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 Sobre esta evaluación

 El trabajo del Grupo BID con
   Nicaragua: socios con 
   agendas alineadas

La Evaluación del Programa de País (CPE por sus siglas en inglés) 
con Nicaragua para el período 2013-2017 preparada por la Oficina 
de Evaluación y Supervisión (OVE) tiene el objetivo de contribuir al 
proceso de elaboración de la nueva estrategia de país del Grupo BID. 
El CPE analiza con una visión independiente la relación de trabajo 
con el país, en particular su relevancia, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad. 

La evaluación incluye los productos financieros y no financieros 
ofrecidos por el Grupo BID durante el período 2013-2017 y enfatiza 
tanto el análisis del cumplimiento de los objetivos propuestos como 
la extracción de lecciones aprendidas útiles para la estrategia futura. 
En su preparación se ha utilizado un conjunto diverso de fuentes de 
información, incluyendo entrevistas a informantes clave y el análisis 
de documentos de programación, supervisión y evaluación del Banco 
y de bases de datos internas y externas.

Durante el periodo de evaluación el Banco continúo siendo el principal 
socio multilateral de Nicaragua y logró posicionarse en el diálogo 
de políticas en sectores clave. Durante este periodo, el Grupo BID 
aprobó US$1.339 millones en préstamos, donaciones de inversión y 
cooperaciones técnicas (CT), sobrepasando el nivel de aprobaciones 
definido en el marco de financiamiento de la Estrategia del Banco con 
el País (EBP) y registrando un crecimiento del 43% con respecto al 
periodo anterior.
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La Estrategia del Banco con Nicaragua fue relevante en cuanto se alineó 
con el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016 
impulsado por el Gobierno. El programa operativo del Banco mostró 
preferencia por las operaciones programáticas y secuenciales (41% del 
monto aprobado en operaciones con garantía soberana), lo que destaca 
la visión a largo plazo del BID en los sectores priorizados.

Este enfoque hacia operaciones programáticas y secuenciales es uno 
de los principales factores que explican los rápidos desembolsos de 
préstamos, que aumentaron un 32% con respecto al período anterior, 
contribuyendo a que los flujos netos fueran positivos para Nicaragua 
durante todo el período. 

Desembolsos millones (US$)

La cartera tuvo una fuerte concentración sectorial en energía, 
transporte y salud, una continuidad de la cartera heredada que refleja 
la relación de mediano y largo plazo del Banco con el país en estos 
sectores. Además, su relevancia creció porque se enfocó en aumentar 
la cobertura eléctrica y de servicios de salud en áreas de menor 
cobertura, así como en conectar los centros de producción rurales con 
los corredores principales y los puestos fronterizos.
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El programa operativo mostró también una alta concentración en 
infraestructura, con el 74% de los recursos de las operaciones con 
garantía soberana destinados a obras físicas.

Área

Saldos 
enero 
2013

Monto 
aprobado

2013-
2017

Número de préstamos Operaciones no
reembolsables1

Heredado 2013-2017 Heredado 2013-
2017

US$ millones CGS SGS CGS SGS CGS SGS CGS

Se
ct

or
es

pr
io

ri
ta

ri
os

Energía 133,7 310,5 5 1 5 1 8

Transporte 
y logística 64,8 410,7 3 5 1 5

Salud 76,5 302,6 2 4 1 7

Primera 
infancia 31,2 0,2 2 1 1

Ár
ea

s 
de

 d
iá

lo
go

Vivienda 35,2 0,7 1 2 1 2

Agua y sa-
neamiento 31,5 105,8 2 1 1 6

Cadenas 
de valor/ 
Desarrollo 
rural 

73,5 118,4 5 2 5 12

O
tr

os
 s

ec
to

re
s

Gestión 
pública 11,5 18,8 1 8 22

Seguridad 
ciudadana 0,5 0,7 2 1

Telecomu-
nicaciones 50,7 1 1

Acceso a 
financia-
miento2

5,7 80,7 1 1 9 2 3

Protección 
social 1,6 0,012 1 1

Empresas 8,8 38,1 2 14

TOTAL 474,5 1.437,9 21 6 19 23 23 1 69

Portafolio ejecutado del Grupo BID 2013-2017
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 Los resultados: mixtos, con 
   riesgos de sostenibilidad
El enfoque de la cartera permitió avances importantes en infraestructura 
productiva, en particular del sector energético y de la conectividad 
del corredor Pacífico-Costa Atlántica, pero la sostenibilidad de las 
inversiones aún es un desafío. Por ejemplo, la falta de presupuesto 
operativo del Fondo de mantenimiento Vial (FOMAV) pondría en riesgo la 
red vial habilitada. Así, algunos servicios habilitados con los Programas 
de Salud y Primera Infancia están en riesgo de ser descontinuados al no 
encontrar espacio en el presupuesto nacional.

