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PresentaciPresentacióón para el taller de introduccin para el taller de introduccióón del proyecton del proyecto ““Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la 
Coherencia entre las PolCoherencia entre las Polííticas Macroeconticas Macroeconóómicas y Sociales mediante un micas y Sociales mediante un 

Modelado MacroModelado Macro--Micro IntegradoMicro Integrado””, organizado por UDAPE, PNUD y UN, organizado por UDAPE, PNUD y UN--DESA DESA 
en La Paz, 27en La Paz, 27--28 de abril de 201128 de abril de 2011..

UDAPE - UN-DESA  - PNUD



Objetivos tallerObjetivos taller
Presentar trabajos recientes de PNUD y UNPresentar trabajos recientes de PNUD y UN--DESA; DESA; 
Describir el proyecto y sus objetivos; Describir el proyecto y sus objetivos; 
Presentar la metodologPresentar la metodologíía de modelado integrado a de modelado integrado 
macro y micro;macro y micro;
Discutir la aplicaciDiscutir la aplicacióón de la metodologn de la metodologíía, utilizando a, utilizando 
resultados de diversas simulaciones de polresultados de diversas simulaciones de políítica;tica;
Establecer una estrategia para completar la base de Establecer una estrategia para completar la base de 
datos; datos; 
Definir un plan de trabajo, estableciendo fechas Definir un plan de trabajo, estableciendo fechas 
tentativas para las diferentes etapas y los talleres de tentativas para las diferentes etapas y los talleres de 
capacitacicapacitacióón.n.



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 Bolivia?an 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)
–– Reformas: salud, educativa (UDAPE y ministerios Reformas: salud, educativa (UDAPE y ministerios 

sectoriales)sectoriales)
–– Presupuesto plurianual, asuntos tributarios, pacto Presupuesto plurianual, asuntos tributarios, pacto 

fiscal (MEFP)fiscal (MEFP)



¿¿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 
BoliviaBolivia
Definir y consolidar el marco institucional Definir y consolidar el marco institucional ––
incluyendo incluyendo ““unidad tunidad téécnicacnica”” –– 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
HidrocarburosHidrocarburos
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:
Salud (pSalud (púública y privada): blica y privada): ¿¿Por nivel de Por nivel de 
atenciatencióón (P, S)?n (P, S)?
Agua y saneamiento: Agua y saneamiento: ¿¿sector regulado?sector regulado?



Adaptar la metodologAdaptar la metodologíía (3)a (3)
3.3. ¿¿AlgAlgúún cambio de especificacin cambio de especificacióón de n de 

los ODM?los 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??

4.4. ¿¿Otros temas?Otros temas?
–– Crecimiento endCrecimiento endóógeno de la productividad geno de la productividad 

(impacto mejor infraestructura; capital (impacto mejor infraestructura; capital 
humano)humano)

–– Eficiencia en la entrega de servicios Eficiencia en la entrega de servicios 
socialessociales

–– LLíímites absolutos al endeudamiento pmites absolutos al endeudamiento púúblicoblico



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 para conformar la Otras agencias del Gobierno para conformar la ““unidad tunidad téécnicacnica””??
–– ¿¿PNUD y otras agencias del sistema?PNUD y otras agencias del sistema?
–– ¿¿AcadAcadéémicos?micos?

Consultores especializadasConsultores especializadas
–– ¿¿Especialistas en determinantes de los ODM?Especialistas en determinantes de los 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””))



ImplementaciImplementacióón n 
((““Si se puedeSi se puede”” en ocho pasos)en ocho pasos)

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 (actualizacin (actualizacióón) de la MCS macro n) de la MCS macro 
y la MCS micro para MAMSy la MCS micro para 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 n 
((““Si se puedeSi se puede”” en ocho pasos)en ocho pasos)

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 Completar base de datos (variables relacionados con LOS 
ODM)ODM)
Validar nuevamente la lValidar nuevamente la 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



ImplementaciImplementacióón n 
((““Si se puedeSi se puede”” en ocho pasos)en ocho pasos)

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.



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

15-18 de 
noviembre de 
2011

Calibración del MAMS, 
GAMS para MAMS

Taller 2

31 de diciembre 
de 2011

Calibración MAMS-
básico (sin ODM)

Paso 3

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 del equipo 
nacional y marco 
institucional

Paso 1

√27-28 de abril 
de 2011

Iniciación actividadesTaller 1

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos



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

13-16 de 
marzo de 2011

Capacitación 
simulaciones de políticas 
con MAMS, interfaz en 
Excel, entrenamiento 
microsimulaciones

Taller 3

28 de febrero 
de 2012

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

Paso 5

31 de enero de 
2011

Análisis 
microeconométrico de 
los determinantes de los 
ODM

Paso 4

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos



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

30 de junio de 
2012

Análisis de impactos 
sobre pobreza y 
desigualdad mediante las 
microsimulaciones

Paso 7

11-13 de julio 
de 2012

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

Taller 4

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

Finalización primeras 
notas de política, 
definición de pasos 
siguientes e 
institucionalización

Paso 8

30 de abril de 
2012

Análisis de simulaciones 
de políticas

Paso 6

ComentarioRealiza-
ciónFechaTareaPasos


