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1. Antecedentes1. Antecedentes

Antes de la crisisAntes de la crisis, estudios de , estudios de UN/DESAUN/DESA--PNUDPNUD--Banco Banco 
MundialMundial indicaban que, en Amindicaban que, en Améérica Latina y el Caribe rica Latina y el Caribe 
(ALC):(ALC):
–– Solo Chile y Cuba se encaminaban a cumplir los ODMSolo Chile y Cuba se encaminaban a cumplir los ODM
–– Otros 16 paOtros 16 paííses de la regises de la regióón requerirn requeriríían un incremento del an un incremento del 

gasto pgasto púúblico (1%blico (1%--6% del PIB) para cumplirlos6% del PIB) para cumplirlos
–– El tipo de financiamiento del gasto tendrEl tipo de financiamiento del gasto tendríía impactos a impactos 

macroeconmacroeconóómicosmicos
Con la crisis, Con la crisis, nuevos estudios de nuevos estudios de UN/DESAUN/DESA--PNUD PNUD revelanrevelan::
–– Retrocesos importantes, tal que el costo adicional para lograr Retrocesos importantes, tal que el costo adicional para lograr 

los ODM llegarlos ODM llegaríía a 1,5% del PIB en algunos paa a 1,5% del PIB en algunos paíísesses
–– Se incrementan las necesidades de financiamiento y los Se incrementan las necesidades de financiamiento y los 

impactos macroeconimpactos macroeconóómicos son mmicos son máás pronunciadoss pronunciados
¿¿CCóómo cambiarmo cambiaríía la situacia la situacióón si acontecen nuevos choques n si acontecen nuevos choques 
externos (precios del petrexternos (precios del petróóleo, precios de los alimentos, leo, precios de los alimentos, 
etc.)?etc.)?



2. Preguntas clave2. Preguntas clave

¿¿CuCuáántos recursos se requieren para alcanzar los ODM ntos recursos se requieren para alcanzar los ODM 
y podry podríían realmente movilizarse?an realmente movilizarse?
¿¿Con quCon quéé opciones de financiamiento se cuenta para opciones de financiamiento se cuenta para 
respaldar la estrategia de alcance de los ODM? respaldar la estrategia de alcance de los ODM? 
¿¿QuQuéé efectos macroeconefectos macroeconóómicos tiene alcanzar y micos tiene alcanzar y 
financiar el cumplimiento de los ODM?financiar el cumplimiento de los ODM?
¿¿CCóómo se ha visto afectada la consecucimo se ha visto afectada la consecucióón de los ODM n de los ODM 
por la crisis mundial reciente y qupor la crisis mundial reciente y quéé respuestas de respuestas de 
polpolíítica se deben implementar?tica se deben implementar?
¿¿CCóómo se puede ver afectada la consecucimo se puede ver afectada la consecucióón de los n de los 
ODM ante choques externos adversos y quODM ante choques externos adversos y quéé respuestas respuestas 
de polde políítica se deben implementar?tica se deben implementar?



3. Contexto institucional3. Contexto institucional

 Para AmPara Améérica Latina y el Caribe (ALC)rica Latina y el Caribe (ALC)
 Proyecto UN/DESAProyecto UN/DESA--PNUDPNUD--Banco Mundial: Banco Mundial: ““PolPolííticas ticas 

PPúúblicas para el alcance de los ODMblicas para el alcance de los ODM”” en 18 paen 18 paííses ses 
(2006(2006--08).08).

 Proyecto UN/DESAProyecto UN/DESA--PNUD: PNUD: ““Crisis y Alcance de los Crisis y Alcance de los 
ODM en AmODM en Améérica Latinarica Latina”” en 6 paen 6 paííses (2010ses (2010--11).11).

 Proyecto UN/DESA con PNUD, BM y otras instituciones en Proyecto UN/DESA con PNUD, BM y otras instituciones en 
papaííses de ses de ÁÁfrica, Medio Oriente y Asia.frica, Medio Oriente y Asia.

 Solicitudes recientes de Gobiernos para implementar Solicitudes recientes de Gobiernos para implementar 
actividades de seguimiento e institucionalizar el uso de las actividades de seguimiento e institucionalizar el uso de las 
metodologmetodologíías, a fin de apoyar el diseas, a fin de apoyar el diseñño de la polo de la políítica tica 
econeconóómica y social.mica y social.
 En Costa Rica, presidencia, MIDEPLAN y PNUD.En Costa Rica, presidencia, MIDEPLAN y PNUD.



