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1. OBJETIVOS Y PASOS



Objetivo del proyecto

Mejorar la comprensión de la relación entre políticas 
macroeconómicas, shocks externos y las políticas de 
protección social…

….para contribuir al diseño de políticas 
macroeconómicas y sociales más efectivas para 
reducir la pobreza total y erradicar la pobreza extrema, 
así como reducir la vulnerabilidad.



Pasos del proyecto



Objetivos del taller

� Revisar las narrativas por países a la luz del sínt esis / 
comparición regional:
� Apoyo técnico para el análisis de las implicaciones  para 

políticas sociales y económicas (Anna y Pablo)

� Exponer las últimas adaptaciones del MACEPES 
(Modelo de Análisis de Choques Exógenos y de 
Protección Económica y Social) y correr una primera  
versión del modelo con los datos de cada país (Marc o y 
Martín)

� Capacitar a los participantes en la elaboración de micro-
simulaciones y preparar las bases de datos de cada 
país (Marco y Martín)

� Confirmar las actividades subsiguientes para comple tar 
el proyecto según sus objetivos (todos)



2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



Estado actual del proyecto

� Narrativas por país: bien en términos generales.  
Incorporar los comentarios de marzo y ajustes finales 
que se indican al final de esta exposición y otros que 
se destaquen en este taller.

� MCS: bien en términos generales.  En algunos 
países pendiente la incorporación de sugerencias.

� MACEPES: prácticamente definido a nivel general.  
Por países pendientes algunos datos/elasticidades.



3. SÍNTESIS COMPARATIVA DE LAS 
NARRATIVAS



3.1. Algunas dimensiones del contexto global

Población estimada para el 2006, extensión territorial, PIB total y per cápita (2006).

países
población

2006
extensión

(km2)

PIB 2006
(millones

US$)

PIB per
cápita 2006

(US$)

   Bolivia 9.627.269 1.098.581 11.483 1.193
   Colombia 45.518.155 1.141.815 162.530 3.571
   Costa Rica 4.398.675 51.100 22.524 5.121
   Ecuador 13.404.291 283.560 41.763 3.116
   Guatemala 13.017.715 108.889 30.185 2.319
   México 105.258.381 1.964.375 840.012 7.980
   Nicaragua 5.529.758 139.000 5.285 956

Fuente: La extensión territorial fue tomada de los institutos de
estadística/geográficos de cada país.  Las proyecciones de población fueron tomadas
de CELADE (actualización de la base de datos a julio 2007,
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm).  Las cifras sobre PIB
total fueron obtenidas directamente de los bancos centrales de los países (en moneda
nacional y convertidos a US$ con el tipo de cambio promedio para el año).

% población indígena:Bolivia poco más del 60%; Guatemala alrededor del 40%.  
En Ecuador y México menores pesos relativos (6,8% y 6,5% respectivamente).



Estructura productiva 2006*

países total PIB
agropecuario y

pesca

explotación
minas y
canteras

resto sector
secundario**

sector
terciario

   Bolivia 100,0 10,9 11,6 16,0 61,4
   Colombia 100,0 8,6 7,1 27,7 56,5
   Costa Rica 100,0 8,1 0,2 26,0 65,8
   Ecuador 100,0 6,7 22,5 19,3 51,5
   Guatemala 100,0 12,4 1,2 26,0 60,5
   México 100,0 3,6 7,0 25,5 63,8
   Nicaragua 100,0 17,2 1,1 24,7 56,9
*  Estimado a partir de las cifras del PIB a precios corrientes.
**  Incluye específicamente aquí la industria manufacturera, la construcción y el suministro de
electricidad y agua.

Fuente: elaboración propia con las cifras del PIB obtenidas de los bancos centrales de los países.



3.2. Políticas/reformas económicas...
� Apertura externa: fomento exportaciones, 

desgravación arancelaria, acuerdos comerciales, 
eliminación de restricciones a flujos de capital, 
atracción IED.

� Política cambiaria: diversa.

� Política monetaria: mayor control oferta monetaria, 
eliminación controles tasas de interés y direccionismo
del crédito, supervisión financiera.

� Política fiscal: contracción gasto público, intentos 
reforma tributaria, aumento endeudamiento interno.

� Otras políticas económicas: privatizaciones, 
liberalización de precios.

*globalización, privatización y liberalización*



…y choques externos:

� IED

� Movimientos especulativos de capitales

� Remesas

� Términos internacionales de intercambio 
(petróleo, materias primas, café, alimentos, etc.)

� Desaceleración económica internacional

� Otros



3.3. Desempeño macroeconómico

promedio desv. est.

Bolivia 3,7 1,4
Colombia 3,4 2,5
Costa Rica 5,0 2,7
Ecuador 3,3 2,9
Guatemala 3,6 0,8
México 3,2 3,0
Nicaragua 3,3 2,3

Tasas de crecimiento PIB total, 1990-2006.
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Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, october 2008.



Tasas de inflación anual (a final de año, medida con el IPC),
1990-2006.
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* En 1990-91 Nicaragua presentó una hiper-inflación que no se refleja en el gráfico.
Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, october 2008, con excepción de Nicaragua, que corresponden a la 
CEPAL.



Apertura comercial medida como el % de X e M de bienes y 
servicios respecto al PIB, 1990-2006.
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Fuente: estimación propia con cifras de la CEPAL.



Relación de precios de intercambio bienes y servicios (2000=100%), 1990-
2006.
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Fuente: CEPAL.



3.4. Mercado de trabajo

� Reformas laborales:
� Principalmente flexibilización del mercado laboral en 

Colombia y Ecuador (¿Bolivia?).

� Política laboral en el conjunto de países: énfasis en 
fijación de salarios mínimos, y también capacitación.



3.4. (continuación) Mercado de 
trabajo

� Problemas para el análisis:
� No hay información comparable para todos los países.  

La información debe ser entregada en libro excel
indicado.

� La información de mercado de trabajo es clave para el 
análisis y para el modelo, y debe haber consistencia 
entre ambas.

� Especialmente importante es la información sobre 
informalidad.



3.4. (continuación) Mercado de 
trabajo

� Algunos resultados:
� Aumento en las tasas de participación por cambio en 

estructuras poblacionales, pero especialmente por la 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

� Se comprueba que: las tasas de desempleo abierto 
son mayores entre las mujeres; la mayor inserción de 
mujeres en el sector informal; alta correlación entre 
informalidad según definición (taller SJO) y 
dimensiones (falta de seguridad social, sin contrato de 
trabajo, etc.).

� Aumento de salarios mínimos.



% trabajadores informales* urbanos, años seleccionados 1990-2005

total hombres mujeres

Bolivia a/
1990 60,1 50,5 73,7
1995 63,0 53,7 74,9
2000 62,8 55,5 72,0
2002 67,1 59,1 76,7

Colombia a/
2000 55,5 54,6 56,6
2002 60,8 58,9 63,0
2004 60,8 59,6 62,2
2005 58,8 57,6 60,4

Costa Rica
1990 33,6 31,8 37,1
1995 34,4 33,3 36,3
2000 35,4 34,0 37,7
2004 38,8 36,6 42,4
2005 39,9 36,7 45,1

Ecuador
1990 55,4 51,8 61,8
1995 56,5 52,2 63,3
2000 57,0 54,1 61,6
2004 57,4 52,6 64,2
2005 57,8 53,8 63,8

México
1990 38,8 38,1 40,0
1995 43,4 42,4 45,2
2000 39,4 38,7 40,5
2004 42,8 42,3 43,7
2005 42,6 40,9 45,1

Nicaragua
1993 52,7 51,6 54,3
1995 73,0 74,7 70,8
2000 66,4 65,3 68,2
2004 58,0 54,2 62,8
2005 58,8 54,4 64,3

* Trabajadores por cuenta propia excepto los administrativos, profesionales y técnicos, ocupados
(empleadores y asalariados) en establecimientos que cuentan con hasta 5 trabajadores,
trabajadores no remunerados, servicio doméstico.
a/ Microempresas: establecimientos con hasta 4 ocupados.
Fuente: OIT (Panorama Laboral de América Latina 2006).



% población ocupada urbana con protección en salud y pensiones, 2005

salud pensiones

informal* formal total informal* formal total

Bolivia - - - - - -
     hombres - - - - - -
     mujeres - - - - - -

Colombia 71,2 91,8 79,7 8,0 69,7 33,4
     hombres 67,7 90,6 77,4 7,6 66,3 32,5
     mujeres 75,5 93,5 82,6 8,5 74,4 34,5

Costa Rica 62,2 91,0 79,5 - - -
     hombres 54,6 88,2 75,9 - - -
     mujeres 71,9 96,1 85,2 - - -

Ecuador 11,9 58,9 31,7 - - -
     hombres 11,3 55,2 31,6 - - -
     mujeres 12,6 66,0 31,9 - - -

Guatemala - - - - - -
     hombres - - - - - -
     mujeres - - - - - -

México 7,9 77,2 47,8 6,0 69,3 42,4
     hombres 7,7 75,8 48,2 6,2 67,8 42,7
     mujeres 8,3 79,4 47,4 5,6 71,8 41,9

Nicaragua - - - - - -
     hombres - - - - - -
     mujeres - - - - - -

* Trabajadores por cuenta propia excepto los administrativos, profesionales y técnicos, ocupados
(empleadores y asalariados) en establecimientos que cuentan con hasta 5 trabajadores,
trabajadores no remunerados, servicio doméstico.  En Bolivia y Colombia microempresas:
establecimientos con hasta 4 ocupados.
Fuente: OIT (Panorama Laboral de América Latina 2006).



Informalidad y población ocupada con características de informalidad (1989-2006)
Porcentajes de la población ocupada

Fuente: Informe de Desarrollo Humano PNUD basado en Encuestas de Hogares
Nota: No hay información disponible para los ocupados sin seguro social y sin contrato.

Guatemala:



Salarios mínimos reales, 1990, 1996-2006 (2000=100%).
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a/ Salario mínimo nacional.
b/ Salario mínimo más bajo en la industria.
Fuente: OIT (Panorama Laboral de América Latina, 2008).



3.5. Algunos resultados: 
Vulnerabilidad y protección social 

� Elevados niveles de pobreza, reducción en los 
últimos años.

� Elevados niveles de desigualdad.

� Bajos niveles de gasto social, aunque ha aumentado. 
Gasto pro-cíclico.

� Baja cobertura de los programas de protección 
social.



Incidencia de la pobreza como insuficiencia de ingreso a nivel 
nacional (% de población pobre), 1990-2006.
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a/ El dato del 2006 corresponde al 2007.
b/ Solamente área urbana. c/ El dato de 1990 corresponde a 1989.
Fuente: CEPAL (Panorama Social de América Latina 2008).



Gasto público social per cápita* (en dólares del 2000), años seleccionados

Cobertura 1990/1991 1995/1996 2000/2001 2005/2006

Bolivia a/ GC 47 71 120 n.d.
SPNF n.d. 126 162 183

Colombia b/ SPNF 123 306 236 314

Costa Rica SP 486 570 728 788

Ecuador c/ GC 98 83 65 101

Guatemala GC 49 63 105 123

México GCP 355 455 618 724

Nicaragua GCP 45 45 63 95
SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

* Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social,
vivienda, agua y alcantarillado.
a/ Para Bolivia, SPNF,  la cifra 2005/2006 corresponde a la nueva serie 2002-2006 publicada por el país,
no comparable a los años anteriores.
b/ Cifras en revisión por cambios en la serie del PIB.
c/ Se mantienen las cifras de la serie, en revisión gastos en seguridad social.

Fuente: CEPAL (Panorama Social de América Latina 2008).



4. LAS IMPLICACIONES PARA POL ÍTICAS 
SOCIALES Y ECONÓMICAS: AN ÁLISIS DE 

LA VULNERABILIDAD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL



Limitada reducción (o
ninguna) de la pobreza y la

desigualdad

Bajo e inestable crecimiento
económico / gasto público

social pro-cíclico

Inestabilidad
macroeconómica

Altas tasas de
inflación

Inestabilidad del
tipo de cambio

Altos déficits
fiscales

Inapropiada política
macroeconómica (fiscal,
comercial, cambiaria, etc.

Choques externos desfavorables
(términos de intercambio, flujos de

capital privado, etc.)

Desempleo, informalidad,
precariedad laboral, caída

ingresos laborales

Inadecuados o inexistentes
sistemas de protección social

enfermedad,
vejez

pobreza,
exclusión



Respuestas a la inseguridad econ ómica...
Política económica
� Alivio (“mitigation”):
� Política macro contra-cíclica
� Control de capitales y regulación financiera
� Crear m ás “resistencia” (“adaptation”):
� Redistribución de activos (créditos, tierra, etc.)
� Desarrollo productivo de diversificación (incl. desarrollo 

agrícola)
� Inversión en infraestructura económica
� Estimular ahorro y acceso créditos sectores vulnerables
� Supervivencia (“coping”)
� Alivio deuda, reducción tasas de interés
� Ajustes salariales
� Subsidios 



Respuestas a la vulnerabilidad: Diferentes 
esquemas para conceptualizar la protección social

1. Alivio, adaptación y “coping” (R.Vos)
(perspectiva de ingresos familiares/empleo – de util idad para el modelaje)

� Alivio (“mitigation”):
� Seguro social
� Programas permanentes de transferencias monetarias (más 

flexibles ante choques)

� Crear m ás “resistencia” (“adaptation”):
� Inversión en capital humano
� (Micro)-créditos
� Políticas de salario mínimo

� Supervivencia (“coping”)
� Programa de empleo emergente
� Asistencia emergente post-desastre (“disaster relief”)
� Subsidios a precios bienes básicos
� Transferencias monetarias 



2. Capacidades y oportunidades: Como los individuos y las 
familias mantienen/mejoran su bienestar 

(de utilidad para pensar en los vínculos sociales/e conómicos en el análisis 
complementario)

Oportunidades: Existencia de posibilidades económicas, sociales, y 
políticas.

Capacidades: El potencial de cada individuo para aprovechar las 
oportunidades.

Significa una combinación de diferentes tipos de protección social, 
los cuales se interrelacionan entre sí: 

• Infraestructura social y económica: instituciones públicas, 
telecomunicaciones, transporte, etc. 
• Programas de empleo público / promoción de PYMES
• Protección de ingresos (seguro social, pensiones, transferencias 
monetarias) 
• Salud
• Educación
• Alimentación (subsidios)



¿Qué es la protección social?

”Acción colectiva de proteger a la población de diferentes 
riesgos, la cual resulta de la imperiosa necesidad de 
neutralizar o reducir el impacto sobre los individuos , las 
familias, las comunidades y la sociedad en general, de 
determinados riesgos, como son la enfermedad, la vejez, 
la invalidez, el desempleo, y otros ."

En resumen, la protección social debe evitar/dismin uir la 
vulnerabilidad de varias formas…



Pasos del proyecto



Preguntas claves

¿Cuál(es) es/son el/los perfil(es) de vulnerabilidad en la 
país?

¿Cómo se relacionan tales vulnerabilidades (y 
personas) con participación en el mercado laboral 
(directamente o indirectamente)? 

¿Tiene el/los sistemas de protección social del país la 
capacidad de respuesta (rápida) a las 
vulnerabilidades identificadas?



Delineación del perfil de los diferentes grupos que se encuentran 
tanto dentro del mercado laboral como fuera (o insertado de 
manera precaria o insertado o excluido de maneras temporales) 
que experimentan tal pobreza, exclusión social y procesos de 
desigualdad:
� Análisis de los procesos y fuentes de exclusión social y procesos de 

desigualdad, por ejemplo: desigualdad de género, bajo estatus y 
participación pública/económica de ciertos grupos, racismo 
institucional e histórico, tendencias demográficas, violencia / 
inseguridad, migración, procesos de urbanización, brechas 
educacionales, acceso desigual a servicios públicos.  

