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Objetivos del tallerObjetivos del taller
describir el proyecto y repasar sus objetivos; 
describir y presentar los fundamentos teóricos del 
MAMS y otras metodologías complementarias de 
carácter micro y sectorial;
poner a discusión la aplicación de la metodología, 
utilizando como referencia resultados de diversas 
simulaciones de políticas públicas y choques 
externos;
establecer una estrategia para completar/actualizar 
la base de datos que se requerirá para poner en 
operación el modelado macro y micro; 
definir un plan de trabajo, estableciendo fechas 
tentativas para las diferentes etapas y dos talleres 
más de capacitación.



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 Ecuador?an relevantes para Ecuador?

A. Temas adicionales de análisis con versión 
del modelo existente (1)
–– Escenarios alternativos de financiamiento para el Escenarios alternativos de financiamiento para el 

alcance de los ODM: alcance de los ODM: 
Financiamiento mixto (por Financiamiento mixto (por ej.ej. IVA + deuda externa)IVA + deuda externa)
Impuestos indirectos Impuestos indirectos 
Mejoramiento eficiencia gasto socialMejoramiento eficiencia gasto social
Con cumplimiento metas fiscales (por ej. dCon cumplimiento metas fiscales (por ej. dééficit fiscal fijo ficit fiscal fijo 
como % PIB; cumplimiento de metas constitucionales para el como % PIB; cumplimiento de metas constitucionales para el 
gasto en educacigasto en educacióón y salud)n y salud)
Financiamiento con recursos del IESS que estaban como Financiamiento con recursos del IESS que estaban como 
depdepóósitos en el BCE e iban a la reserva internacional sitos en el BCE e iban a la reserva internacional 



MMáás alls alláá de estas preguntas (de estas preguntas (cont.cont.))

A. Temas adicionales de análisis con 
versión del modelo existente (2)
–– AnAnáálisis de nuevos eventos:lisis de nuevos eventos:

Choque de precios de alimentosChoque de precios de alimentos
Choque precio petrChoque precio petróóleoleo
CaCaíída de remesas; etc.da de remesas; etc.

–– AnAnáálisis de pollisis de polííticas complementariasticas complementarias
InversiInversióón en infraestructura con choques n en infraestructura con choques 
productivosproductivos



MMáás alls alláá de estas preguntas (cont.)de estas preguntas (cont.)

B. Actualización del modelo y su base de datos 
(1)
–– Actualizar Matriz de Contabilidad Social con nuevo Actualizar Matriz de Contabilidad Social con nuevo 

aañño base (o base (2007 o 2008 en funci2007 o 2008 en funcióón de la disponibilidad n de la disponibilidad 
de los datos actualizados por el BCEde los datos actualizados por el BCE) y resto base de ) y resto base de 
datosdatos

–– Modelar educaciModelar educacióón bn báásica (10 asica (10 añños) en lugar de os) en lugar de 
primaria (6 aprimaria (6 añños)os)

–– Recalcular parRecalcular paráámetros y elasticidades en funcimetros y elasticidades en funcióón de n de 
nuevas encuestas de hogares (ECV 2006, nuevas encuestas de hogares (ECV 2006, 
ENDEMAIN 2006, Encuestas de empleo) e ENDEMAIN 2006, Encuestas de empleo) e 
informaciinformacióón sectorial (elasticidades funciones de n sectorial (elasticidades funciones de 
producciproduccióón, comercio, etc.)n, comercio, etc.)



MMáás alls alláá de estas preguntas (cont.)de estas preguntas (cont.)

B. Actualización del modelo y su base de 
datos (2)
–– Actualizar estudios sectoriales de ODM Actualizar estudios sectoriales de ODM 

relacionados al MAMSrelacionados al MAMS
–– Compaginar elasticidades MAMS y Compaginar elasticidades MAMS y 

MACEPESMACEPES
–– AnAnáálisis de sensibilidad resultados al usar la lisis de sensibilidad resultados al usar la 

tasa de mortalidad infantil estimado por el tasa de mortalidad infantil estimado por el 
mméétodo indirectotodo indirecto

–– Uso cuentas nacionales de educaciUso cuentas nacionales de educacióón y salud n y salud 
(INEC)(INEC)



MMáás alls alláá de estas preguntas (cont.)de estas preguntas (cont.)

