segunda

está centrada en exportaciones a El Salvador y Puerto Rico.
0

Entre los principales problemas que dificultan la productividad a nivel

de finca están la genética y la salud animal. Las tasas de preñez son
relativamente bajas mientras que las de mortalidad de crías al nacer

son altas. Asimismo, la tasa de engorde de ganado (kilogramos/día) es

O relativamente baja durante la estación seca, cuando la disponibilidad
de pastizales disminuye considerablemente. Los pequeños ganaderos

enfrentan además otros retos logísticos vinculados con caminos sin
<0

pavimentar y que se vuelven intransitables en los meses de lluvia, lo cual
ralentiza la entrega y provoca pérdidas de peso durante el traslado.

Los grandes retos para los mataderos son los costos de electricidad
y la inestabilidad de las regulaciones en las etapas de procesamiento
y exportación. Los costos de electricidad constituyen un factor debido a

36 Fuente: Cálculos de los autores basados en información aduanera de Nicaragua, 2012.



la necesidad de refrigeración. Las plantas de exportación deben cumplir

con medidas y certificación de inocuidad alimentaria, que cambian con

frecuencia. Sin embargo, el mayor reto para la industria y en especial

para las empresas exportadoras de carne de res es el desarrollo de un

sistema de rastreo para que los mataderos puedan certificar la calidad y

cumplir con las normas de comercio de los países europeos.

Café
El café representa uno de los sectores económicos más importantes de

la economía nicaragüense, no sólo como fuente de valor de exportación

sino también como generador de empleo permanente y temporal 37 . En

2011, las exportaciones de café alcanzaron US$426 millones, ocupando

el segundo lugar entre los productos de exportación". Nicaragua tiene

aproximadamente 40,000 productores de café19. La productividad es

aún una de las principales preocupaciones y oscila entre 0.16 y 0.32

toneladas métricas por acre40 , que es mucho más baja que la competencia

local en la región (Costa Rica, Guatemala y Honduras) y los principales

productores internacionales (Colombia, Brasil y Vietnam). Unos cuantos

exportadores4l con acceso a compradores internacionales, tecnología y

financiamiento controlan la exportación, tienen mayor poder de mercado

que los micro y pequeños productores. En 2011, las tres empresas más

grandes de exportación vendieron 45,810 toneladas métricas o alrededor

del 53% de la producción total del país.

Varios factores están relacionados con niveles de baja productividad, en

especial entre pequeños productores: (i) acceso limitado a financiamiento

de mediano a largo plazo42 ; (ii) bajo nivel de adopción de mejores prácticas

agrícolas/tecnología4 l; y (iii) altos costos de insumos (fertilizantes). El

37 Entre 2008 y 2010, empleó un promedio de 311,031 trabajadores. Fuente: Banco Central de
Nicaragua.

38 Representó alrededor de 1.9 millones de sacos o quintales (un quintal = 100 libras).

39 Fuente: Consejo Nacional del Café de Nicaragua

40 Fuente: Banco Central de Nicaragua.

41 En 2011, 40 exportadores vendieron al menos US$1 millón de dólares. Fuente: Centro de
Trámites de las Exportaciones.

42 Entre las razones típicas están: (i) falta de títulos de propiedad; (ii) presentación de garantías
inadecuadas; (iii) falta de instrumentos financieros específicos.

43 Una de las principales causas es el hecho que el precio internacional del café es muy volátil. En
el período 2000-2010, el índice de precios de EEUU oscilaba entre un mínimo de US$77 y un
máximo de US$203 por saco. Fuente: Organización Internacional del Café. Por consiguiente,
los pequeños productores no desean correr más riegos económicos sin antes tener ciertas
condiciones de acceso a mercados justos.



acceso a financiamiento de mediano y largo plazo tiene impacto directo en

la planificación de la siembra de café. Los productores con limitaciones de

crédito tienen que mantener plantaciones viejas de baja productividad. La

demora en la implementación de "buenas" prácticas agrícolas no sólo afecta

la calidad/productividad del café sino que también podría convertirse en un

obstáculo para acceder a los mercados internacionales. Muchos mercados

están empezando a exigir certificación de calidad. Los micro y pequeños

productores siguen implementando viejas prácticas, como la preparación

del terreno para siembra (densidad inadecuada de las parcelas, falta

de análisis de suelo, uso de variedades de café de bajo rendimiento) y

técnicas inadecuadas de nutrición de las plantas (sobre todo fertilización).