� Descripción y análisis de los grupos principalmente afectados por 
estos procesos de vulnerabilidad, por ejemplo: poblaciones rurales, 
indígenas, mujeres, personas de mayor edad, jóvenes.

Descripción y análisis de la pobreza, la vulnerabil idad y la 
desigualdad durante el periodo 1990-2006



Puntos para resaltar para profundizar los vínculos 
económicos y sociales en términos de vulnerabilidad  social

� Reflejar en los canales de transmisión de volatilidad del crecimiento y de 
las variables económicas al “bienestar de las familias” (tanto los directos 
como los indirectos):
� Analizar cuales las poblaciones especificas directamente afectadas 

por la precariedad de empleo y el empeoramiento de condiciones de 
empleo.

� Analizar cuales son las poblaciones indirectamente afectadas por lo 
anterior (co-beneficiario/as de cobertura de protección social, trabajo 
no-renumerado, gasto “social” de familias en nutrición, educación, 
salud etc.).

� Destacar las implicaciones de choques económicos en términos de 
necesidades y cobertura de protección social para poblaciones 
vinculadas con participación en el mercado laboral y las que existen 
fuera o temporalmente fuera del mercado laboral.



Como responde la protección social a los procesos y los 
grupos vulnerables anteriormente mencionados:
� deben incluirse indicadores sobre cobertura por sexo, geográfica, y 

atención a poblaciones pobres, vulnerables o excluidas, como 
generalmente son los indígenas, campesinos, discapacitados, etc.;

� su flexibilidad en respuesta a un perfil cambiante de vulnerabilidad 
como consecuencia de choques económicos.

El análisis debe hacer referencia al:
� grado de articulación entre los diferentes programas sociales (es decir, 

si constituyen o no una red);

� su financiamiento y relación con el gasto social.

El análisis del gasto social:
� debe incluir referencias y análisis de la distribución del gasto entre 

sectores (educación, salud, seguro social, vivienda, etc.) / nivel de 
regresividad / cobertura de los grupos más vulnerables (por ejemplo: 
mujeres, indígenas, personas de la tercera edad, etc.).

Descripción y an álisis de protección y gasto social



Esquemas de protección social

AAAAññññoooo ProgramaProgramaProgramaPrograma Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 

protecciprotecciprotecciproteccióóóón n n n 

socialsocialsocialsocial

DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn Grupos Grupos Grupos Grupos 

focalesfocalesfocalesfocales

CoberturaCoberturaCoberturaCobertura PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto Fuentes de Fuentes de Fuentes de Fuentes de 

financiamientofinanciamientofinanciamientofinanciamiento

InstituciInstituciInstituciInstitucióóóónnnn



Cerrando el círculo: vincular el análisis de los 
sistemas de protección social (actuales y posibles 

alternativas) con la vulnerabilidad social y los 
resultados del MACEPES

� Evaluación del grado de flexibilidad de programas de 
protección social existentes para atenuar el impacto 
desfavorable en la vulnerabilidad de choques externos o 
políticas macroeconómicas y posibilidades para nuevos 
esquemas:

� El principal canal de transmisión: el gasto público social, su 
relación con los ciclos económicos/volatilidad macroeconómica, 
su distribución sectorial y nivel de regresividad.
� El diseño y cobertura de los sistemas actuales.



� Proporcionar opciones para políticas económicas y sociales que 
responden a los resultados del MACEPES (nuevos esquemas o 
adaptaciones a esquemas existentes).

� Evaluar su integralidad y coherencia, su potencial y sostenabilidad
financiero y aceptabilidad política en el contexto socio-político-cultural de 
cada país, considerando factores como:

� Nivel de descentralización en diferentes sectores;

� Normas y diferencias socio-culturales afectando diseño e 
implementación de políticas y programas (y discursos políticos al 
respecto, por ejemplo: pluriculturalidad, conceptos tradicionales de la 
familia, roles de mujeres, etc.;

� Marcos legislativos;

� Capacidades institucionales e infraestructura existente; 

� Existencia actual / actitudes a responsabilidades y alianzas 
públicas/privadas.

Considerar y transversalizar cuestiones y diferencias étnicas y de género.



5. TRABAJO PENDIENTE PARA LAS 
NARRATIVAS



5. Recomendaciones espec íficas para 
narrativa

Generales

--->Incorporar los comentarios específicos realizados 
en marzo.

--->Cada país debe entregar los datos solicitados en los 
términos de referencia (1990-2006) en un libro excel, 
con sus respectivas fuentes.

*en el transcurso del taller se entregará formato

--->Cada país debe entregar los gráficos insertos en el 
documento en un libro excel, debidamente 
numerados (en concordancia con la narrativa). 
Además, los cuadros/tablas deben insertarse como 
tablas de word y no como imágenes.



continuación...  Parte econ ómica

� Verificar que/ajustar los subperíodos (para que) 
correspondan con la implementación de 
políticas/reformas, choques externos, y desempeño 
macroeconómico.

--->Cada país debe completar un cuadro sintético como 
el elaborado por Nicaragua:



Período

Reformas estructurales Choques de térm inos de intercambio

Apertura comercial Caída de precios de pr incipales productos de exportación

Privatizaci ón de empresas públ icas

Liberali zación financiera Inestabi lidad polí tica

F lexibil ización del mercado laboral
Factores climatológicos adversos

Pol ítica fiscal contractiva

Reducción del gasto públ ico Flujo de recursos externos

Incremento de l a carga fiscal Donaciones, condonaciones y préstamos concesi onal es

Pol íticas monetar ia y cambiaria prudentes

Control  del crecimient o de l a emi sión monetaria

F ijación del tipo de cambio

Pol ítica cambiaria anti-inflacionaria Volatili dad en el flujo de recursos externos

Reducción de la tasa de deslizam iento

Choques de térm inos de intercambio

Profundización de aper tura comercial Volatilidad de preci os de exportación

Privatización de bancos estatales Debilitamiento de economía mundial a finales del  per íodo

Programas fal lidos de ajuste estructural Crisis bancar ia

Factores climatológicos adversos

Pol ítica fiscal contractiva Economía mundial debilitada y post erior recuperación

Reducción de la inversión públ ica

Reformas tributarias Choques de térm inos de intercambio

I ncremento sostenido del precio del petróleo

Profundización de aper tura comercial Mejora de los precios de l os bienes de exportación

Tratado de libre comercio con EEUU

Inestabi lidad polí tica

Pol ítica social

Estrategia de reducción de pobreza Flujo de recursos externos

Recursos liberados por servicio de deuda externa Culm inación de iniciativa HIPC

Privatización de empresas públicas Volatili dad de rendimientos en sector agrícola

Energía y telecomunicaci ones

2002-2006

1994-2001

Principales choques a los cuales ha estado expuesta la economía nicaragüense

Política económica Externos

1990-1993



continuación...  Mercado de trabajo

� Proporcionar la información comparable requerida para 
todos los países.

� La misma debe ser incluida en el libro excel indicado.

� Además, debe ser consistente con la utilizada en el 
modelo, especialmente “informalidad”.



continuación... Vulnerabilidad y Protección social

� Entregar información cuantitativa en libro excel indicado (con las 
desagregaciones respectivas).

� Revisar la narrativa en lo que respecta al análisis de la vulnerabilidad y 
las políticas y programas de protección social de forma tal que incluyan 
información actualizada, que tome en cuenta los procesos y vínculos 
directos y indirectos, los grupos vulnerables, y que sea de utilidad para la 
atención de la inestabilidad atendiendo lo indicado en esta presentación.

� Entregar un resumen de los programas de protección social en el cuadro 
mostrado, identificando su vinculación con el esquema de “Alivio, 
Adaptación y Coping” (R. Vos)

� Formular recomendaciones políticas con base en lo anterior, las 
consideraciones del contexto y los resultados del modelaje