C.C. Adecuaciones MAMSAdecuaciones MAMS--Ecuador a nuevas Ecuador a nuevas 
necesidades de annecesidades de anáálisis (1)lisis (1)
–– Estudios para estimar parEstudios para estimar paráámetros del impacto metros del impacto 

productivo sectorial de inversiproductivo sectorial de inversióón en n en 
infraestructurainfraestructura

–– Ligado al anteriorLigado al anterior: captar mejor efectos de : captar mejor efectos de 
‘‘crowdingcrowding inin’’ de inverside inversióón privada por n privada por 
inversiones publicasinversiones publicas

–– ¿¿PolPolííticas de conversiticas de conversióón energn energéética y tica y 
cambios de la especializacicambios de la especializacióón econn econóómica mica 
existente?existente?



¿¿Y ahora quY ahora quéé??

Adaptar el marco metodolAdaptar el marco metodolóógico a las gico a las 
necesidades de annecesidades de anáálisis de pollisis de políítica de tica de 
EcuadorEcuador
Consolidar el marco institucional Consolidar el marco institucional ––
incluyendo incluyendo ““equipo tequipo téécnica cnica 
interinstitucionalinterinstitucional”” –– para el para el ““proyectoproyecto””
Pasos siguientes y metas de trabajo y Pasos siguientes y metas de trabajo y 
capacitacicapacitacióónn



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

-- 20072007
2.2. MCS: dimensiones particularesMCS: dimensiones particulares

–– Actividades econActividades econóómicas / productosmicas / productos
Sectores agrSectores agríícolas clavecolas clave
PetrPetróóleo, hidrocarburosleo, hidrocarburos
ExtracciExtraccióón de mineralesn de minerales
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:
EducaciEducacióón: con la nueva definicin: con la nueva definicióón (bn (báásica en sica en 
vez de primaria, posiblemente dividida en dos vez de primaria, posiblemente dividida en dos 
subsub--ciclos)ciclos)
Agua y saneamiento como sector regulado.Agua y saneamiento como 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?
–– Fecha lFecha líímite: mite: ¿¿2015 o m2015 o máás alls alláá??
–– ¿¿QuQuéé hacer con el ODM 2? Meta para todo el nivel hacer con el ODM 2? Meta para todo el nivel 

bbáásico msico máás alls alláá del 2015? del 2015? ¿¿O meta para un O meta para un subsub--
nivel de la bnivel de la báásica para el 2015?sica para el 2015?

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
–– Los otros que se listaron anteriormenteLos otros que se listaron anteriormente



Marco institucionalMarco institucional
Equipo técnico interinstitucional de Ecuador:
– MCSD/SIISE (Entidad coordinadora)
– Ministerio de Finanzas
– SENPLADES
– BCE
– Consultores nacionales: con funciones por definir.

Equipo soporte técnico/capacitación internacional
– UN-DESA
– Consultores internacionales 

Financiamiento: Gobierno de Ecuador, PNUD 
Ecuador y



ImplementaciImplementacióónn
((““SSíí se se puedepuede”” en en ochoocho pasospasos))

1.1. FormaciFormacióón equipo interinstitucional y definicin equipo interinstitucional y definicióón n 
plan de trabajo y financiamiento capacitaciplan de trabajo y financiamiento capacitacióón y n y 
apoyo tapoyo téécnico.cnico.

