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Objetivos tallerObjetivos taller
a.a. Describir el marco analDescribir el marco analíítico para el antico para el anáálisis de pollisis de polííticas ticas 

ppúúblicas orientadas al logro de objetivos de desarrolloblicas orientadas al logro de objetivos de desarrollo
b.b. Discutir resultados de aplicaciones del enfoque Discutir resultados de aplicaciones del enfoque 

metodolmetodolóógicogico
c.c. Definir pasos para actualizaciDefinir pasos para actualizacióón y adecuacin y adecuacióón MAMS y n MAMS y 

resto del marco de acuerdo a necesidades de anresto del marco de acuerdo a necesidades de anáálisis de lisis de 
polpolííticas en Nicaraguaticas en Nicaragua

d.d. Definir plan de trabajo y entrenamiento para 2011Definir plan de trabajo y entrenamiento para 2011
e.e. Identificar marco institucional para implementaciIdentificar marco institucional para implementacióón del n del 

plan de trabajo e inserciplan de trabajo e insercióón en proceso de formulacin en proceso de formulacióón de n de 
y dialogo sobre las poly dialogo sobre las polííticas econticas econóómicas y socialesmicas y sociales



PreguntasPreguntas clave clave parapara alcancealcance ODMODM
–– ¿¿QuQuéé se requiere para alcanzar los ODM? se requiere para alcanzar los ODM? 
–– ¿¿CuCuáántos recursos se requieren para ntos recursos se requieren para 

alcanzarlos? alcanzarlos? ¿¿PodrPodríían an ééstos movilizarse?stos movilizarse?
–– ¿¿Con quCon quéé opciones de polopciones de políítica se cuenta para tica se cuenta para 

financiar la estrategia de alcance de los ODM? financiar la estrategia de alcance de los ODM? 
–– ¿¿Es buena polEs buena políítica macroecontica macroeconóómica un mica un 

enfoque en los ODM? Cuales son las enfoque en los ODM? Cuales son las 
disyuntivas macroecondisyuntivas macroeconóómicas?micas?

–– ¿¿CuCuáál ha sido el impacto de la crisis e l ha sido el impacto de la crisis e 
implicaciones para ODM?implicaciones para ODM?



Mas allMas alláá de estas preguntas, que otros de estas preguntas, que otros 
proppropóósitos de ansitos de anáálisis para Nicaragua?lisis para Nicaragua?
–– Monitoreo implementaciMonitoreo implementacióón Estrategia de n Estrategia de 

ReducciReduccióón de Pobreza y ann de Pobreza y anáálisis de opciones lisis de opciones 
para afinar la estrategiapara afinar la estrategia

–– AnAnáálisis de nuevos eventos: choques de lisis de nuevos eventos: choques de 
precios de alimentos y energprecios de alimentos y energíía; caa; caíída de da de 
remesas; etc.remesas; etc.

–– Programa de Desarrollo HumanoPrograma de Desarrollo Humano
–– Reformas: fiscal, comercial, etc.Reformas: fiscal, comercial, etc.
–– Otros: Otros: ……………………



Y ahora que?Y ahora que?

Adaptar marco metodolAdaptar marco metodolóógico para gico para 
necesidades annecesidades anáálisis Nicaragualisis Nicaragua
Pasos siguientes y metas de trabajo y Pasos siguientes y metas de trabajo y 
capacitacicapacitacióónn
Marco institucional para Marco institucional para ““proyectoproyecto””



Adecuar la metodologAdecuar la metodologííaa
1.1. AAñño base: o base: 

-- ¿¿2005?2005?
-- ¿¿o mo máás reciente?s reciente?

2.2. MCS: dimensiones particularesMCS: dimensiones particulares
–– Actividades econActividades econóómicas / productosmicas / productos

Sectores agrSectores agríícolas clavecolas clave
MaquilaMaquila
EnergEnergííaa
OtrosOtros

–– DesagregaciDesagregacióón hogares?n hogares?
Urbanos Urbanos –– RuralesRurales
Otra desagregaciOtra desagregacióón?n?



Adecuar la metodologAdecuar la metodologííaa
2.2. MCS: dimensiones particularesMCS: dimensiones particulares

–– Factores:Factores:
Laboral Laboral –– Nivel educacional (P, S, T)Nivel educacional (P, S, T)
Laboral Laboral –– Otro: genero?Otro: genero?
Capital, tierraCapital, tierra

–– Sectores sociales:Sectores sociales:
EducaciEducacióón: Por ciclo; privadon: Por ciclo; privado--ppúúblicoblico
Salud: Por nivel atenciSalud: Por nivel atencióón (P, S)n (P, S)

PrivadoPrivado--ppúúblicoblico
Agua, saneamiento: PrivadoAgua, saneamiento: Privado--ppúúblicoblico



Adecuar la metodologAdecuar la metodologííaa
3.3. ¿¿AlgAlgúún cambio especificacin cambio especificacióón de n de 

los ODM?los ODM?
–– ODM 6? (Sida?)ODM 6? (Sida?)
–– ODM 3? (GODM 3? (Géénero)nero)
–– ¿¿Metas mMetas máás o menos ambiciosas que s o menos ambiciosas que 

las internacionales?las internacionales?
–– Fecha lFecha líímite: mite: ¿¿2015 o m2015 o máás alls alláá??



Adecuar la metodologAdecuar la metodologííaa
4.4. Otros?Otros?

–– SubutilizaciSubutilizacióón factores? n factores? 
Desempleo ya definidoDesempleo ya definido
SubutilizaciSubutilizacióón capital?n capital?

