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Objetivos tallerObjetivos taller
Repasar las principales especificaciones funcionales del modelo Repasar las principales especificaciones funcionales del modelo MAMS en MAMS en 
detalle.detalle.
Presentar la nueva Matriz de Contabilidad Social de Bolivia y exPresentar la nueva Matriz de Contabilidad Social de Bolivia y explicar plicar 
ccóómo se construymo se construyóó (UDAPE).(UDAPE).
Presentar el estado del resto de la informaciPresentar el estado del resto de la informacióón de la base de datos de n de la base de datos de 
MAMS, y acordar, de ser necesario, ajustes adicinales. MAMS, y acordar, de ser necesario, ajustes adicinales. 
Describir la estructura de archivos del modelo MAMS.Describir la estructura de archivos del modelo MAMS.
Explicar la interfaz ISIMExplicar la interfaz ISIM--MAMS y su uso (instalaciMAMS y su uso (instalacióón, adicin, adicióón de nuevos n de nuevos 
datos, generacidatos, generacióón de escenarios de referencia y simulacin de escenarios de referencia y simulacióón).n).
Realizar ejercicios de simulaciRealizar ejercicios de simulacióón con la interfaz ISIMn con la interfaz ISIM--MAMS y vincularlos MAMS y vincularlos 
con temas de polcon temas de políítica a abordar posteriormente por el equipo ttica a abordar posteriormente por el equipo téécnico cnico 
interinstitucional. interinstitucional. 
Explicar una metodologExplicar una metodologíía de microa de micro--simulacisimulacióón y su implementacin y su implementacióón en n en 
STATA para generar resultados de pobreza y desigualdad  a partirSTATA para generar resultados de pobreza y desigualdad  a partir de las de las 
simulaciones ISIMsimulaciones ISIM--MAMS y de la informaciMAMS y de la informacióón de encuesta de hogares.n de encuesta de hogares.
Discutir los temas de polDiscutir los temas de políítica que sertica que seráán abordados por el equipo tn abordados por el equipo téécnico cnico 
interinstitucional y que darinterinstitucional y que daráán contenido a las notas de poln contenido a las notas de polííticatica
Revisar y confirmar el cronograma de actividades futuras.Revisar y confirmar el cronograma de actividades futuras.



Preguntas claves del proyectoPreguntas claves del proyecto
–– ¿¿QuQuéé metas ODM pueden trazarse ambiciosa y metas ODM pueden trazarse ambiciosa y 

realistamente dentro de un marco coherente de realistamente dentro de un marco coherente de 
polpolííticas econticas econóómicas y sociales?micas y sociales?

–– ¿¿CuCuáántos recursos se requieren para alcanzar los ntos recursos se requieren para alcanzar los 
ODM bajo diversos escenarios?ODM bajo diversos escenarios?

–– ¿¿Con quCon quéé opciones factibles se cuenta para opciones factibles se cuenta para 
financiar el alcance de los ODM? financiar el alcance de los ODM? 

–– ¿¿CCóómo afectarmo afectaríían eventuales choques an eventuales choques 
econeconóómicos y/o naturales el progreso en los ODM?micos y/o naturales el progreso en los ODM?

–– ¿¿QuQuéé polpolííticas podrticas podríían contrarrestar los efectos an contrarrestar los efectos 
negativos de dichos choques?negativos de dichos choques?



MMáás alls alláá de estas preguntas, de estas preguntas, ¿¿ququéé otros otros 
temas sertemas seríían relevantes para Bolivia?an relevantes para Bolivia?

Impactos de choques externos en el tipo de cambio realImpactos de choques externos en el tipo de cambio real
Efectos de mayores influjos de recursos por la explotaciEfectos de mayores influjos de recursos por la explotacióón de n de 
recursos naturales (por ejemplo, hidrocarburos, nacionalizacion)recursos naturales (por ejemplo, hidrocarburos, nacionalizacion)
Incidencia de la inversiIncidencia de la inversióón en infraestructura pn en infraestructura púúblicablica
EEfectos macroeconfectos macroeconóómicos y distributivos de las transferencias y de micos y distributivos de las transferencias y de 
mecanismos alternativos de financiamientomecanismos alternativos de financiamiento
Efectos de variaciones en los precios de los principales productEfectos de variaciones en los precios de los principales productos os 
de exportacide exportacióón y sus implicaciones para las cuentas fiscales, n y sus implicaciones para las cuentas fiscales, 
balanza de pagos y logro de los ODM.balanza de pagos y logro de los ODM.
Cambios en los aranceles a los alimentos e incentivos negativos Cambios en los aranceles a los alimentos e incentivos negativos a a 
su exportacion (impuestos a las exportaciones).   su exportacion (impuestos a las exportaciones).   
Reformas tributarias y ajuste de precios en sectores estratReformas tributarias y ajuste de precios en sectores estratéégicos gicos 
como hidrocarburos, minercomo hidrocarburos, minerííaa y electricidad. y electricidad. 
Efectos de cambios en la inversiEfectos de cambios en la inversióón sobre el crecimiento econn sobre el crecimiento econóómico.mico.
¿¿Otros?Otros?