2.2. AnAnáálisis adicional con versilisis adicional con versióón modelo existente (A)n modelo existente (A)
3.3. ActualizaciActualizacióón MCS y base de datos modelo (B)n MCS y base de datos modelo (B)
4.4. Adecuaciones MAMSAdecuaciones MAMS--Ecuador a nuevas Ecuador a nuevas 

necesidades de annecesidades de anáálisis (C)lisis (C)
5.5. CalibraciCalibracióón MAMSn MAMS--Ecuador en versiEcuador en versióón actualizada n actualizada 

y mejorada.y mejorada.



ImplementaciImplementacióónnnn
((““SSíí se se puedepuede”” en en ochoocho pasospasos))

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
OtrasOtras

7.7. MicrosimulacionesMicrosimulaciones
EstimaciEstimacióón e interpretacin e interpretacióón resultados impacto simulaciones con n resultados impacto simulaciones con 
MAMS sobre pobreza y desigualdadMAMS sobre pobreza y desigualdad
OpcionalOpcional: Agregar impacto pol: Agregar impacto polííticas de transferencias (BDH, otras)ticas de transferencias (BDH, otras)

8.8. DifusiDifusióón resultados, din resultados, diáálogo sobre recomendaciones para logo sobre recomendaciones para 
consideraciconsideracióón mejor disen mejor diseñño polo polííticas pticas púúblicas blicas 

Estudios, notas de PolEstudios, notas de Polííticas (ticas (PolicyPolicy BriefsBriefs))
–– impresos y en pimpresos y en pááginas ginas webweb
Organizar diOrganizar diáálogos (logos (““laboratorio de pollaboratorio de polííticas macroeconticas macroeconóómicas para el micas para el 
desarrollodesarrollo””))
Presentaciones para apoyar decisiones sobre presupuesto nacionalPresentaciones para apoyar decisiones sobre presupuesto nacional
Identificar demanda nuevas simulacionesIdentificar demanda nuevas simulaciones



Plan de la capacitaciPlan de la capacitacióónn

• Taller 1 – 10-12 de mayo
• Aspectos técnicos MAMS
• Simulaciones con MAMS-Ecuador existente y cómo interpretar sus 

resultados
• Construcción de la MCS y la base datos de MAMS
• Estimación parámetros y elasticidades módulo ODM y otros
• Microsimulaciones

• Taller 2 – Septiembre/Octubre 2011 (3-4 días)
- MAMS en GAMS
- Interfaz para MAMS
- Calibración MAMS
- Diseño y análisis de simulaciones nuevas

Taller 3 – por definir
– Capacitación interpretación resultados MAMS
– Mantenimiento y actualización de la base de datos
– Diálogo de política



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

30 de junio de 
2011

Análisis con modelo 
existente

Paso 2

√10-12 de mayo 
de 2011

Capacitación MAMS, 
base de datos, 
microsimulaciones

Taller 1

31 de octubre de 
2011

Actualización de la base 
de datos (MCS, 
elasticidades, 
determinantes, etc.)

Paso 3

√abril de 2011Formación del equipo 
nacional y marco 
institucional

Paso 1

√marzo de 2011Iniciación actividadesMisión

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos



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

2 días
Última semana 
de noviembre 
de 2011

Trabajar con el equipo 
en asuntos por definir

¿Misión 
especial 
de DESA?

2da mitad de 
enero de 2012

Capacitación MAMS en 
GAMS e Interfaz, 
calibración y nuevas 
simulaciones de política

Taller 2

31 de 
diciembre de 
2011

Calibración MAMS 
completo, validación 
línea de base

Paso 5

30 de 
noviembre de 
2012

Adecuaciones del 
MAMS-Ecuador

Paso 4

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos



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

31 de marzo 
de 2012

Análisis de impactos 
sobre pobreza y 
desigualdad mediante las 
microsimulaciones

Paso 7

Última semana 
de abril de 
2012

Capacitación 
interpretación resultados 
MAMS, mantenimiento y 
actualización de la base de 
datos, diálogo de política

Taller 3

Mayo de 2012Difusión de resultados, 
diálogo de política

Paso 8

29 de febrero 
de 2012

Análisis de simulaciones 
de políticas

Paso 6

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos


