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La Administración Bolaños ocultó, hasta el último día de su gestión el 10 de 
enero de 2007, los resultados de la IV EMNV 2005, la única encuesta sobre 
pobreza que realizó en el segundo semestre de ese año, no obstante cada año 
los servidores públicos enfatizaban que la pobreza se reducía en Nicaragua. 
 
Sin embargo, el documento “Nicaragua, Valoración Común de País” publicado 
por el Sistema de las Naciones Unidas en Managua el 18 de enero de 2007 
mostró que, según el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC), 
el índice de pobreza general había aumentado levemente de 45.8% en 2001 a 
46.2% en 2005, mientras que el índice de pobreza extrema había disminuido 
de 15.1% en 2001 a 14.9% en 2005. 
 
Pero no se aclaró la explicación del comportamiento de ambos índices de 
pobreza humana de Nicaragua en 2005 respecto a 2001, el cual fue un 
resultado de dos “ajustes” que realizó el Banco Mundial (BM) con el propósito 
de no contradecir abiertamente la afirmación presidencial que la pobreza había 
disminuido en cada uno de los cinco años de la Administración Bolaños, 
cuando Nicaragua recibió los beneficios de dos iniciativas de reducción de la 
deuda externa, la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) y la 
Iniciativa de Reducción de la Deuda Multilateral (MDRI). 
 
Debido a que la metodología del BM para la estimación de la pobreza se basa 
en el consumo de las personas, la EMNV recopila precios de bienes 
alimenticios para valorar dicho consumo. Entre los precios recopilados en la IV 
EMNV 2005, el precio ponderado del café molido y del café instantáneo mostró 
un amento de 165.4%, al pasar de C$20.72 en la III EMNV 2001 a C$55.99 en 
la IV EMNV 20051 (cabe señalar que el precio del café molido proveniente de 
ambas EMNV son C$17.11 en 2001 y C$24.99 en 2005, indicando un 
incremento de 46.1%); pero el BM “ajustó” el precio hacia abajo al introducir el 
dato del precio del café molido obtenido en la Encuesta del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC)2 realizada por el INEC, que pasó de C$23.77 en 2001 a 

                                                           
1
 Según el Consejo Monetario Centroamericano, el precio internacional promedio anual de un 

quintal de café se elevó de  US$62.3 3 en 2001 a US$114.86 en 2005. 
2
 La canasta de consumo del IPC está diseñada para estimar la tasa de inflación y tiene en 

cuenta la frecuencia de hogares que consumen el bien y su participación en la estructura del 
gasto del hogar, mientras que la canasta básica alimenticia de la EMNV está diseñada para el 
estudio de la pobreza y muestra los hábitos de consumo observados en un grupo de hogares 
con características particulares, la eficiencia calórica de los bienes, su costo por caloría y su 
aporte al total de energía. Por esas razones, ambas canastas no son estrictamente 
comparables. Los precios de la canasta del IPC hacen referencia a productos con 
características muy bien definidas, interesa el lugar en que se compra (en Managua y las 
cabeceras departamentales), la presentación del bien, la cantidad contenida en el envase y la 
marca del producto, cuestiones que no se consideran en la canasta básica alimenticia de la 
EMNV. Además, la información de las EMNV es muy agregada al desconocerse los detalles del 
consumo efectuado y la calidad y la cantidad de las variedades de los bienes adquiridos y, por 
otro lado, la evidencia demuestra que los hogares pobres efectúan compras al menudeo o a 
granel y fiado, por lo cual pagan precios superiores que los pagados por los hogares no pobres.  



C$31.80 en 2005, con un aumento de 33.8% (la variación del precio del café 
instantáneo en la encuesta del IPC es de 33.5%, al pasar de C$81.26 en 2001 
a C$108.45 en 2005). Así, el BM, en vez de utilizar los precios de la encuesta y 
proponer un promedio ponderado y al recurrir a un dato exógeno, irrespetó la 
metodología de estimación del índice de pobreza de las anteriores EMNV al 
“reducir” el valor de consumo de café y, por ende, el valor del consumo de 
bienes alimenticios  de las familias, con el consecuente impacto en la 
“reducción” de la pobreza humana de Nicaragua. 
 
Esta decisión inapropiada del BM no facilita la comparación de la medición de 
la pobreza de la EMNV 2005 con las mediciones correspondientes de las 
EMNV 2001 y 1998. 
 
El segundo “ajuste” que realizó el BM para “reducir” el nivel del índice de 
pobreza de 2005 fue “disminuir” la ingesta de kilocalorías per cápita y por día 
de la población nicaragüense en 2005. Se conoce que la necesidad de energía 
de las personas es fundamental para determinar el nivel de pobreza de una 
población. El requerimiento calórico promedio diario de una persona de 2,258 
en 20053 se determinó con los resultados del VIII Censo de Población y IV de 
Vivienda de 2005, que arrojó una población total de con el que se actualizó la 
estructura de la población por edad y sexo; sin embargo, el BM, utilizó como 
requisito calórico el contemplado en la EMNV 2001, o sea 2,187 kilocalorías 
per cápita y por día. 
 
En otra decisión inapropiada, el BM, al “disminuir” la ingesta de kilocalorías 
promedio diario para cada persona en 2005, “redujo” el índice de pobreza 
humana del país.      
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 A partir del censo de la población de 1995, utilizando sólo la estructura de población por sexo 

y edad –porque no se tomó en cuenta la actividad física de las personas ni los requerimientos 
para mujeres embarazadas y madres en período de lactancia, o sea no se tomó en cuenta la 
necesidades de nutrientes con el gasto energético-, el INEC estimó los siguientes 
requerimientos calóricos con la misma estructura del consumo de alimentos: 1988, 2,199 
kilocalorías, 2001, 2,187 kilocalorías (con una proyección sobreestimada de la población), y 
2005, 2,205 kilocalorías.  