Siguientes pasosSiguientes pasos
Ajustar/depurar el modelo despuAjustar/depurar el modelo despuéés del taller (UNs del taller (UN--DESA, DESA, 
con apoyo de UDAPE).con apoyo de UDAPE).
Precisar la propuesta sobre el tema de polPrecisar la propuesta sobre el tema de políítica a analizar tica a analizar 
(equipo t(equipo téécnico).cnico).
–– Diversos temasDiversos temas
–– Individuales o en equipos de 3 como mIndividuales o en equipos de 3 como mááximoximo

Realizar la o las simulaciones necesarias para abordar Realizar la o las simulaciones necesarias para abordar 
el tema de polel tema de políítica (equipo ttica (equipo téécnico con apoyo de UNcnico con apoyo de UN--
DESA).DESA).
Elaborar nota de polElaborar nota de políítica (equipo ttica (equipo téécnico) con base en la cnico) con base en la 
guguíía correspondiente (UNa correspondiente (UN--DESA).DESA).
Proporcionar comentarios y retroalimentaciProporcionar comentarios y retroalimentacióón para pulir n para pulir 
notas de polnotas de políítica (UNtica (UN--DESA)DESA)
Presentar nota de polPresentar nota de políítica en reunitica en reunióón de alto nivel n de alto nivel 
(equipo t(equipo téécnico y UNcnico y UN--DESA). DESA). 



Lineamientos para elaborar la Lineamientos para elaborar la 
nota tnota téécnicacnica

Un solo tema, una sola simulación o varias 
asociadas al mismo tema, y cumplir un solo 
objetivo.
Tema central: la contribución del ejercicio a 
la comprensión de un problema de política 
económica o social
– la efectividad y las implicaciones de la medida 

de política seleccionada
– el impacto de choques exógenos y la efectividad 

de medidas neutralizadoras o compensatorias.



Lineamientos para elaborar la Lineamientos para elaborar la 
nota tnota téécnicacnica

Introducción
– Contexto. 
– Problema de política especifico
– Relevancia del problema

Metodología
– De existir, identificar otras técnicas o investigaciones 
– En qué sentido la metodología del proyecto es más rigurosa

Modelo y simulación
– estrategia de simulación, sus alcances y limitaciones
– las micro-simulaciones y su propósito.
– cómo estas generan específicamente sus resultados.



Lineamientos para elaborar la Lineamientos para elaborar la 
nota tnota téécnicacnica

Resultados
– Presentación y análisis de los resultados principales
– Apego estricto a lo que el modelo puede informar

Conclusiones e implicaciones de política
– Resumen de hallazgos principales
– Discusión de hallazgos en relación al contexto expuesto 

en la introducción: cuáles son las implicaciones más 
amplias de política.

– Cómo profundizar la comprensión de la política 
analizada y posibilidades de análisis a futuro.



Plan de TrabajoPlan de Trabajo

28 septiembre 
2012

Entrega borrador preliminar de nota de política6.5

Pasos Tarea Fechas 
ajustadas

Comentario

Taller de 
capacitación

Simulaciones de política con ISIM‐MAMS y 
microsimulaciones

24‐27 julio 
2012

Por retrazo se 
fusionaron dos 
talleres.

Entrega de ejercicios (del taller) debidamente 
completados 

15 agosto 
2012

Paso 6 Análisis de simulaciones

6.1 Propuesta de simulación (descripción del tema, 
instrumentos a variar, etc.)

22 agosto 
2012

6.2 Entrega de retroalimentación de UN‐DESA sobre 
propuesta

30 agosto 
2012

6.3 Entrega de versión revisada de propuesta en función 
de la retroalimentación

7 septiembre 
2012

6.4 Inicio del trabajo de simulación 10 septiembre 
2012

UN‐DESA 
entregará
modelo MAMS 
depurado

6.6 Entrega de retroalimentación de UN‐DESA sobre 
borrador de nota

2 octubre 
2012



Plan de Trabajo Plan de Trabajo –– cont.cont.

31 diciembre 
2012

Entrega de retroalimentación final por parte de 
UN‐DESA

8.2

15 noviembre 
2012

Entrega de retroalimentación de UN‐DESA7.2

31 octubre 
2012

Entrega de borrador preliminar de la nota, 
incorporando resultados de microsimulaciones

7.1

15 octubre 
2012

Inicio del análisis de impactos en pobreza y 
desigualdad con  microsimulaciones

Paso 7

Pasos Tarea
Fechas 

ajustadas
Comentario

Paso 8 Inicia el proceso final de revisión y afinación de 
la nota de política

26 noviembre 
2012

8.1 Entrega de nota de política completa 15 diciembre 
2012

Reunión de alto nivel Presentación de notas de política, diálogo de 
política, discusión sobre mantenimiento y 
actualización MAMS

Enero/febrero 
2013


