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Objetivos tallerObjetivos taller
Presentar el proyecto y sus objetivos; Presentar el proyecto y sus objetivos; 
describir la metodologdescribir la metodologíía de modelado integrado a de modelado integrado 
macro y micro sobre la cual se darmacro y micro sobre la cual se daríía un a un 
entrenamiento posterior, de carentrenamiento posterior, de caráácter mcter máás s 
intensivo y aplicado;intensivo y aplicado;
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;
establecer una estrategia para completar la base establecer una estrategia para completar la base 
de datos; y,de datos; y,
definir un plan de trabajo, estableciendo fechas definir un plan de trabajo, estableciendo fechas 
tentativas para las diferentes etapas y los otros tentativas para las diferentes etapas y los otros 
talleres de capacitacitalleres de capacitacióón.n.



Preguntas claves del proyectoPreguntas claves del proyecto
–– ¿¿CuCuáántos recursos se requieren para ntos recursos se requieren para 

alcanzar los ODM y podralcanzar los ODM y podríían an ééstos stos 
movilizarse?movilizarse?

–– ¿¿Con quCon quéé opciones de polopciones de políítica, factibles, se tica, factibles, se 
cuenta para financiar la estrategia de alcance cuenta para financiar la estrategia de alcance 
de los ODM? de los ODM? 

–– ¿¿CCóómo se puede ver afectada la consecucimo se puede ver afectada la consecucióón n 
de los ODM ante choques externos adversos de los ODM ante choques externos adversos 
y choques de y choques de polpolííticatica,, y quy quéé respuestas de respuestas de 
polpolíítica se deben implementar?tica se deben implementar?



MMáás alls alláá de estas preguntas, de estas preguntas, ¿¿ququéé otros otros 
temas sertemas seríían relevantes para Costa an relevantes para Costa 
Rica?Rica?

–– Plan Nacional de DesarrolloPlan Nacional de Desarrollo
–– ¿¿otro?otro?



¿¿Y en adelante quY en adelante quéé??

Definir y consolidar el marco institucional Definir y consolidar el marco institucional ––
incluyendo incluyendo ““unidad tunidad téécnica cnica 
interinstitucionalinterinstitucional”” –– para el para el ““proyectoproyecto””
Adaptar el marco metodolAdaptar el marco metodolóógico a las gico a las 
necesidades de annecesidades de anáálisis de pollisis de políítica de tica de 
Costa RicaCosta Rica
Pasos siguientes y metas de trabajo y Pasos siguientes y metas de trabajo y 
capacitacicapacitacióónn



Instituciones y equipo tInstituciones y equipo téécnicocnico
interinstitucionalinterinstitucional

 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.

 ¿¿Otras instituciones?Otras instituciones?
 ¿¿Banco Central?Banco Central?
 ¿¿Ministerio de Hacienda?Ministerio de Hacienda?
 ¿¿Ministerios de EducaciMinisterios de Educacióón y Salud?n y Salud?
 ¿¿Otro? Otro? 

 Consultores, principalmente para los estudios de Consultores, principalmente para los estudios de 
determinantes del progreso en educacideterminantes del progreso en educacióón, n, 
reduccireduccióón de las tasas de mortalidad, e incremento n de las tasas de mortalidad, e incremento 
de las coberturas en agua y saneamiento.de las coberturas en agua y saneamiento.

 UNUN--DESA: coordinaciDESA: coordinacióón y apoyo tn y apoyo téécnicocnico
 PNUD: coordinaciPNUD: coordinacióón, financiamiento y otro apoyon, financiamiento y otro apoyo



Adaptar la metodologAdaptar la metodologíía (1)a (1)
1.1. AAñño base: o base: 

-- 20052005
2.2. MCS: dimensiones particularesMCS: dimensiones particulares

–– Actividades econActividades econóómicas / productosmicas / productos
Sectores agrSectores agríícolas e industriales clavecolas e industriales clave
RegRegíímenes especiales de exportacimenes especiales de exportacióónn
OtrosOtros

–– ¿¿DesagregaciDesagregacióón de los hogares?n de los hogares?
Urbanos Urbanos –– RuralesRurales
¿¿Otra desagregaciOtra desagregacióón?n?



Adaptar la metodologAdaptar la metodologíía (2)a (2)
2.2. MCS: dimensiones particulares (cont.)MCS: dimensiones particulares (cont.)

–– Factores:Factores:
Laboral Laboral –– Nivel educacional (P, S, T)Nivel educacional (P, S, T)
Capital, tierra, recursos naturalesCapital, tierra, recursos naturales

–– Sectores sociales:Sectores sociales:
Salud (pSalud (púública y privada): blica y privada): ¿¿Por nivel de Por nivel de 
atenciatencióón (P, S)?n (P, S)?
Agua y saneamiento: Agua y saneamiento: ¿¿sector regulado?sector regulado?



Adaptar la metodologAdaptar la metodologíía (3)a (3)
3.3. ¿¿AlgAlgúún cambio de especificacin cambio de especificacióón de los n de los 

ODM?ODM?
–– ¿¿Metas mMetas máás o menos ambiciosas que las s o menos ambiciosas que las 

internacionales?internacionales?
–– ¿¿EducaciEducacióón secundaria?n secundaria?
–– Fecha lFecha líímite: mite: ¿¿2015 o m2015 o máás alls alláá??

4.4. ¿¿Otros temas?Otros temas?
–– Crecimiento endCrecimiento endóógeno de la productividad (impacto geno de la productividad (impacto 

mejor infraestructura; capital humano)mejor infraestructura; capital humano)
–– Eficiencia en la entrega de servicios socialesEficiencia en la entrega de servicios sociales
–– LLíímites absolutos al endeudamiento pmites absolutos al endeudamiento púúblicoblico



ImplementaciImplementacióón n 
((““Si se puedeSi se puede”” en ocho pasos)en ocho pasos)

1.1. FormaciFormacióón equipo nacional y definicin equipo nacional y definicióón del n del 
marco institucionalmarco institucional

Incluye conformaciIncluye conformacióón de n de ““unidad tunidad téécnicacnica””

2.2. ConstrucciConstruccióón (actualizacin (actualizacióón) de la MCS macro n) de la MCS macro 
y la MCS micro para MAMSy la MCS micro para MAMS

Incluye recolecciIncluye recoleccióón de toda la informacin de toda la informacióón bn báásicasica

3.3. CalibraciCalibracióón MAMS bn MAMS báásico (sin msico (sin móódulo ODM)dulo ODM)
Completar la base de datosCompletar la base de datos
Estimar elasticidades y parEstimar elasticidades y paráámetros clave (funciones produccimetros clave (funciones produccióón, n, 
comercio, consumo, etc.)comercio, consumo, etc.)
Definir lDefinir líínea de base y reglas de cierres macronea de base y reglas de cierres macro



ImplementaciImplementacióón n 
((““Si se puedeSi se puede”” en ocho pasos)en ocho pasos)

4.4. AnAnáálisis lisis microeconommicroeconoméétricotrico de los de los 
determinantes de los ODM determinantes de los ODM 

Incluye estimaciIncluye estimacióón de las elasticidades del mn de las elasticidades del móódulo ODM del dulo ODM del 
MAMS y anMAMS y anáálisis de costolisis de costo--efectividad efectividad 

5.5. CalibraciCalibracióón del MAMS completo (mn del MAMS completo (móódulo ODM)dulo ODM)
Completar base de datos (variables relacionados con LOS Completar base de datos (variables relacionados con LOS 
ODM)ODM)
Validar nuevamente la lValidar nuevamente la líínea de basenea de base

6.6. Simulaciones de polSimulaciones de polííticasticas
Alcance ODM en escenario bAlcance ODM en escenario báásicosico
Escenarios de financiamiento alternativos alcance ODMEscenarios de financiamiento alternativos alcance ODM
AnAnáálisis de choques seleccionadoslisis de choques seleccionados



ImplementaciImplementacióón n 
((““Si se puedeSi se puede”” en ocho pasos)en ocho pasos)

7.7. MicrosimulacionesMicrosimulaciones
CCóómputo de pobreza y desigualdad para los escenarios mputo de pobreza y desigualdad para los escenarios 
desarrollados con el MAMSdesarrollados con el MAMS
OpcionalOpcional: Agregar impacto pol: Agregar impacto polííticas de transferenciasticas de transferencias

8.8. Conclusiones y recomendaciones en beneficio Conclusiones y recomendaciones en beneficio 
del disedel diseñño de las polo de las polííticas pticas púúblicas blicas 

Estudios, notas de polEstudios, notas de políítica (tica (policypolicy briefsbriefs).).
Organizar diOrganizar diáálogos (logos (““laboratorio de pollaboratorio de polííticas macroeconticas macroeconóómicas micas 
para el desarrollopara el desarrollo””).).
Presentaciones para apoyar decisiones sobre presupuesto Presentaciones para apoyar decisiones sobre presupuesto 
nacional, nacional, polpolííticasticas de reduccide reduccióón de la pobrezan de la pobreza, otros., otros.
Identificar demanda de nuevas simulaciones y usos futuros del Identificar demanda de nuevas simulaciones y usos futuros del 
modelado.modelado.
Definir pasos para el mantenimiento y la actualizaciDefinir pasos para el mantenimiento y la actualizacióón del n del 
modelado.modelado.



Plan de Trabajo (Propuesta)Plan de Trabajo (Propuesta)

15 de agosto de 
2011

Calibración MAMS-
básico (sin ODM)

Paso 3

√31 de mayo de 
2011

Formación del equipo 
nacional y marco 
institucional

Paso 1

2222--25 de agosto 25 de agosto 
de 2011de 2011

CapacitaciónTaller 2

31 de julio de 
2011

Construcción MCS del 
MAMS – macro y micro

Paso 2

15 de julio de 
2011

¿Más instituciones para 
el equipo?

Paso 1b

√20-23 de junio 
de 2011

Iniciación actividadesTaller 1

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos



Plan de Trabajo (Propuesta)Plan de Trabajo (Propuesta)

12-15 de 
diciembre de 
2011

Capacitación 
simulaciones de políticas 
con MAMS, interfaz en 
Excel, entrenamiento 
microsimulaciones

Taller 3

30 de 
noviembre de 
2011

Calibración MAMS 
completo, validación 
línea de base, completar 
base de datos

Paso 5

31 de octubre 
de 2011

Análisis 
microeconométrico de 
los determinantes de los 
ODM

Paso 4

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos



Plan de Trabajo (Propuesta)Plan de Trabajo (Propuesta)

31 de marzo 
de 2012

Ajustes metodológicos, 
inclusión resultados 
pobreza e informe final

Paso 8

31 de febrero 
de 2012

Análisis de impactos 
sobre pobreza y 
desigualdad mediante las 
microsimulaciones

Paso 7

4-5 de abril de 
2012

Presentación informe final, 
definición de pasos 
siguientes: mantenimiento y 
usos futuros

Taller 4

23 de 
diciembre de 
2011

Análisis de simulaciones 
de políticas y costeo

Paso 6

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos


