
-1- 

 

La Realización de Simulaciones con 
ISIM-MAMS* 

 

El presente material fue preparado por Martín Cicowiez (CEDLAS-UNLP) y Marco V. Sánchez (UN-DESA) 

para el Taller de Capacitación del Proyecto “Fortalecimiento de la Coherencia entre las Políticas 

Macroeconómicas y Sociales mediante un Modelado Macro-Micro Integrado”, organizado por UDAPE, 

PNUD y UN-DESA en La Paz, 24-27 de Julio de 2012. 

El objetivo que se persigue es describir con cierto detalle los pasos que deben seguirse para realizar 

simulaciones con MAMS (Maquette for MDG Simulations) a través de la interfaz ISIM-MAMS. En primer 

lugar (Sección 1), se describen simulaciones referidas a shocks de política y externos. En segundo lugar 

(Sección 2), se describen simulaciones referidas a la creación de espacio fiscal mediante recursos 

domésticos y externos; además, se analizan alternativas de gasto. Por último, la Sección 3 deja 

planteados algunos ejercicios adicionales. 

 

1. Simulaciones de Shocks de Política y Externos 

En esta sección se explica, paso por paso, cómo definir y correr escenarios contrafácticos relacionados 

con shocks de política y externos utilizando ISIM-MAMS con la base de datos de Bolivia que tiene 2006 

como año base. La implementación de los siguientes ejemplos requiere que el lector haya (a) instalado 

ISIM-MAMS exitosamente, y (b) agregado a la interfaz la base de datos de Bolivia que tiene 2006 como 

año base. 

Ejemplo 1: incremento en el precio mundial de exportación de los productos 

agroalimenticios durante 2010-2015 

En este primer ejemplo, vamos a crear el archivo de Excel con aplicación ISIM-MAMS que utilizaremos 

en el resto del taller (ver pasos 1-3). Luego, definiremos un escenario de aumento de 50% en el precio 

mundial de los alimentos para el período 2010-2015. 

1. Abrir Excel. 

2. Hacer click en la ficha de ISIM-MAMS; automáticamente se mostrara la cinta de opciones con 

botones relacionados con la utilización de MAMS. 

                                                           
*
ISIM-MAMS (i.e., una interfaz para MAMS (MAquette for MDG Simulations)) se desarrolló para The World Bank 

Development Economics Prospect Group (DECPG); Hans Lofgren del Banco Mundial es el principal autor de MAMS. 
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3. Hacer click en New en el grupo Application (Figura 1.1). Luego 

1. Introducir el nombre Test para la nueva aplicación de MAMS. 

2. Seleccionar la base de datos “Bolivia2006” – agregada en la sesión anterior. 

3. Seleccionar la versión Core de MAMS (Figura 1.1). 

Figura 1.1: Crear una nueva aplicación deISIM-MAMS (1) 

 

Figura 1.2: Crear una nueva aplicación deISIM-MAMS (2) 

 

4. Correr el escenario de referencia preprogramado haciendo click en Run Setup en el grupo Setup. 

Como podrá verificar el lector, se corre el “setup” de MAMS mientras una ventana muestra cómo 

progresa la ejecución (Figura 1.3). Consejo: sugerimos verificar cuáles cierres y reglas están siendo 

utilizadas; esto le permitirá comprender los resultados que genera el escenario de referencia 

preprogramado – es importante hacerlo ya que las elecciones hechas para el escenario de referencia 

preprogramado constituyen las opciones por “default” para todas las demás simulaciones. 
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Figura 1.3: Correr el escenario de referencia preprogramado 

 

5. Abrir (i.e., hacer visible) el Scenario Managerhacienda click en el botón Scenario Manageren el 

grupo Simulations. Luego, hacer click en New simulationpara crear una nueva simulación – en este 

punto, la nueva simulación no tiene ningún shock asociado. Luego, en la ventana que aparece(Figura 

1.4), 

1. Introducir “pwefood” (i.e., el nombre que queremos dar a esta simulación de ejemplo) en el 

campo Name. 

2. Introducir una breve descripción en el campo Description;ciertamente, la descripción debería ser 

acorde a los shocks que se asociarán con el escenario pwefood. 

3. Mantener la opción por defecto Multi-pass en el campo Mode. Una vez que haya finalizado, haga 

click en OK. La nueva simulación se agregará al Scenario Manager(Figura 1.5). 

Figura 1.4: Crear una nueva simulación 
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Figura 1.5: Scenario Manager 

 

6. Ir a la sección pwesimde la hoja denominada external-shocks. Para moverse a través del archivo 

Excel puede utilizarse el Navigation Tree (Figura 1.6); para acceder (i.e., hacer visible) el Navigation 

Tree, hacer click en el botón correspondiente del grupoView. Para definir el escenario contrafáctico 

(i.e., definir los shocks asociados con el escenario pwefood), 

1. En la columna sim (i.e., simulación), utilice el menú desplegable para seleccionar pwefood (i.e., el 

nombre que le dimos a la simulación unos pasos más arriba). 

2. En la columna c (i.e., commodity), utilice el menu desplegable para seleccionar uno de los 

productos agroalimenticios – véase la hoja dictionary para identificar cuáles son los productos 

agroalimenticios que registra la matriz de contabilidad social de Bolivia para 2006. 

3. Hacer click en Add rowpara agregar una nueva fila al parámetro de shock pwesim. Luego, repita 

los pasos 1-3 hasta que los cuatro productos agroalimenticios que registra la base de datos de 

Bolivia(i.e., c-agrind, c-agrnind, c-otragr y c-alim) formen parte de la simulación pwefood.
1
 

4. En las columnas 2006-2009, introduzca el número 1 para los cuatro productos agroalimenticios 

seleccionados más arriba; así, se mantienen los precios del año base) (Figura 1.6). Cabe recordar 

que el periodo de simulación por defecto para la base de datos de Bolivia es 2006-2015, con 

2006 como el año base. 

5. En las columnas 2010-2015, introduzca el número 1.25para los cuatro productos agroalimenticios 

seleccionados más arriba. Así, se simula aumentos de 25% respecto de los valores registrados en 

el año base. 

                                                           
1
 In reality, the simulation of a world price should affect both the export price and the import price of the commodity if 

this commodity is both exported and imported. Up to this point, we want to simulate a shock in the world export price 

only. In the two subsequent examples, we respectively shock the world import price only (example 2) and both world 

export and import prices (example 3). Simulating separately the shocks in world export and import prices for a 

commodity that is both exported and imported allows a better understanding of the results of a shock when both prices 

are changed simultaneously (where there is also interaction effects from changing both prices).    
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Figura 1.6: Navigation Tree y definición de shocks para los precios mundiales de las exportaciones 

 

7. Correr las simulaciones seleccionadas haciendo click en Runen el grupoSimulations. Nuevamente, 

una ventana mostrará como progresa la ejecución de MAMS.  

8. Una finalizada la ejecución de MAMS, se agregan al archivo de Excel nuevas hojas con reportes. En 

particular se agregan las hojas dashboard, repmacro y repmeso. Opcionalmente, (ver 

Configuration) también se genera una tabla dinámica con todos los resultados que genera MAMS 

(Figura 1.7). El usuario puede navegar a través de los reportes macro y mesoeconómicos utilizando 

las hojas repmacro-contentsyrepmeso-contents, respectivamente. 

9. Analizar los resultados macro y mesoeconómicos. En particular, prestar especial atención a los 

siguientes resultados: agregados macroeconómicos, tipo de cambio real, presupuesto del gobierno, 

estructura sectorial de la producción y el comercio; en caso de utilizar la versión MDG del modelo, 

también evaluar lo que ocurre con los indicadores ODM. Ayuda: ¿cuál es el primer paso que debe 

darse antes de pasar a la interpretación de resultados?  

10. Una vez que haya finalizado, puede guardar el archivo de Excel con aplicación ISIM-MAMS utilizando 

el procedimiento usual de Excel (i.e., Archivo | Guardar). Cabe hacer notar que un archivo de Excel 

con aplicación ISIM-MAMS siempre está asociado con una base de datos particular; Bolivia2006 en 

nuestro caso. 



-6- 

 

Figura 1.7: Ejemplo de reporte 

 

Ejemplo 2: incremento en el precio mundial de importación de los productos 

agroalimenticios durante 2010-2015 

En este ejemplo, tomamos como punto de partida el último paso del ejemplo 1. Por lo tanto, no hay 

necesidad de crear un nuevo archivo de Excel con aplicación ISIM-MAMS. Además, tampoco es 

necesario volver a correr el escenario de referencia preprogramado. 

1. Abrir el Scenario Managerhaciendo click en el botón ScenarioManagerdel grupoSimulations. Luego, 

hacer click en Newsimulationpara crear una nueva simulación. En la ventana que aparece, 

1. Introducir “pwmfood” como nombre para esta nueva simulación en el campo Name. 

2. Introducir una breve descripción de la nueva simulación en el campoDescription. 

3. Mantener la opción por defecto Multi-pass en el campo Mode. Una vez que haya finalizado, haga 

click en OK. La nueva simulación se agregará al ScenarioManager. 

2. Ir a la sección pwmsimde la hoja external-shocks – pregunta: ¿qué tipo de shocks permite definir el 

parámetro de shock pwmsim?Para definir el nuevo escenario contrafáctico, siga los pasos 6.1-6.5 

del ejemplo anterior. Cabe hacer notar que puede copiar la lista de productos desde la definición del 

parámetro de shock pwesimutilizado en el ejemplo anterior. 
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3. Correr las simulaciones seleccionadas haciendo click en Runen el grupo Simulations. Nuevamente, 

una ventana mostrará el progreso en la ejecución de MAMS. 

4. Una vez que haya finalizado la ejecución de MAMS, las hojas con reportes serán actualizadas 

automáticamente, incluyendo ahora resultados para las simulaciones base, pwefood y pwmfood.  

5. Analizar los mismos resultados macro y mesoeconómicos que en el ejemplo anterior.Igual que 

antes, la nueva versión del archivo puede guardarse. 

 

Ejemplo 3: incremento en el precio mundial de los productos agroalimenticios 

durante 2010-2015 

En este ejemplo, simulamos un nuevo escenario que combina los dos escenarios anteriores, pwefood y 

pwmfood. Si el lector implementó exitosamente los dos ejemplos anteriores, este tercero no debería 

presentarle ningún problema. De hecho, en este caso no presentamos instrucciones detalladas – en 

nuestra implementación el nuevo escenario se denomina pwfood. Ayuda: las tasas de crecimiento real 

de los indicadores macroeconómicos deberían verse como en la Figura 1.8. 

Figura 1.8: Resultados paralas simulaciones pwefood, pwmfood y pwfood 

 

Como ejercicio adicional, se pide simular los mismos escenarios pero empleando reglas de cierre 

alternativas para el gobierno (por ejemplo, suponer que el presupuesto público se equilibra mediante 

deuda externa); comparar los resultados con los casos originales. 
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Ejemplo 4: aumento de las remesas 

En este ejemplo, simularemos un aumentos en las remesas (i.e., transferencias desde el resto del mundo 

hacia los hogares) de 50% durante el período 2007-2008 y de 75% durante 2009-2015. Además, 

revisaremos los supuestos que se realizaron para la generación del escenario de referencia 

preprogramado. Los resultados que se muestran más abajo se obtuvieron empleando la versión MDG 

del MAMS de Bolivia. 

1. Abrir el Scenario Managerhacienda click en el botón Scenario Managerdel grupo Simulations. 

Luego, hacer click en New simulationpara crear una nueva simulación. En la ventana que aparece, 

1. Introducir “trhhdrow” como nombre para la nueva simulación en el campoName. 

1. Introducir una breve descripción en el campo Description. 

2. Mantener la opción por defecto Multi-pass default en el campo Mode. Una vez que haya 

finalizado, la nueva simulación se agregará al Scenario Manager. 

En los próximos pasos, modificaremos algunos de los supuestos que se realizaron para generar el 

escenario de referencia preprogramado.  

2. Ir a la sección siclossimde la hoja closure-and-rulespara modificar la forma de equilibrar (i.e., el 

cierre) del ahorro y la inversión. Luego, 

1. En la columna sim, selecciones trhhdrow. 

2. En la columna 2006, seleccione 1 (¿puede explicar el significado de la opción 1? ¿qué opción se 

utilizó para generar el escenario de referencia preprogramado?); note que la opción 1 se aplicará 

a todo el período de simulación. 

3. Ir a la sección govclossimde la hoja closure-and-rulespara modificar la forma de equilibrar el 

presupuesto público. Luego, 

3. En la columna sim, seleccione trhhdrow. 

4. En la columna 2006, seleccione 6 (¿puede explicar el significado de la opción 6? ¿qué opción se 

utilizó para generar el escenario de referencia preprogramado?). 

4. Ir a la sección govspndrulesimde la hoja closure-and-rulespara cambiar la regla que siguen los 

distintos componentes del gasto público (ver Figura 1.9). Luego, 

1. En la columna sim, seleccione trhhdrow. 

2. En la columna c, seleccione c-edup. 

3. En la columna 2006, seleccione 1 para que el gasto del gobierno en educación primaria se 

mantenga constante en los valores del escenario de referencia -- ¿puede explicar por qué la 

opción 1 genera este comportamiento? 

4. Agregar filas para repetir los pasos 2 y 3 anteriores para el resto de los productos que consume el 

gobierno (i.e., c-edus, c-edut, c-hltg, c-wtsn, c-oinf y c-ogov). 
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Figura 1.9: Selección de reglas para gastos del gobierno 

 

5. Ir a la sección govrecrulesimde la hoja closure-and-rulespara cambiar la regla de comportamiento 

que siguen los distintos componentes del ingreso del gobierno. Luego, 

1. En la columna sim, seleccionar trhhdrow. 

5. En la columna ac, seleccionar gborz. 

6. En la columna 2006, seleccionar 1 para que el endeudamiento público que genera pago de 

intereses se mantenga constante en los valores del escenario de referencia. 

7. Hacer click en Add row. 

2. En la nueva fila, en la columna sim, seleccionar trhhdrow. 

8. En la nueva fila, en la columna ac, seleccionar gbormsz. 

9. En la nueva fila, en la columna 2006, seleccionar 1 para que el endeudamiento público a través 

del sistema monetario (i.e., deuda que no genera pago de intereses) se mantengaconstante en 

los valores del escenario de referencia. 

10. Hacer click enAdd row. 

11. En la nueva fila, en la columna sim, seleccionar trhhdrow. 

12. En la nueva fila, en la columna ac, seleccionar fborgov. 

13. En la nueva fila, en la columna 2006, seleccionar1. 

14. Hacer click enAdd row. 

15. En la nueva fila, en la columna sim, seleccionar trhhdrow. 

16. En la nueva fila, en la columna ac, seleccionar trgovrow. 

17. En la nueva fila, en la columna 2006, seleccionar1. 

6. Ir a la sección ngovpayrulesimde la hojaclosure-and-rulespara modificar la regla de 

comportamiento que siguen los distintos pagos que realizan los sectores institucionales no 

gubernamentales (ver Figura 1.10). Luego, 

1. En la columna sim, seleccionar trhhdrow. 

2. En la columna ac, seleccionar trngovrow (i.e., transferencias agregadas desde el resto del mundo 

hacia las instituciones domésticas no gubernamentales). 
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3. En la columna 2006, seleccionar 1 para que el parámetro de shock trnsfrpcsimpueda utilizarse 

para definir el escenario contrafáctico de incremento en las remesas. 

4. Agregar filas para repetir los pasos 2-3 anteriores para los siguientes pagos que realizan las 

instituciones no gubernamentales: trfacrow (i.e., transferencias totales desde el resto del mundo 

hacia los factores), fborngov (i.e., endeudamiento externo total de las instituciones domésticas 

no gubernamentales), y fdiz (i.e., inversión extranjera directa). Como consecuencia de estos 

cambios, los pagos de las instituciones no gubernamentales mencionados mantendrán sus 

valores en los registrados para el escenario de referencia. 

Figura 1.10: Selección de reglas para pagos deinstituciones no gubernamentales 

 

7. Ir a la seccióntrnsfrpcsimde la hojatrnsfr-shocks (Figura 1.11). Para definir el escenario contrafáctico,  

1. En la columna sim, seleccionar trhhdrow. 

2. En la columna h (i.e., hogares), seleccionar hhd – notar que la base de datos de Bolivia identifica 

un único hogar representativo. 

3. En la columna 2006, introducir 1; es decir, se mantiene constante el valor del año base. 

4. En las columnas 2007-2008, introducir, 1.5; es decir, se simula un aumento de 50% respecto del 

valor registrado en el año base. 

5. En las columnas 2009-2015, introducir, 1.75; es decir, se simula un aumento de 75% respecto del 

valor registrado en el año base. 

Figura 1.11: Defining Shocks to Per-Capita Transfers to Households 

 

8. Correr la nueva simulación hacienda click enRunen el grupoSimulations. 

9. Como antes, las hojas que contienen los reportes se sobrescribirán con los nuevos resultados. A 

modo de ejemplo, algunos resultados se muestran en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1: Resultados de la simulación trhhdrow; real macro indicators by simulation (% annual growth 

from first to final report year) 

Final year

Indicator 2006 base trhhdrow

Absorption 8348.54 5.54 6.03

Consumption - private 5759.45 5.87 6.28

Consumption - government 1316.97 4.62 4.62

Fixed investment - private 728.41 5.26 7.45

Fixed investment - government 583.28 3.66 3.69

Stock change -39.58 Eps Eps

Exports 3832.46 4.15 4.25

Imports 3006.22 5.33 5.96

GDP at factor cost 7273.70 5.48 5.74

Total factor employment (index) Eps 3.32 3.48

Total factor productivity (index) Eps 2.16 2.26

Real exchange rate (index) Eps -0.28 -0.34

Headcount poverty rate (%) Eps Eps  
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Tabla 1.2: Resultados de la simulación trhhdrow; government receipts and spending in first report year 

and by simulation in final report year (% of nominal GDP) 

Final year

Indicator 2006 base trhhdrow

Receipts Direct taxes 6.18 6.34 6.41

Import tariffs 0.93 0.90 0.93

Export taxes Eps Eps Eps

Other indirect taxes 19.79 18.41 18.48

Private transfers Eps Eps Eps

Foreign transfers 1.16 1.16 1.13

Factor income Eps Eps Eps

Domestic borrowing -0.99 -0.99 -1.64

Foreign borrowing -0.03 -0.03 -0.02

Total 27.05 25.79 25.28

Spending Consumption 14.35 14.45 14.28

Fixed investment 6.36 6.28 6.11

Stock change 0.00 0.00 0.00

Private transfers 3.42 3.42 3.42

Foreign transfers Eps Eps Eps

Domestic interest payments 0.85 0.36 0.23

Foreign interest payments 2.06 1.28 1.24

Domestic capital transfers Eps Eps Eps

Total 27.05 25.79 25.28  

2. Simulaciones sobre Espacio Fiscal 

En esta sección nos concentramos en mostrar, paso por paso, cómo definir y correr escenarios 

contrafácticos relacionados con la creación de espacio fiscal utilizando la versión MDG de la base de 

datos de Bolivia. Por lo tanto, lo que sigue supone que el lector ha creado exitosamente un archivo Excel 

con aplicación ISIM-MAMS; ciertamente, el archivo que resulta de implementar los ejercicios anteriores 

puede utilizarse como punto de partida. 

El primer paso que debe seguirse para implementar los ejemplos que siguen es agregar a ISIM-MAMS la 

versión ODM de la base de datos de Bolivia. Para ello, siga los pasos vistos durante el taller. 

Ejemplo 1: creación de espacio fiscal mediante transferencias desde el resto 

del mundo para financiar gasto en desarrollo humano 

En este ejemplo, se define un escenario de incremento de la ayuda externa durante 2008-2015 que se 

utiliza para financiar gasto público en servicios relacionados con el desarrollo humano (i.e., educación, 

agua y saneamiento). 
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1. Hacer visible el Scenario Manager haciendo click en el botón Scenario Manager del grupo 

Simulations. Luego, hacer click en New simulation para crear una nueva simulación. En la ventana 

que aparece, 

1. Introducir “aid-hd” como nombre para la nueva simulación en el campoName. 

2. Introducir una breve descripción en el campo Description. 

3. Mantener la opción por defecto Multi-pass en el campo Mode. Una vez finalizado, hacer click en 

OK. La nueva simulación se agregará al Scenario Manager. 

2. Ir a la secciónsiclossimde la hojaclosure-and-rulespara elegir la forma de equilibrar ahorro e 

inversión. Luego, 

1. En la columna sim, seleccionar aid-hd. 

2. En la columna 2006, seleccionar 1. 

3. Ir a la seccióngovclossimde la hojaclosure-and-rulespara elegir la forma de equilibrar el presupuesto 

público (Figura 2.1). Luego,  

1. En la columna sim, seleccionar aid-hd.  

2. En la columna 2006, seleccionar 9 (i.e., consumo/gasto del gobierno en uno o más productos 

flexible). 

Figura 2.1: Selección del mecanismo para balancear el presupuesto público 

 

4. Ir a la seccióngovspndrulesimde la hojaclosure-and-rules(Figura 2.2). Luego, 

1. En la columna sim, seleccionar aid-hd.  

2. En la columna ac, seleccionar c-edup.  

3. En la columna 2006, seleccionar 5; los pasos 1-3 hacen que el gasto público en educación 

primaria sea flexible; es decir,aumentará (disminuirá) en caso de incrementarse (reducirse) el 

“espacio fiscal”. 

4. Agregar filas para repetir los pasos 2-3 para los siguientes dos servicios también relacionados con 

el desarrollo humano (HD): c-hltg, y c-wtsn – la descripción de estas abreviaciones puede 

consultarse en la hoja dictionary. 

5. Hacer click en Add row. 
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6. En la nueva fila, en la columna sim, seleccionar aid-hd. 

7. En la nueva fila, en la columna ac, seleccionar c-edus (i.e., educación secundaria pública). 

8. En la nueva fila, en la columna 2006, seleccionar 4 (i.e., calidad educativa exógena, igual a la 

registrada en el escenario de referencia). 

9. Agregar una fila para repetir los pasos 7-8 para el servicio c-edut (i.e., educación terciaria 

pública). 

10. Hacer click en Add row. 

11. En la nueva fila, en la columna sim, seleccionar aid-hd. 

12. En la nueva fila, en la columna ac, seleccionar c-ogov (i.e., administración pública). 

13. En la nueva fila, en la columna 2006, seleccionar 1 (i.e., tasa de crecimiento exógena, igual a la 

registrada en el escenario de referencia). 

14. Agregar una fila para repetir los pasos Add row to repeat 12-13para el servicio c-oinf (i.e., otra 

infraestructura pública). 

Figura 2.2: Selección de reglas para gastos del gobierno – aid-hd 

 

5. Ir a la seccióngovrecrulesimde la hojaclosure-and-rules. Luego, 

1. En la columna sim, seleccionar aid-hd.  

2. En la columna ac, seleccionar trgovrow.  
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3. En la columna 2006, seleccionar 2; esta opción nos permite imponer un valor dado par alas 

transferencias desde el resto del mundo hacia el gobierno como proporción del PIB – 

vergovrecgdpsim más adelante. 

4. Agregar filas y seleccionar la opción 1 en la columna 2006 para los siguientes elementos de la 

columna ac: gborz, gbormsz, and fborgov – el lector puede consultar las explicaciones en el 

ejemplo anterior. 

6. Ir a la seccióngovrecgdpsimde la hojaclosure-and-rules. Luego, 

5. En la columna sim, seleccionar aid-hd.  

6. En la columna ac, seleccionar trgovrow.  

7. En las columnas 2008-2015, introducir los valores que se muestran en la Figura 2.3. Como podrá 

verificar el lector, esta elección incrementa el monto de la ayuda externa hasta llevarla al 10% del 

PIB durante 2008-2015, al tiempo que se mantendrá en los valores del escenario de referencia 

durante 2006-2007 – pregunta: ¿dónde puede encontrarse la información para los años 2006 y 

2007? 

Figura 2.3: Definición de la participación de las transferencias desde el resto del mundo hacia el gobierno 

como proporción del PIB 

 

7. Correr la nueva simulación haciendo click en el botónRundel grupo Simulations. 

8. Como vimos anteriormente, las hojas que contienen los reportes se sobrescribirán con los nuevos 

resultados. Por ejemplo, la hoja dashboard mostrará la Figura 2.4, donde se observa una mejora en 

el ODM 4. 
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Figura 2.4: Evolución del ODM 4 

 

Ejemplo 2: creación de espacio fiscal mediante transferencias desde el resto 

del mundo para financiar gasto en (otra) infraestructura pública 

En este ejemplo, similar al anterior, vamos a correr un escenario que simula un incremento de la ayuda 

externa que se emplea para financiar gasto en infraestructura, a diferencia del caso anterior donde el 

espacio fiscal adicional se utilizaba para financiar gasto en desarrollo humano. 

1. Crear una nueva simulación utilizando el Scenario Managerque aparece en el grupoSimulations. Los 

parámetros sugeridos para dar nombre y describir a la nueva simulación son 

1. Introducir “aid-infra en el campoName. 

2. Introducir una breve descripción en el campoDescription. 

3. Mantener la opción por defecto Multi-pass en el campo Mode. Una vez finalizado, hacer click en 

OK. La nueva simulación se agregará al Scenario Manager. 

Los pasos restantes son similares a los del ejemplo previo, pero en este caso es el consumo de c-oinf 

(i.e., otra infraestructura pública) la variable que balancea el presupuesto del gobierno. Pregunta: ¿qué 

opciones deben seleccionarse en govspndrulesimpara los demás productos que consume el gobierno? 
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Cabe hacer notar que la comparación entre los resultados de este escenario y el anterior no puede 

realizarse de forma directa; ¿puede explicar por qué? Ayuda: compare la evolución del PIB y de las 

transferencias desde el resto del mundo al gobierno en ambos escenarios. 

3. Ejercicios Adicionales 

Ejercicio 1 

Pregunta: ¿Qué supuestos se realizaron para la evolución de la recaudación tributaria en los escenarios 

anteriores? ¿Son supuestos razonables? En este ejercicio, deben crease nuevos escenarios para correr 

los escenarios de cambios en los precios mundiales pero empleando los siguientes cierres y reglas 

alternativos: 

Cierre Macroeconómico -- Closure 

• Cierre Gobierno (govclossim) = la tasa del impuesto directo es la variable que equilibra el 

presupuesto del gobierno. 