4. 4. Actividades de capacitaciActividades de capacitacióón en n en 
Costa RicaCosta Rica

a. Objetivosa. Objetivos
Desarrollar capacidades en el uso del modelo de equilibrio Desarrollar capacidades en el uso del modelo de equilibrio 
general MAMS y metodologgeneral MAMS y metodologíías complementarias.as complementarias.
Adaptar dichas herramientas metodolAdaptar dichas herramientas metodolóógicas a las gicas a las 
necesidades del panecesidades del paíís para: s para: 

cuantificar el gasto pcuantificar el gasto púúblico requerido para alcanzar las blico requerido para alcanzar las 
metas de desarrollo del milenio y su financiamiento, metas de desarrollo del milenio y su financiamiento, 
asasíí como los efectos macroeconcomo los efectos macroeconóómicos y sobre las micos y sobre las 
finanzas pfinanzas púúblicas, entre otrosblicas, entre otros
apoyar el Plan Nacional de Desarrolloapoyar el Plan Nacional de Desarrollo
¿¿alguno otro uso?alguno otro uso?



a. Objetivos (cont.)a. Objetivos (cont.)

 Otros objetivos mOtros objetivos máás generales, en el marco del s generales, en el marco del 
fortalecimiento de las capacidadesfortalecimiento de las capacidades analanalííticas del Gobierno: ticas del Gobierno: 
 evaluar los impactos de crisis y choques externos en el evaluar los impactos de crisis y choques externos en el 

desarrollo, por ejemplo, en tdesarrollo, por ejemplo, en téérminos del cumplimiento rminos del cumplimiento 
ODM; ODM; 

 formular estrategias que permitan aliviar o compensar en formular estrategias que permitan aliviar o compensar en 
su totalidad los impactos adversos; y, su totalidad los impactos adversos; y, 

 estar mejor preparados para anticipar y hacerle frente a estar mejor preparados para anticipar y hacerle frente a 
episodios de crisis, a fin de evitar retrocesos en el episodios de crisis, a fin de evitar retrocesos en el 
desarrollo humano. desarrollo humano. 

 Transferir dichas herramientas para que, por medio de su Transferir dichas herramientas para que, por medio de su 
uso, se apoyen los procesos de diseuso, se apoyen los procesos de diseñño de polo de polííticas y toma ticas y toma 
de decisiones. de decisiones. 



b. Institucionesb. Instituciones

 Ministerio de PlanificaciMinisterio de Planificacióón Nacional y Poln Nacional y Políítica tica 
EconEconóómica es la principal contraparte del Gobierno.mica es la principal contraparte del Gobierno.

 ““Equipo tEquipo téécnico interinstitucionalcnico interinstitucional””
 ParticipaciParticipacióón activa en la capacitacin activa en la capacitacióón, el proceso de n, el proceso de 

completar la nueva base de datos, y elaboracicompletar la nueva base de datos, y elaboracióón de n de 
notas de polnotas de políítica al final del proceso.tica al final del proceso.

 UNUN--DESA: coordinaciDESA: coordinacióón y apoyo tn y apoyo téécnicocnico
 Con apoyo de un consultor internacionalCon apoyo de un consultor internacional
 Entrenamiento continuoEntrenamiento continuo
 Uso de manuales, notas tUso de manuales, notas téécnicas, ccnicas, cóódigos e interfaz digos e interfaz 

en Excel.en Excel.
 PNUD: coordinaciPNUD: coordinacióón, financiamiento y otro apoyon, financiamiento y otro apoyo



5. Enfoque de modelado macro5. Enfoque de modelado macro--micro micro 
integradointegrado

MAMS: MAMS: MAMAquette for quette for MDGMDG SSimulationsimulations
–– Modelo de equilibrio general (EG) dinModelo de equilibrio general (EG) dináámicomico--recursivo para recursivo para 

simular y analizar estrategias de alcance de los ODM en simular y analizar estrategias de alcance de los ODM en 
diferentes padiferentes paíísesses

–– MMóódulo dindulo dináámico de los ODMmico de los ODM
AnAnáálisis sectorial de los determinantes de los ODM lisis sectorial de los determinantes de los ODM 
–– AnAnáálisis microeconomlisis microeconoméétrico de los determinantes del acceso a trico de los determinantes del acceso a 

la educacila educacióón, la mortalidad infantil y materna, el saneamiento, n, la mortalidad infantil y materna, el saneamiento, 
etc.etc.