–– Crecimiento endCrecimiento endóógeno productividad geno productividad 
(impacto mejor infraestructura; capital (impacto mejor infraestructura; capital 
humano)humano)

–– Eficiencia entrega servicios socialesEficiencia entrega servicios sociales
–– Limite absoluto endeudamiento publicoLimite absoluto endeudamiento publico



Adecuar la metodologAdecuar la metodologííaa
5.5. Reglas de cierre lReglas de cierre líínea basenea base

–– Ya flexible: ustedes deben definirYa flexible: ustedes deben definir
–– Cierre externoCierre externo
–– Cierre gobiernoCierre gobierno
–– Cierre ahorroCierre ahorro--inversiinversióónn
–– Cierres mercado laboral Cierres mercado laboral 



Marco institucionalMarco institucional
Equipo / unidad tEquipo / unidad téécnica nacionalcnica nacional
–– BCNBCN
–– Grupo tGrupo téécnico cnico interinter--agencia (MIFIC, Min. Finanzas, INIDE, ministerios agencia (MIFIC, Min. Finanzas, INIDE, ministerios 

educacieducacióón, salud, etc.)n, salud, etc.)
–– PNUD y otras agenciasPNUD y otras agencias
–– AcadAcadéémicosmicos
–– ¿¿QuiQuiéén lidera?n lidera?

Consultores especializadasConsultores especializadas
–– ¿¿Especialistas en determinantes ODM?Especialistas en determinantes ODM?
–– Nacionales y/o internacionalesNacionales y/o internacionales

Equipo soporte tEquipo soporte téécnico/capacitacicnico/capacitacióón internacionaln internacional
–– UNUN--DESA DESA 
–– Expertos internacionalesExpertos internacionales

Abrir espacio para diAbrir espacio para diáálogo de pollogo de polííticas permanente (ticas permanente (““ffíísicosico””; ; ““virtualvirtual””))



ImplementacionImplementacion primeraprimera fasefase
((““Si se Si se puedepuede”” en en ochoocho pasospasos))

1.1. FormaciFormacióón equipo nacional y definicin equipo nacional y definicióón marco n marco 
institucionalinstitucional

2.2. ConstrucciConstruccióón (actualizacin (actualizacióón) MCSn) MCS--Macro y Macro y 
MCS para MAMSMCS para MAMS

Incluye recolecciIncluye recoleccióón toda la informacin toda la informacióón bn báásicasica

3.3. CalibraciCalibracióón MAMSn MAMS--bbáásico (sin modulo ODM)sico (sin modulo ODM)
Completar base de datosCompletar base de datos
Estimar elasticidades y parEstimar elasticidades y paráámetros clave (funciones metros clave (funciones 
producciproduccióón, comercio, consumo, etc.)n, comercio, consumo, etc.)
Definir lDefinir líínea de base y cierres macronea de base y cierres macro



ImplementacionImplementacion primeraprimera fasefase
((““Si se Si se puedepuede”” en en ochoocho pasospasos))

4.4. AnAnáálisis lisis microeconommicroeconoméétricotrico determinantes determinantes 
ODM, estimaciODM, estimacióón elasticidades modulo ODMn elasticidades modulo ODM

5.5. CalibraciCalibracióón MAMS completo n MAMS completo 
Completar base de datos para MAMSCompletar base de datos para MAMS--completo (variables completo (variables 
relacionados con ODM)relacionados con ODM)
Validar nuevamente lValidar nuevamente 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



ImplementacionImplementacion primeraprimera fasefase
((““Si se Si se puedepuede”” en en ochoocho pasospasos))

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

8.8. Conclusiones y recomendaciones para Conclusiones y recomendaciones para 
consideraciconsideracióón mejor disen mejor diseñño polo polííticas publicas ticas publicas 

Estudios, Notas de PolEstudios, Notas de Polííticas (ticas (PolicyPolicy BriefsBriefs))
Organizar diOrganizar diáálogos (logos (““laboratorio pollaboratorio polííticas ticas 
macroeconmacroeconóómicas para el desarrollomicas para el desarrollo””))
Presentaciones para apoyar decisiones sobre presupuesto Presentaciones para apoyar decisiones sobre presupuesto 
nacional, ERP, otrosnacional, ERP, otros
Identificar demanda nuevas simulacionesIdentificar demanda nuevas simulaciones



Plan de Plan de TrabajoTrabajo

20-22 de julio 
de 2011

Capacitación MCS, 
MAMS, base de datos

Taller 2

julio 2011Calibración MAMS-
”Macro”

Paso 3

abril 2011

junio 2011

Construcción MCS-
Macro y
MCS-MAMS

Paso 2

31 de mayo de 
2011

Formación equipo 
nacional y marco 
institucional

Paso 1

√25-26 de enero 
de 2011

Iniciación actividadesTaller 1

ComentarioRealizaci
ónFecha limiteTareaPasos



Plan de Plan de TrabajoTrabajo

diciembre 
2011

Capacitación 
simulaciones políticas 
con MAMS, 
microsimulaciones

Taller 3

diciembre 
2011

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

Paso 5

setiembre 
2011

Análisis 
microeconométrico
determinantes ODM

Paso 4

ComentarioRealizaci
ónFecha limiteTareaPasos



Plan de Plan de TrabajoTrabajo

abril 2012Realizar 
microsimulaciones, 
análisis impacto pobreza 
y desigualdad

Paso 7

mayo 2012Capacitación 
interpretación resultados 
MAMS, mantenimiento y 
actualización base de datos, 
dialogo con policy makers

Taller 4

julio 2012Finalización primeras 
Notas de Políticas, 
definición pasos 
siguientes e 
institucionalización

Paso 8

marzo 2012Análisis simulaciones de 
políticas

Paso 6

ComentarioRealizaci
ónFecha limiteTareaPasos


