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Buenos días compañeros representantes del Gobierno, Cuerpo Diplomático, funcionarios 
públicos, invitados y pueblo nicaragüense que nos ve y escucha por los medios de 
comunicación. 

El día hoy tenemos el agrado de presentar los resultados de la Medición de la Pobreza y la 
Desigualdad de la Encuesta Nacional de Medición de Nivel de Vida realizada durante el año 
2016.  

Nicaragua ha venido presentando importantes progresos en el campo económico y social. El 
crecimiento económico sostenido se ha visto acompañado de avances significativos en los 
indicadores sociales. 

Con el Banco Mundial se han venido realizando diferentes encuestas de medición del nivel de 
vida cada cuatro años. La última se realizó en el año 2014. Para darle continuidad a este 
esfuerzo con series más cercanas, el INIDE, con el apoyo técnico y financiero del Banco 
Central de Nicaragua, llevó a cabo una encuesta de Medición del Nivel de Vida levantada en 
octubre del año 2016.  

El estudio utilizó la misma metodología que se ha venido adoptando durante todos estos años 
y fue conducida por el mismo equipo de profesionales que desde el INIDE han venido 
acompañando al Banco Mundial en años anteriores. 

Como resultado general, la encuesta indica que tanto la Pobreza como la Desigualdad 
continúan reduciéndose a nivel nacional. La pobreza general pasó de 29.6% a 24.9%, 
mientras que la pobreza extrema pasó de 8.3% a 6.9%. Por su parte, el coeficiente de 
desigualdad, conocido como coeficiente de Gini,  mejoró de 0.38 a 0.33. 

El anterior resultado es una buena noticia para todos, y evidencia que, el modelo adoptado y 
las políticas económicas y sociales que se vienen implementando, están alcanzado sus 
objetivos. La mejora sostenida de los niveles de vida de vida de nuestra población así lo está 
demostrando. 

 



Sabemos que enfrentamos un gran reto y que queda mucho camino por recorrer. El país 
necesita mejorar aún más su ingreso per cápita, lo que se puede lograr a través de mayores 
tasas de crecimiento económico que permitan la generación de empleo y la constitución de 
ingresos para las familias. Los resultados que estamos logrando nos motivan para continuar 
avanzando decididamente por este camino. 

Les agradecemos a todos por su presencia. 

La Encuesta y los resultados de la misma estarán disponibles al público en la página web del 
INIDE y del Banco Central de Nicaragua. 

 

Muchas Gracias. 