–– Ejercicio de costeo, considerando el comportamiento de los Ejercicio de costeo, considerando el comportamiento de los 
hogareshogares

MetodologMetodologíía de microsimulacionesa de microsimulaciones
–– Los efectos del mercado de trabajo derivados de las Los efectos del mercado de trabajo derivados de las 

simulaciones del modelo de EG, se traducen en cambios en la simulaciones del modelo de EG, se traducen en cambios en la 
pobreza y la distribucipobreza y la distribucióón del ingreso a nivel de los hogares, n del ingreso a nivel de los hogares, 
usando datos microusando datos micro
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MAMS: Determinantes de los ODMMAMS: Determinantes de los ODM

ODMODM

ProvisiProvisióón n 
de de 

servicios servicios 
(p.c.)(p.c.)

Consumo Consumo 
p.c. de los p.c. de los 
hogareshogares

Incentivos Incentivos 
salarialessalariales

InfraesInfraes--
tructura tructura 
ppúúblicablica

ODMsODMs

2 Educaci2 Educacióón n 
primariaprimaria xx xx xx xx 44

4. Mortalidad 4. Mortalidad 
de la nide la niññezez xx xx xx 7a, 7b7a, 7b

5. Mortalidad 5. Mortalidad 
materna materna xx xx xx 7a, 7b7a, 7b

7a. Acceso al 7a. Acceso al 
agua potableagua potable xx xx xx

7b. Acceso a 7b. Acceso a 
saneamientosaneamiento xx xx xx



Escenarios simulados con el MAMSEscenarios simulados con el MAMS
Escenario base:Escenario base: proyecciproyeccióón de la trayectoria de la economn de la trayectoria de la economíía a 
sin nuevas polsin nuevas polííticas ticas 
Escenarios de los ODM:Escenarios de los ODM:
–– OptimizaciOptimizacióón para alcanzar los ODMn para alcanzar los ODM

Metas selectas por separadoMetas selectas por separado
Todas las metas selectas simultTodas las metas selectas simultááneamenteneamente

–– Diferentes estrategias de financiamientoDiferentes estrategias de financiamiento
Ayuda externaAyuda externa
Endeudamiento externoEndeudamiento externo
Endeudamiento internoEndeudamiento interno
Incremento de impuestos (directos versus indirectos)Incremento de impuestos (directos versus indirectos)
Limitar otro gasto publicoLimitar otro gasto publico
Financiamiento mixtoFinanciamiento mixto

–– Pueden combinarse con otras polPueden combinarse con otras polííticas o con choques ticas o con choques 
exexóógenosgenos

Otros escenarios de polOtros escenarios de políítica o choques extica o choques exóógenosgenos



Los efectos macroeconLos efectos macroeconóómicos micos 
estimados consideran:estimados consideran:
 Sinergias Sinergias entre los ODM.entre los ODM.
 Un costo marginal incremental de las intervenciones de Un costo marginal incremental de las intervenciones de 

polpolíítica:tica: es decir, las intervenciones se vuelven menos es decir, las intervenciones se vuelven menos 
efectivas (mefectivas (máás costosas) a medida que nos acercamos a s costosas) a medida que nos acercamos a 
la meta.la meta.

 Inversiones complementarias:Inversiones complementarias: por ejemplo, las de por ejemplo, las de 
infraestructura pinfraestructura púública pueden hacer las intervenciones blica pueden hacer las intervenciones 
vinculadas al logro de los ODM mucho mvinculadas al logro de los ODM mucho máás efectivas.s efectivas.

 Disyuntivas macroeconDisyuntivas macroeconóómicasmicas: : El cumplimiento de los El cumplimiento de los 
ODM (educaciODM (educacióón) tiene efectos en el mercado de n) tiene efectos en el mercado de 
trabajo; un mayor gasto afecta el balance fiscal y trabajo; un mayor gasto afecta el balance fiscal y 
posiblemente las necesidades de financiamiento, con posiblemente las necesidades de financiamiento, con 
diferentes efectos macroecondiferentes efectos macroeconóómicos, dependiendo del micos, dependiendo del 
tipo de financiamiento.tipo de financiamiento.



6. Objetivos del taller6. Objetivos del taller

Repasar los principales lineamientos y objetivos de las Repasar los principales lineamientos y objetivos de las 
actividades de capacitaciactividades de capacitacióón; n; 
Describir el modelado macro y micro integrado;Describir el modelado macro y micro integrado;
Poner a discusiPoner a discusióón la aplicacin la aplicacióón de la metodologn de la metodologíía, a, 
utilizando como referencia resultados de diversas utilizando como referencia resultados de diversas 
simulaciones de polsimulaciones de políítica;tica;

–– Esto incluye la realizaciEsto incluye la realizacióón de algunas sesiones n de algunas sesiones 
prpráácticascticas

Establecer fechas tentativas para las etapas y talleres de Establecer fechas tentativas para las etapas y talleres de 
capacitacicapacitacióón siguientes.n siguientes.



7. Programa del taller7. Programa del taller

MAMS: una descripciMAMS: una descripcióón generaln general
–– Elementos bElementos báásicos. Estructura del modelo y simulaciones de polsicos. Estructura del modelo y simulaciones de políítica. tica. 

Crisis y Alcance de los ODM en AmCrisis y Alcance de los ODM en Améérica Latinarica Latina
–– Resultados de estudios que indican cuResultados de estudios que indican cuáánto debnto debíían gastar los paan gastar los paííses ses 

de ALC para alcanzar los ODM antes de la crisis econde ALC para alcanzar los ODM antes de la crisis econóómica mundial mica mundial 
y, cuy, cuáánto, de manera adicional, tienen que gastar producto de dicha nto, de manera adicional, tienen que gastar producto de dicha 
crisis. Contribuye a entender la lcrisis. Contribuye a entender la lóógica del modelado.gica del modelado.

MAMS: una descripciMAMS: una descripcióón detallada n detallada 
–– Principales ecuaciones y cPrincipales ecuaciones y cóómo algunas de ellas cambian debido a mo algunas de ellas cambian debido a 

variaciones de las reglas de cierre.variaciones de las reglas de cierre.
Determinantes de las metas del milenioDeterminantes de las metas del milenio

–– Pautas para el anPautas para el anáálisis macroeconomlisis macroeconoméétrico de los determinantes del trico de los determinantes del 
acceso y la graduaciacceso y la graduacióón en la educacin en la educacióón, la mortalidad infantil y n, la mortalidad infantil y 
materna, y el acceso al agua potable y saneamiento. En apoyo a lmaterna, y el acceso al agua potable y saneamiento. En apoyo a la a 
““calibracicalibracióónn”” del MAMS.del MAMS.



7. Programa (cont.)7. Programa (cont.)

MetodologMetodologíía de microsimulacionesa de microsimulaciones
–– Los resultados del mercado de trabajo del MAMS se imputan a Los resultados del mercado de trabajo del MAMS se imputan a 

una encuesta de hogares, para generar resultados de pobreza y una encuesta de hogares, para generar resultados de pobreza y 
desigualdad.desigualdad.

Base de datos del MAMS: archivos de ExcelBase de datos del MAMS: archivos de Excel
–– InformaciInformacióón requerida para completar la base de datos para n requerida para completar la base de datos para 

calibrar el MAMS.calibrar el MAMS.
Matriz de contabilidad social para MAMSMatriz de contabilidad social para MAMS

–– Particularidades con respecto a una MCS mParticularidades con respecto a una MCS máás estandarizada, y s estandarizada, y 
pautas para actualizarla y adecuarla para el MAMS.pautas para actualizarla y adecuarla para el MAMS.

Un ejercicio vinculado a la MCS para MAMSUn ejercicio vinculado a la MCS para MAMS
–– Participantes completan y balancean una MCS.Participantes completan y balancean una MCS.

Estructura de archivos del MAMS y corridas GAMS/IDE y MSEstructura de archivos del MAMS y corridas GAMS/IDE y MS--DOSDOS
–– FunciFuncióón y principales caractern y principales caracteríísticas de los archivos del modelo. sticas de los archivos del modelo. 

Rutinas para correr el modelo y sus simulaciones.Rutinas para correr el modelo y sus simulaciones.



7. Programa (cont.)7. Programa (cont.)

Interfaz ISIMInterfaz ISIM--MAMSMAMS
–– Se explicarSe explicaráá ququéé es la interfaz, como el sustituto mes la interfaz, como el sustituto máás amigable s amigable 

para correr el MAMS y desarrollar simulaciones.para correr el MAMS y desarrollar simulaciones.
AnAnáálisis de simulacioneslisis de simulaciones

–– Resultados de diversas simulaciones para captar la intuiciResultados de diversas simulaciones para captar la intuicióón que n que 
estestáá detrdetráás del modelado.s del modelado.

DiscusiDiscusióón general finaln general final
–– Sobre los principales usos del marco analSobre los principales usos del marco analíítico para satisfacer tico para satisfacer 

algunas de las necesidades de analgunas de las necesidades de anáálisis de pollisis de polííticas en Costa Rica; ticas en Costa Rica; 
opciones y limitaciones para ajustar ciertos elementos del marcoopciones y limitaciones para ajustar ciertos elementos del marco
analanalíítico; modalidades de la capacitacitico; modalidades de la capacitacióón y cooperacin y cooperacióón tn téécnica; y cnica; y 
definicidefinicióón de un plan de trabajo (2012).n de un plan de trabajo (2012).