Además, muchos micro y pequeños productores no aplican infraestructura

de última generación para desarrollar un proceso húmedo eficiente. Esta

tecnología es fundamental para reducir los riesgos relacionados con

el nivel de calidad de los granos de café. Por último, los exportadores

enfrentan retrasos innecesarios para obtener certificaciones sanitarias del

Ministerio Agropecuario y Forestal; por ejemplo, toma por lo menos dos

días obtener una certificación física de una autoridad competente, mientras

los exportadores pueden ejecutar este procedimiento en línea.

Camarones

En la última década, Nicaragua siguió la tendencia mundial del sector

pesquero y camaronero, con una disminución del 33% en la producción

de pesca de captura mientras que el valor del cultivo de camarón aumentó

1 79%44 El valor de exportación de este sector tuvo mucha importanciao
para la economía. En 2011, las exportaciones de camarón de cultivo

alcanzaron US$95.43 millones, y fue uno de los diez productos principales

de exportación. El sector genera alrededor de 13,000 empleos 5 . La zona

de mayor producción está ubicada en la reserva natural del Estero Real en

Chinandega. La mayoría de las 104 pequeñas y medianas cooperativas,
y un par de grandes empresas exportadoras están ubicadas en esta zona.

La productividad del sector varía con la tecnología-artesanal, semi-

extensiva y extensiva. La semi-extensiva es la más común, con un rango

de rendimiento que oscila entre 0.7 y 1.2 toneladas por hectárea por

cosecha al año. Sin embargo, el rendimiento de cosecha por hectárea se

reduce a 0.2 toneladas con el método artesanal.

44 Fuente: Cálculos del autor basados en información del Centro de Tramites de las Exportaciones
de Nicaragua (CETREX).

45 Fuente: René Escoto, La Cadena de Camarón de Cultivo en Nicaragua, 2011.



La mayoría de los exportadores son empresas integradas verticalmente.
En 2011, los cuatro grupos y empresas principales de exportación

representaron alrededor de 73% del valor total de exportación del camarón

de granja. Las exportaciones de Nicaragua se concentran sobre todo en

tres países: Estados Unidos, España y Taiwán, que representaron alrededor

del 70% del valor de exportación en 2011. Asimismo, las empresas de

exportación se limitan a unos cuantos países compradores. Por ejemplo,
Sahlman Seafoods vendió alrededor del 82% de su producción a dos de

los mercados más importantes-Francia y España. Sin embargo, se ha

logrado cierto nivel de diversificación al aumentar la cantidad de destinos

de 10 en 2002 a 16 en 2011. Entre éstos, Taiwán y México son ahora

destinos importantes para las exportaciones nicaragüenses, quizá a raíz
de la firma de los acuerdos de libre comercio.

El mayor reto para este sector es lograr mejor control de las enfermedades

y normas de calidad, sobre todo para los micro y pequeños productores

y cooperativas. Estos criaderos siguen usando métodos artesanales que

afectan los niveles de productividad y la biodiversidad (porque la captura

proviene de hábitats naturales decrecientes). Las principales restricciones

son: acceso limitado a mercados y al financiamiento46 requerido para

adoptar nuevas tecnologías. Además, el hábitat donde están ubicadas las

granjas camaroneras tiene menos nutrientes naturales y más sedimento, lo

que erosiona aún más la productividad. En granjas camaroneras medianas

y grandes, las principales amenazas son la falta de competencia entre

proveedores de alimentos (el único que hay en el país es Cargill).

La mayoría de las plantas exportadoras deben cumplir con medidas

de inocuidad alimentaria impuestas por países compradores y clientes,
lo cual conlleva la necesidad de establecer mecanismos de control para

obtener la certificación de puntos de control críticos en el análisis de peligro

(HACCP)47 . Esta certificación constituye un obstáculo para el ingreso de

pequeños y medianos productores porque requieren inversiones tangibles

y blandas. Las relaciones formales entre empresas privadas dentro del

país tienden a quedar rezagadas porque en la mayoría de los casos los

proveedores no cumplen las normas de calidad e inocuidad alimentaria.

De ahí que estas relaciones sean puntuales, informales e inciertas.

46 Hay algunas causas importantes. Primero, los pequeños proveedores no tienen relaciones
formales con sus clientes. Segundo, no se pueden usar las "concesiones de tierra" como
garantía. Tercero, la mayoría de los proveedores de servicios no tienen conocimiento del cultivo
de camarón.

47 Esta certificación exige cumplir con los prerrequisitos, incluyendo buenas prácticas de
manufactura y procedimientos operativos estándar.



Anexo 4: Herramienta de análisis geográfico
para priorizar las intervenciones
Esta revisión sugiere el uso de un análisis geográfico innovador

que permita identificar áreas con potencial para mejorar la
productividad. Esta subsección se basa en un documento del Banco
Mundial elaborado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas

Alimentarias (IFPRI; Torero y Haven 2012). El análisis se basa en cuatro

dimensiones para caracterizar las microrregiones: pobreza, potencial agrícola,
eficiencia promedio de las fincas y acceso al mercado. Este análisis caracteriza

las microrregiones según cuatro dimensiones: pobreza, potencial agrícola,
eficiencia promedio de finca y acceso al mercado. Esta herramienta, que usa
un modelo econométrico riguroso de estimación de las fronteras estocásticas de

utilidades, permite que las personas responsables de formular políticas prioricen

las inversiones en agricultura y áreas rurales, y focalicen las intervenciones-
por ejemplo de extensión agrícola-para optimizar el potencial agrícola en un

territorio o municipio determinado, como parte de una optimización más amplia

del gasto público general en agricultura. Esta herramienta puede ser de particular
utilidad para ayudar a afinar el enfoque territorial actual de las inversiones de

PRORURAL, que se apoya en cuatro grandes áreas, a un nivel más bajo de

planificación y monitoreo basado en variables similares.
Esta revisión del Banco Mundial divide a Nicaragua en

microrregiones por sus características, problemas y potencial de
desarrollo usando la tecnología de mapeo y una serie de datos.
Esta tipología se basa en clima, topografía, producción, acceso a caminos

0
y mercados, oportunidades de empleo que no son de finca, densidad de

población, distribución de género y la presencia de instituciones (formales e
informales) como proveedores de crédito. Para estimar la eficiencia y potencial

de utilidades de los productores locales, el análisis incluye datos biofísicos de la

geografía y una detallada encuesta georeferenciada de hogares. Al combinar
estos datos con otra información como los mapas de pobreza, este modelo

permite diagnosticar las necesidades y posibles soluciones para las diversas

microrregiones (Mapa 2.2).
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Mapa 2.2: Microrregiones por grado de pobreza,
potencial de utilidades del productor y eficiencia

Pobreza Potencial de beneficio Eficiencia
s Alto s Alto s Alto

Medio Medio Medio
a Bajo a Bajo a Bajo

Fuente: Torero y Haven 2012.

Luego, se pueden clasificar las microrregiones al mezclar

el potencial y eficiencia con la pobreza. Por ejemplo, para las áreas

identificadas con altos niveles de pobreza, combinados con bajo potencial

productivo, independientemente de su nivel de eficiencia (celda roja), podrían

recomendarse transferencias condicionales de efectivo y/o programas

nutricionales, al menos a corto plazo (Tabla 2.2). Sin embargo, si esas áreas

tuvieran un potencial mediano o alto (celdas verdes), se podrían promover

estrategias de producción con programas nutricionales (si fuera necesario), de

acuerdo con su eficiencia.

