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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 pueden implementar?tica se pueden implementar?



Otros usos relevantes para BoliviaOtros usos relevantes para Bolivia
–– Plan de desarrollo Plan de desarrollo econeconóómico y social (PDES) (MPD mico y social (PDES) (MPD 

y UDAPE)y UDAPE)
–– Informe ODM (UDAPE y comitInforme ODM (UDAPE y comitéé interinstitucional de interinstitucional de 

los ODM)los ODM)
–– Estrategias de reducciEstrategias de reduccióón de pobreza (focalizado: n de pobreza (focalizado: 

desagregar hogares) (UDAPE)desagregar hogares) (UDAPE)
–– AnAnáálisis de nuevos eventos: choques de precios de lisis de nuevos eventos: choques de precios de 

alimentos y materias primas; (caalimentos y materias primas; (caíída de remesas); da de remesas); 
IED; (UDAPE y BCB)IED; (UDAPE y BCB)

–– Programa de Desarrollo Humano (PNUD)Programa de Desarrollo Humano (PNUD)
–– Presupuesto plurianual, asuntos tributarios, pacto Presupuesto plurianual, asuntos tributarios, pacto 

fiscal (MEFP)fiscal (MEFP)



Marco metodolMarco metodolóógico integrado gico integrado 
(macro, micro, sectorial)(macro, micro, sectorial)

MAMS: MAMS: MAMAquettequette forfor ODMODM SSimulationsimulations
–– Modelo de equilibrio general (EG) dinModelo de equilibrio general (EG) dináámicomico--recursivo para recursivo para 

simular y analizar estrategias de alcance de los ODM en simular y analizar estrategias de alcance de los ODM en 
diferentes padiferentes paíísesses

–– MMóódulo dindulo dináámico de los ODMmico de los ODM
AnAnáálisis sectorial de los determinantes de los ODM lisis sectorial de los determinantes de los ODM 
–– AnAnáálisis lisis microeconommicroeconoméétricotrico de los determinantes del acceso a la de los determinantes del acceso a la 

educacieducacióón, la mortalidad infantil y materna, el saneamiento, etc.n, la mortalidad infantil y materna, el saneamiento, etc.
–– Ejercicio de costeo, considerando el comportamiento de los Ejercicio de costeo, considerando el comportamiento de los 

hogareshogares
MetodologMetodologíía de a de microsimulacionesmicrosimulaciones
–– Los efectos del mercado de trabajo derivados de las Los efectos del mercado de trabajo derivados de las 

simulaciones del modelo de EG, se traducen en cambios en la simulaciones del modelo de EG, se traducen en cambios en la 
pobreza y la distribucipobreza y la distribucióón del ingreso a nivel de los hogares, n del ingreso a nivel de los hogares, 
usando datos microusando datos micro



Marco institucionalMarco institucional
Equipo / unidad tEquipo / unidad téécnica nacionalcnica nacional
–– UDAPE UDAPE →→ contraparte oficial e institucicontraparte oficial e institucióón ln lííder de der de ““unidad tunidad téécnicacnica””
–– Otras agencias del Gobierno que participan en la Otras agencias del Gobierno que participan en la ““unidad tunidad téécnicacnica””

Consultores especializadasConsultores especializadas
–– Consultor internacional para trabajar en los determinantes de loConsultor internacional para trabajar en los determinantes de los s 

ODM en BoliviaODM en Bolivia
–– Consultor nacional de apoyoConsultor nacional de apoyo

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

Apoyo de PNUDApoyo de PNUD



ImplementaciImplementacióón: pasos 1n: pasos 1--3 3 
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 de la MCS macro y la MCS micro n de la MCS macro y la MCS micro 
para MAMSpara 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: pasos 4n: pasos 4--66
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 ODM)Completar base de datos (variables relacionados con los ODM)
Validar nuevamente la lValidar nuevamente la líínea de basenea de base

6.6. Simulaciones de polSimulaciones de polííticas con interfaz de Excel ticas con interfaz de Excel 
ISIMISIM--MAMSMAMS

Alcance ODM en escenario bAlcance ODM en escenario báásicosico
Escenarios de financiamiento alternativos alcance ODMEscenarios de financiamiento alternativos alcance ODM
AnAnáálisis de otras pollisis de otras polííticas y choques externosticas y choques externos



ImplementaciImplementacióón: pasos 7n: pasos 7--88

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.



Objetivos de la Objetivos de la misimisióónn
Revisar la base de datos del modelo MAMS, en particular Revisar la base de datos del modelo MAMS, en particular 
la MCS y el llenado de las celdas de los archivos de la MCS y el llenado de las celdas de los archivos de 
Excel.Excel.
Hacer un inventario de los datos que se tienen y de cuHacer un inventario de los datos que se tienen y de cuáál l 
informaciinformacióón faltarn faltaríía para completar dicha base de datos y a para completar dicha base de datos y 
poner a funcionar el modelo.poner a funcionar el modelo.
Compilar de las bases de datos (micro) existentes asCompilar de las bases de datos (micro) existentes asíí
como el gasto (social) del gobierno desagregado de como el gasto (social) del gobierno desagregado de 
manera geogrmanera geográáfica), para pasfica), para pasáársela al consultor rsela al consultor 
internacional que estimarinternacional que estimaráá las elasticidades de los las elasticidades de los 
determinantes de los ODM.determinantes de los ODM.
Ajustar el cronograma de trabajo, en base a la conclusiAjustar el cronograma de trabajo, en base a la conclusióón n 
a la que se llegue sobre el estado de la informacia la que se llegue sobre el estado de la informacióón.n.
Tratar aspectos sustantivos e institucionales en reuniones Tratar aspectos sustantivos e institucionales en reuniones 
con el equipo tcon el equipo téécnico, Marcnico, Maríía Fa Féélix, la Ministra Viviana Caro lix, la Ministra Viviana Caro 
Hinojosa y los colegas de PNUD.Hinojosa y los colegas de PNUD.



Plan de TrabajoPlan de Trabajo

31 de marzo 
de 2012

29 de febrero 
de 2012

31 de dic. de 
2011

Calibración MAMS-
básico (sin ODM)
Entrega base de datos 
“general”

Paso 3

√13 de dic. de 
2011 (macro)

29 de febrero 
de 2012 
(micro)

31 de agosto 
de 2011 
(macro)
31 de octubre 
de 2011 
(micro)

Construcción MCS del 
MAMS – macro y micro

Paso 2

?31 de mayo 
de 2011

Formación de equipo 
técnico interinstitucional

Paso 1

√27-28 de 
abril de 2011

Iniciación actividadesTaller 1

Realiza-
ción

Fecha 
ajustadaFecha inicialTareaPasos



Plan de TrabajoPlan de Trabajo

19-20 de 
abril de 

2012

Capacitación sobre lo 
realizado en el Paso 4

Taller 2

21-25 de 
mayo de 

2012

13-16 de 
marzo de 2011

Capacitación simulaciones 
de políticas con ISIM-
MAMS y entrenamiento 
microsimulaciones

Taller 3

30 de abril 
de 2012

15 de abril 
de 2012

28 de febrero 
de 2012

Calibración MAMS 
completo, validación línea 
de base
Entrega base de datos 
“mdg”

Paso 5

31 de marzo 
de 2012

31 de enero de 
2012

Análisis 
microeconométrico de los 
determinantes de los ODM

Paso 4

Realiza-
ción

Fecha 
ajustadaFecha inicialTareaPasos



Plan de TrabajoPlan de Trabajo

31 de julio 
de 2012

30 de junio de 
2012

Análisis de impactos sobre 
pobreza y desigualdad 
mediante las 
microsimulaciones

Paso 7

14-16 de 
agosto de 
2012

11-13 de julio 
de 2012

Discusión de resultados de 
simulaciones de política, 
mantenimiento y 
actualización del modelado, 
diálogo de política

Taller 4

30 de 
setiembre 
de 2012

¿Integrado con 
taller 4?
¿30 de 
setiembre de 
2012?

Finalización de primeras 
notas de política y difusión

Paso 8

30 de junio 
de 2012

30 de abril de 
2012

Análisis de simulaciones 
de políticas

Paso 6

Realiza-
ción

Fecha 
ajustadaFecha inicialTareaPasos