• Cierre Ahorro-Inversión (siclossim) = la inversión privada es la variable que igual ahorro e inversión 

(i.e., participación en la absorción y en el PIB endógena). 

Reglas para Gastos del Gobierno (govspndrulesim) - Rules 

• Educación primaria = calidad educativa fija en los valores del escenario de referencia. 

• Educación secundaria = calidad educativa fija en los valores del escenario de referencia. 

• Educación terciaria = calidad educativa fija en los valores del escenario de referencia.. 

• Salud = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia (i.e., el consumo público es 

idéntico al registrado en el escenario de referencia). 

• Agua y saneamiento = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia (i.e., el 

consumo público es idéntico al registrado en el escenario de referencia). 

• Otra infraestructura pública = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia (i.e., 

el consumo público es idéntico al registrado en el escenario de referencia). 

• Administración pública = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia (i.e., el 

consumo público es idéntico al registrado en el escenario de referencia). 

Reglas para Ingresos del Gobierno (govrecrulesim) – Rules 

• tax-dir = tasas endógenas – ver govclossim (!). 

• tax-act = tasas fijas en los valores del escenario de referencia. 

• tax-com = tasa fijas en los valores del escenario de referencia. 

• tax-imp = tasas fijas en los valores del escenario de referencia. 

• trgovrow = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• trgovngov = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• gborz = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 
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• gbormsz = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• fborgov = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

Reglas para Pagos No Gubernamentales (ngovpayrulesim) - Rules 

• trngovrow = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• trfacrow = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• fborngov = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• fdiz = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

Las tablas siguientes muestran algunos de los resultados que el lector debería replicar. 

Tabla 3.1: Resultados de las simulaciones de precio mundial de los agroalimentos con cierre y reglas 

alternativas; real macro indicators by simulation (% annual growth from first to final report year) 

Final year

Indicator 2006 base pwfood-alt pwefood-alt pwmfood-alt

Absorption 8348.54 5.54 5.91 6.05 5.42

Consumption - private 5759.45 5.87 6.04 6.20 5.72

Consumption - government 1316.97 4.62 4.54 4.52 4.64

Fixed investment - private 728.41 5.26 8.11 8.39 5.03

Fixed investment - government 583.28 3.66 3.62 3.63 3.65

Stock change -39.58 Eps Eps Eps Eps

Exports 3832.46 4.15 4.21 4.35 4.03

Imports 3006.22 5.33 6.65 7.01 5.04

GDP at factor cost 7273.70 5.48 5.76 5.81 5.44

Total factor employment (index) Eps 3.32 3.45 3.48 3.29

Total factor productivity (index) Eps 2.16 2.31 2.33 2.15

Real exchange rate (index) Eps -0.28 -1.75 -1.76 -0.30

Headcount poverty rate (%) Eps Eps Eps Eps  
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Tabla 3.2: Resultados de las simulacionesde precio mundial de los agroalimentos con cierre y reglas 

alternativas; government receipts and spending in first report year and by simulation in final report year 

(% of nominal GDP) 

Final year

Indicator 2006 base pwfood-alt pwefood-alt pwmfood-alt

Receipts Direct taxes 6.18 6.34 8.20 8.06 6.49

Import tariffs 0.93 0.90 0.86 0.86 0.89

Export taxes Eps Eps Eps Eps Eps

Other indirect taxes 19.79 18.41 16.26 16.23 18.42

Private transfers Eps Eps Eps Eps Eps

Foreign transfers 1.16 1.16 1.00 1.00 1.17

Factor income Eps Eps Eps Eps Eps

Domestic borrowing -0.99 -0.99 -0.96 -0.95 -1.00

Foreign borrowing -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03

Total 27.05 25.79 25.34 25.18 25.93

Spending Consumption 14.35 14.45 14.26 14.15 14.55

Fixed investment 6.36 6.28 6.21 6.17 6.31

Stock change 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Private transfers 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42

Foreign transfers Eps Eps Eps Eps Eps

Domestic interest payments 0.85 0.36 0.35 0.34 0.36

Foreign interest payments 2.06 1.28 1.11 1.10 1.29

Domestic capital transfers Eps Eps Eps Eps Eps

Total 27.05 25.79 25.34 25.18 25.93  

Ejercicio 2 

En este ejercicio, se pide simular la creación de especial fiscal mediante un incremento de los impuestos 

directos. Igual que antes, el espacio fiscal adicional debe utilizarse para financiar incrementos del gasto 

público en (a) desarrollo humano, o (b) infraestructura. El lector debe aplicar los siguientes supuestos: 

Ejercicio 2.a: descrición 

Cierre Gobierno = el gasto en productos del gobierno es la variable que equilibra el presupuesto publico. 

Cierre Ahorro-Inversión = utilizar la misma que en el ejercicio 1. 

Reglas para Gastos del Gobierno (govspndrulesim) - Rules 

• Educación primaria = consumo público endógeno. 

• Educación secundaria = calidad educativa fija en los valores del escenario de referencia. 

• Educación terciaria = calidad educativa fija en los valores del escenario de referencia. 

• Salud = consumo público endógeno. 

• Agua y saneamiento = consumo público endógeno. 
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• Otra infraestructura pública = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia (i.e., 

el consumo público es idéntico al registrado en el escenario de referencia). 

• Administración pública = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia (i.e., el 

consumo público es idéntico al registrado en el escenario de referencia). 

Reglas para Ingresos del Gobierno (govrecrulesim) – Rules 

• tax-dir = tasas fijas en los valores contrafácticosque se indican en la sección que describe el shock 

que se simula(ver más abajo). 

• tax-act = tasas fijas en los valores del escenario de referencia. 

• tax-com = tasa fijas en los valores del escenario de referencia. 

• tax-imp = tasas fijas en los valores del escenario de referencia. 

• trgovrow = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• trgovngov = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• gborz = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• gbormsz = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• fborgov = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

Reglas para Pagos No Gubernamentales (ngovpayrulesim) - Rules 

• trngovrow = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• trfacrow = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• fborngov = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

• fdiz = tasa de crecimiento fija en los valores del escenario de referencia. 

Shock 

La tasa de impuesto directo en el período 2008-2015 debe incrementarse tres veces respecto del valor 

registrado en el escenario de referencia – ayuda: utilice el parámetro de shock taxratesim.  

Para facilitar la resolución de este ejercicio, mostramos algunos de los resultados que el lector debería 

replicar. 
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Table 3.3: Resultados de las simulacionestdir-hd y tdir-infra; real macro indicators by simulation (% 

annual growth from first to final report year) 

Final year

Indicator 2006 base tdir-hd tdir-infra

Absorption 8348.54 5.54 4.72 5.38

Consumption - private 5759.45 5.87 3.93 4.14

Consumption - government 1316.97 4.62 9.25 6.25

Fixed investment - private 728.41 5.26 -0.70 -0.55

Fixed investment - government 583.28 3.66 4.86 15.39

Stock change -39.58 Eps Eps Eps

Exports 3832.46 4.15 2.70 3.91

Imports 3006.22 5.33 3.56 4.54

GDP at factor cost 7273.70 5.48 4.89 5.64

Total factor employment (index) Eps 3.32 3.29 4.15

Total factor productivity (index) Eps 2.16 1.60 1.49

Real exchange rate (index) Eps -0.28 -0.69 -0.33

Headcount poverty rate (%) Eps Eps Eps  
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Table 3.4: Resultados de las simulacionestdir-hd y tdir-infra; government receipts and spending in first 

report year and by simulation in final report year (% of nominal GDP) 

Final year

Indicator 2006 base tdir-hd tdir-infra

Receipts Direct taxes 6.18 6.34 19.44 18.90

Import tariffs 0.93 0.90 0.77 0.79

Export taxes Eps Eps Eps Eps

Other indirect taxes 19.79 18.41 16.46 17.61

Private transfers Eps Eps Eps Eps

Foreign transfers 1.16 1.16 1.17 1.14

Factor income Eps Eps Eps Eps

Domestic borrowing -0.99 -0.99 -1.03 -0.99

Foreign borrowing -0.03 -0.03 -0.03 -0.03

Total 27.05 25.79 36.78 37.43

Spending Consumption 14.35 14.45 24.42 15.81

Fixed investment 6.36 6.28 7.28 16.59

Stock change 0.00 0.00 0.00 0.00

Private transfers 3.42 3.42 3.42 3.42

Foreign transfers Eps Eps Eps Eps

Domestic interest payments 0.85 0.36 0.37 0.35

Foreign interest payments 2.06 1.28 1.30 1.26

Domestic capital transfers Eps Eps Eps Eps

Total 27.05 25.79 36.78 37.43  

Ejercicio 2.b: descrición 

La definición de este ejercicio es similar a la del ejercicio 2.a; sólo deben ajustarse las reglas que se 

imponen para los diferentes componentes del gasto del gobierno (ver Tabla 3.3). 

 

 

 