Tabla 2.2: Ejemplo de una clasificación de tres dimensiones

Microrregiones Pobreza Potencial Eficiencia

Crítica, sin potencial agrícola Alta Bajo Alta-media-baoa

Prioridad media, sin oportunidades agrícolas Media Bajo Alta-media-baa

Bajo prioridad Bajo Bajo Alta-media-baoa

Alta prioridad Alto Mediano-bajo Alta-media-boa

Prioridad media, con oportunidades agrícolas Media Mediano-bajo Mediana-bajo

Baja prioridad, con oportunidades agrícolas Baja Mediano-bajo Mediana-baja

Alto rendimiento Bajo Mediano-bajo Alta

Fuente: Torero y Haven 2012.



Mapa 2.3: Categorías de microrregiones de Nicaragua

Critical wIlhou agnevilurml poterItl

Medium priordywy out agricuur.iopportminhos
Low prierity

H.gh priorIt

- Medium p !rirdy with agriu rlo po rni

Low prrty w ith agricuoral oppDrtunies
High perfo rr e,

High pr~licienCy, Iligh Offemncy, high po"ity

Protected otea

L0kos

Muncipal boundarit

Fuente: Torero and Haven 2012.

Con esta tipología, los legisladores pueden focalizar

geográficamente las áreas con distintas intervenciones. Las áreas

con alto grado de pobreza y alto potencial, pero con ineficiencias pueden ser

microrregiones de alta prioridad, donde se pueden reducir estas ineficiencias
de producción con políticas adecuadas. El estudio plantea que en las áreas con

o
tierras de bajo potencial se podría reducir la pobreza a través de intervenciones

rurales no agrícolas, como desarrollo de mano de obra rural y, a corto plazo,

con programas de redes de seguridad (Figura 2.2).
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Figura 2.2: Priorización de intervenciones basadas
en potencial agrícola y desnutrición

Priorizar intervenciones de Transferencias de efectivo
desarrollo agrícola a corto plazo; desarrollo

agrícola a largo plazo

Priorizar intervenciones no Transferencias de efectivo
agrícolas (desarrollo de a corto plazo; desarrollo no
mano de obra rural) agrícola a largo plazo

Pobreza

Fuente: Torero y Haven 2012.

Al agregar un modelo que represente gráficamente la

accesibilidad a las características anteriores los analistas pueden

identificar áreas que podrían desarrollarse con rapidez si se

conectan correctamente y otras donde el acceso no es el principal

cuello de botella. El mapa de accesibilidad se obtiene por medio de

"geocapas" de altura, cuerpos de agua, caminos, y uso de la tierra (Figura 2.3),
que revelan cuatro áreas y tipos clave de inversiones públicas necesarias en

Nicaragua (Mapa 2.4).

Figura 2.3: Mapa de accesibilidad

Data

Geo Layers

Fuente: Torero y Haven 2012.



Mapa 2.4: Cuatro áreas principales y tipos de inversión pública necesarios para Nicaragua

Áreas de alto grado de pobreza con bajo potencia¡ Áreas de alto grado de pobreza pero con alto potencial agríco-
agrícola y un número considerable de microclimas. En su la. Las políticas clave en estas áreas deben centrarse en identifi-
mayoría agricultura de subsistencia y alimentos básicos. car y resolver grandes cuellos de botella para aprovechar mejor
Las políticas clave deben centrarse en ayuda focalizada la calidad de la tierra y optimizar su potenciaL.
de corto plazo como el uso de transferencias condiciona-

les de efectivo, alimentación escolar, y otros.

Z <Áreas con bajas tasas de pobreza, mucho potencial y Áreas con tasas moderadas de pobreza, bajo potencial y
alto grado de eficiencia. En vista de su alto rendimiento, eficiencia media y alta. A pesar de su alto grado de eficiencia,
estas regiones podrían servir para aprendizaje y repro- el potencial agrícola es bajo y trae como consecuencia un alto

ducción. índice de pobreza. Las políticas de estas áreas deben centrarse
en actividades que no son de finca, como una manera de incre-

mentar los ingresos de los hogares.

Fuente: Torero y Haven 2012.



Anexo 5: Breve Nota Técnica:
Análisis de la eficiencia del gasto público de PRORURAL
El gasto público es el principal instrumento de la política de desarrollo social.

Se espera que la ejecución del gasto sea efectiva, es decir que cumpla con los

objetivos y metas propuestas, y/o eficiente, o sea que maximice los resultados
con los recursos disponibles o minimice los costos en el logro de determinados

resultados.

Un indicador utilizado para medir la eficiencia del gasto público es la
relación costo-transferencia (RCT), la cual mide el costo de transferir una unidad

de recursos a un beneficiario. La interpretación de la RCT es la siguiente:

RCT < 1: el gasto es eficiente
RCT>1 : el gasto es ineficiente

Lo ideal es tener una RCT menor a 1, y entre más pequeño es este valor, más

eficiente es el gasto. Que el gasto sea más eficiente no significa que mantenga

su efectividad, pues para saber esto es necesario realizar estudios de impacto y
luego análisis costo-beneficio o costo-efectividad. Sin embargo, la ejecución más

eficiente del gasto puede contribuir a mejorar su impacto.
Caldés et al., (2004) derivan una fórmula para calcular la RCT, basándose

en el impacto de transferencias sobre una función de bienestar social. La fórmula

que proponen es la siguiente:

TCT= C
T+E

Dónde:
C= son los costos operacionales o administrativos

T= son las transferencias directas a los beneficiarios tanto monetarias

como en especie (e¡. bonos, insumos)
E= son otras transferencias (servicios y gastos) que reducen los costos de

los beneficiarios (capacitación, asistencia técnica, información, etc.).

La fórmula es muy simple, pero lo difícil es identificar sus componentes dentro
de la ejecución del gasto público. En el caso de PRORURAL se realizó una revisión

de los renglones que componen el objeto de gasto de la base de datos del gasto

público. Estos renglones se asignaron a cada uno de los tres componentes de la
RCT, tal y como aparece en el Cuadro 1.

Esta asignación es preliminar, siendo necesaria una validación por parte

de los coordinadores de los programas de PRORURAL y de las Unidades de
Planificación y Control de Presupuesto. Con esta salvedad, se realizó una primera

estimación para el gasto total de PRORURAL y el gasto en seguridad alimentaria

(Figura 1). En general se observa un empeoramiento de la eficiencia entre en



el 2006-2009 y 2010-2011, superando la unidad en este último periodo. En

términos comparativos la eficiencia del gasto en seguridad alimentaria empeoró

aún más en el último periodo.

Cuadro 1. Renglones de objeto de gasto asignados a los componentes
de la relación costo-transferencia

Componentes de la relación costo-transferencia (RCT)

Objeto de gasto Costos operacionales y administrativos Transferencias directas Transferencias indirectas
( C) (T) (E)

100. Servicios personales Todos Ninguno Ninguno

200. Servicios no personales Todos excepto cuatro que se clasificaron Ninguno 241, 243, 244 y 249
como E

300. Materiales y suministros Todos excepto 21 que se clasificaron 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, Ninguno
como 1. 319, 322, 323, 325, 329, 344, 345,

363, 364, 365, 384, 385, 394, 396

400. Activos filos Todos excepto cuatro que se clasificaron Ninguno 421, 422, 433 y 451
como E

500. Transferencias corrientes 511, 512, 513, 514, 519, 581, 599 532 y 539 571, 572, 574 y 579

600. Transferencias de capital 694 -Pérdidas en operaciones cambiarias Todos excepto 1 que se clasificó como C. Ninguno

Referencia
Caldés, N. D. Coady, and J. A. Maluccio. 2004. The cost of poverty alleviation

transfer programs: a comparative analysis of three programmes in Latin

America. Food Consumption and Nutrition Division, International Food

Policy Research Institute. Febrero de 2004. http://www.ifpri.org/sites/

default/files/publications/fcndp1 74.pdf
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