A pesar del enfoque en infraestructura e inversión social del programa 
del Banco, los temas de mejora en la eficiencia del gasto perdieron 
relevancia, así como los de gestión pública (incluyendo gestión 
macroeconómica y del gasto público, reforma del Estado y gestión 
subnacional). El Banco aprobó alrededor de US$16 millones en recursos 
de cooperación técnica que dieron fortalecimiento institucional a 
diversas agencias del gobierno, lo que contrasta con la importancia 
dada a estos temas en el propio PNDH y la anterior Evaluación del 
Programa de País de OVE.

El Banco no fijó objetivos estratégicos en su apoyo al sector productivo. 
Las áreas de acción en cadenas productivas se enfocaron en dos PBP 
principalmente de reformas financieras e institucionales y operaciones 
aisladas aprobadas antes de 2013. Aunque las condiciones de política 
de los PBP representan pasos importantes para mejorar el ambiente 
regulatorio para hacer negocios y la inclusión financiera, se requiere el 
compromiso del gobierno para su implementación. 

La cartera del sector privado apoyó sectores relevantes, pero se contrajo 
un 12%, y mostró adicionalidad financiera limitada. El financiamiento 
corporativo directo a PYME y grandes empresas se contrajo un 45% 
con respecto al periodo anterior, lo que refleja el acceso a fuentes 
alternativas por parte de los clientes de BID Invest. Por su parte, 
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aunque los préstamos canalizados a través de instituciones financieras 
apoyaron al sector real de la economía, ofrecieron plazos similares a 
los del mercado pero promovieron la inclusión financiera en cuanto 
atendieron a pequeños y medianos  productores.

 Recomendaciones:
   ¿cómo ser más efectivos?
En vista de estas conclusiones, OVE recomienda que la administración 
del Grupo BID considere trabajar con el país en la implementación de 
cinco recomendaciones. Las primeras dos recomendaciones buscan 
reforzar el ciclo de proyectos, tanto es su parte inicial (preinversión 
y capacidad de ejecución) como final (sostenibilidad). La tercera 
recomendación busca retomar el diálogo sobre la eficiencia del gasto 
público, para apoyar al país a aumentar el espacio fiscal que le permita 
sustentar su programa de inversiones. La cuarta busca apoyar al 
país en su planeamiento de inversiones a largo plazo con un enfoque 
territorial que permita eliminar cuellos de botella en infraestructura 
que limitan la competitividad. La última recomendación sugiere que 
el Grupo BID redoble sus esfuerzos para apoyar al país en promover la 
competitividad y valor agregado en sectores clave donde podría tener 
ventajas comparativas:

Capacidades de preinversión e implementación: Continuar 
apoyando al país en las etapas de preinversión y formación 
de capacidades para la ejecución de operaciones.

Sostenibilidad: Continuar trabajando con el país para 
identificar y promover mecanismos que mejoren la 
sostenibilidad de las obras y servicios financiados por el 
Grupo BID.

Gestión fiscal: Dar profundidad al diálogo e intensificar el
apoyo financiero al gobierno para mejorar el espacio fiscal, 
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incluyendo la eficiencia del gasto que permita optimizar la 
sostenibilidad de la inversión pública del país.

Planeamiento integral: Continuar apoyando al país en la
identificación de inversiones a mediano y largo plazo. 

Competitividad y valor agregado: Continuar el apoyo del 
Grupo BID al desarrollo de la competitividad del país a través 
de la continuación de reformas que mejoren el clima de 
negocios y la profundización del valor agregado de cadenas 
productivas en las que Nicaragua pudiera tener ventajas 
comparativas. 

04_

05_

 Acrónimos
BID Banco Interamericano de Desarrollo

CGS Con garantía soberana

CPE Evaluación de programa de país (por sus siglas en inglés)

CT Cooperación técnica

EBP Estrategia del Banco con el País

FOMAV Fondo de Mantenimiento Vial

PBP Prestamos basados en políticas

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano

PYME Pequeña y mediana empresa

SGS Sin garantía soberana

OVE Oficina de Evaluación y Supervisión
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