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¿¿QuQuéé es la MCS?es la MCS?
•• Sistema consistente y comprehensivo de informaciSistema consistente y comprehensivo de informacióón n 

que refleja las interdependencias que existen en un que refleja las interdependencias que existen en un 
sistema socioeconsistema socioeconóómico.  mico.  

•• Integra insumoIntegra insumo--producto, cuentas nacionales (oferta y producto, cuentas nacionales (oferta y 
utilizaciutilizacióón; cuadros econn; cuadros econóómicos integrados) y cuentas micos integrados) y cuentas 
de produccide produccióón. n. 

•• Se origina del trabajo pionero de cuentas nacionales de Se origina del trabajo pionero de cuentas nacionales de 
MeadeMeade y Stone (1940). y Stone (1940). 

•• Primera MCS: Premio Nobel, Richard Stone para el Primera MCS: Premio Nobel, Richard Stone para el 
Reino Unido y del aReino Unido y del añño 1962o 1962

•• Comienzan a construirse para paComienzan a construirse para paííses en desarrollo en ses en desarrollo en 
los alos añños setenta.os setenta.



Principales caracterPrincipales caracteríísticassticas
•• Se aplica a la economSe aplica a la economíía en su conjunto.a en su conjunto.
•• Social Social  pone pone éénfasis en los ingresos y los gastos de los nfasis en los ingresos y los gastos de los 

hogares (de diferentes tipos)hogares (de diferentes tipos)
•• Se puede aplicar a todo tipo de Se puede aplicar a todo tipo de ““economeconomííasas””: global, : global, 

nacional, regional, etc.nacional, regional, etc.

•• La desagregaciLa desagregacióón y clasificacin y clasificacióón puede variar n puede variar 
dependiendo del padependiendo del paíís.s.

•• UsosUsos
–– Descriptivo de la estructura econDescriptivo de la estructura econóómicamica
–– Ensamblado de datos a partir de diferentes fuentesEnsamblado de datos a partir de diferentes fuentes
–– OrganizaciOrganizacióón de los datos: verificar consistencian de los datos: verificar consistencia

•• Base de datos por excelencia de modelos de la economBase de datos por excelencia de modelos de la economíía a 
en su conjunto (multiplicadores contables, modelos de en su conjunto (multiplicadores contables, modelos de 
EGC, etc.)EGC, etc.)



•• Matriz cuadradaMatriz cuadrada  nnúúmero de filas y columnas es mero de filas y columnas es 
ididéénticontico

•• Cada celda representa un pago vista en sentido de Cada celda representa un pago vista en sentido de 
columnas, y un ingreso vista en el sentido de las filascolumnas, y un ingreso vista en el sentido de las filas

•• Consistencia contable Consistencia contable  total de cada columna = total de cada columna = 
total de cada fila.total de cada fila.

•• Se aplica el sistema de cuentas nacionales de las Se aplica el sistema de cuentas nacionales de las 
Naciones Unidas.Naciones Unidas.

•• No incluye comportamiento.No incluye comportamiento.

•• Se parte del supuesto de que los datos utilizados en Se parte del supuesto de que los datos utilizados en 
la construccila construccióón de la MCS son n de la MCS son ““correctoscorrectos””..

Principales caracterPrincipales caracteríísticas (sticas (cont.cont.))



Principales tipos de cuentas en 
una MCS (macro)

•• Actividades:Actividades: cada una produce uno o mcada una produce uno o máás bienes/servicios s bienes/servicios 
utilizando factores e insumos intermediosutilizando factores e insumos intermedios

•• Bienes/servicios:Bienes/servicios: ofrecidos por las actividades y/o ofrecidos por las actividades y/o 
importaciones; exportaciones y/o bienes demandados en el importaciones; exportaciones y/o bienes demandados en el 
mercado dommercado domééstico para consumo final o intermedio.stico para consumo final o intermedio.

•• Factores:Factores: servicios producidos por los stocks. Principales: servicios producidos por los stocks. Principales: 
trabajo, capital, tierra y otros recursos naturalestrabajo, capital, tierra y otros recursos naturales

•• Instituciones:Instituciones: Entidades dueEntidades dueññas de factores, que consumen, as de factores, que consumen, 
invierten, reciben o pagan impuestos y transferencias. invierten, reciben o pagan impuestos y transferencias. 
Principales: hogares, empresas, gobierno, resto del mundo. Principales: hogares, empresas, gobierno, resto del mundo. 
Cada instituciCada institucióón tn tíípicamente tiene una cuenta corrientepicamente tiene una cuenta corriente..

•• Cuentas institucionales auxiliares:Cuentas institucionales auxiliares: impuestos, intereses impuestos, intereses 
(raramente), ahorro, capital, e inversi(raramente), ahorro, capital, e inversióón.n.



MCS estilizadaMCS estilizada

Simplificaciones (vSimplificaciones (vééase el cuadro adelante):ase el cuadro adelante):
–– No hay gobierno, ni impuestosNo hay gobierno, ni impuestos
–– No hay resto del mundoNo hay resto del mundo
–– No hay insumos intermediosNo hay insumos intermedios
–– No se hace una separaciNo se hace una separacióón del ahorro y la n del ahorro y la 

inversiinversióón de otros pagosn de otros pagos



MCS estilizada y su notación
MCS estilizada

ag na l k u r total
ag 50 75 125
na 100 50 150
l 62 55 117
k 63 95 158
u 60 90 150
r 57 68 125
total 125 150 117 158 150 125

Notación en la MCS
Item Explicación
ag sector agrícola
na sector no agrícola
l factor trabajo
k factor capital
u hogares urbanos
r hogares rurales



CalibraciCalibracióón de un modelo de n de un modelo de 
EGC en base a una MCSEGC en base a una MCS

•• TTíípicamente un modelo de EGC se picamente un modelo de EGC se 
““calibracalibra”” a una MCSa una MCS

•• CalibraciCalibracióónn →→ Sobre la base de un Sobre la base de un 
conjunto de datos para un aconjunto de datos para un añño o 
determinado, que estdeterminado, que estáá dado por la MCS, dado por la MCS, 
se estiman los parse estiman los paráámetros del modelo de metros del modelo de 
forma tal que una vez solucionado el forma tal que una vez solucionado el 
modelo se replica perfectamente la MCS.modelo se replica perfectamente la MCS.



Pasos en la calibraciPasos en la calibracióón de un n de un 
modelo de EGCmodelo de EGC

1.1. Precios y salarios (Precios y salarios (PP y y WW) iguales a 1 ) iguales a 1 →→ las las 
cantidades asociadas reflejan lo que es transado a un cantidades asociadas reflejan lo que es transado a un 
precio unitario.precio unitario.

2.2. Dado (1), los valores de la MCS definen volDado (1), los valores de la MCS definen volúúmenes.menes.
3.3. Se definen los parSe definen los paráámetros (metros (αα, , ββ, , shrshr) como ) como 

proporciones del valor de cada celda y el total de la proporciones del valor de cada celda y el total de la 
columna respectiva columna respectiva 

4.4. Una vez resuelto de manera computable, el modelo Una vez resuelto de manera computable, el modelo 
deberdeberáá replicar los daos del areplicar los daos del añño base; es decir, la o base; es decir, la 
MCSMCS

•• Modelos mModelos máás grandes por lo general requieren de s grandes por lo general requieren de 
mmáás datos (por ej., cantidades de factores, s datos (por ej., cantidades de factores, 
elasticidades, etc.).elasticidades, etc.).



125125150150158158117117
YF(lYF(l))150150125125totaltotal

12512568685757
shr(r,lshr(r,l)*)*YF(lYF(l))rr

15015090906060
shr(u,lshr(u,l)*)*YF(lYF(l))uu

15815895956363kk
11711755556262ll
1501505050100100nana
12512575755050agag
totaltotalrruukkllngngagag

Ingreso laboral totalIngreso laboral totalYF(lYF(l))
ProporciProporcióón del hogar n del hogar ““rr”” en el ingreso laboralen el ingreso laboralshr(r,lshr(r,l))
ProporciProporcióón del hogar n del hogar ““uu”” en el ingreso laboralen el ingreso laboralshr(u,lshr(u,l))

Ejemplo: cEjemplo: cóómputo de parmputo de paráámetros en metros en 
una MCS estilizadauna MCS estilizada

shr(u,lshr(u,l) =) =

60 / 117 = 0,5160 / 117 = 0,51



Matriz estilizada en formato 
algebraico
ag na l k

ag
na
l W(l)*QF(l,ag) W(l)*QF(l,na)
k W(k)*QF(k,ag) W(k)*QF(k,na)
u shr(u,l)*YF(l) shr(u,k)*YF(k)
r shr(r,l)*YF(l) shr(u,k)*YF(k)
total P(ag)*Q(ag) P(na)*Q(na) YF(l) YF(k)

u r total
ag P(ag)*QH(ag,u) P(ag)*QH(ag,r) P(ag)*Q(ag)
na P(na)*QH(na,u) P(na)*QH(na,r) P(na)*Q(na)
l W(l)*qfs(l)
k W(k)*qfs(k)
u YH(u)
r YH(r)
total YH(u) YH(r)



MCS Macro 1 – versión 
estandarizada

Cuenta Explicación
act actividad de producción
com bien/servicio (commodity )
hhd hogares
gov gobierno
row resto del mundo
sav-inv ahorro-inversión



Celdas en la MCS Macro 1

Ítem Explicación Ítem Explicación
prod producto inv inversión
cons consumo sav ahorro
exp exportaciones dtax impuestos directos
imp importaciones itax impuestos indirectos
va valor agregado mtax impuesto importaciones



MCS Macro 1 – no numérica

act com hhd gov row sav-inv total
act prod
com cons cons exp inv
hhd va
gov itax mtax dtax
row imp
sav-inv sav sav sav
total



MCS Macro 1 – numérica

act com hhd gov row s-i total
act 93 93
com 75 25 10 20 130
hhd 90 90
gov 3 7 5 15
row 30 30
s-i 10 -10 20 20
total 93 130 90 15 30 20



MCS Macro 2 – versión 
estandarizada

Cuenta Explicación
act actividad de producción
com bien/servicio (commodity )
fac factores de producción
hhd hogares
gov gobierno
row resto del mundo
tax-dom impuestos domésticos
tax-imp impuestos a las importaciones
sav-inv ahorro-inversión



Celdas en la MCS Macro 2

Ítem Explicación Ítem Explicación
prod producto inv inversión
cons consumo sav ahorro
exp exportaciones dtax impuestos directos
imp importaciones itax impuestos indirectos
va valor agregado (PIB a costo de factores) mtax impuesto importaciones
va-g valor agregado pagado al gobierno trns transferencias
va-h valor agregado pagado a los hogares incf ingreso factorial



MCS Macro 2 – no numérica

act com fac hhd gov RoW tax-
dom

tax-
imp

sav-
inv total

act prod
com cons cons exp inv
fac va incf
hhd va-h trns trns
gov va-g trns trns itax+

dtax mtax
RoW imp incf trns trns
tax-dom itax dtax
tax-imp mtax
sav-inv sav sav sav
total



MCS MCS mesomeso (m(máás detallada) s detallada) ––
versiversióón estandarizadan estandarizada

•• MMáás desagregacis desagregacióón de todas las cuentas: n de todas las cuentas: 
–– actividades, bienes/servicios, factores, hogares actividades, bienes/servicios, factores, hogares 

•• se muestra como diferentes grupos de hogares tienen se muestra como diferentes grupos de hogares tienen 
diferentes ingresos y formas de gastarlos.diferentes ingresos y formas de gastarlos.

•• Se mantiene una cuenta de ahorroSe mantiene una cuenta de ahorro--inversiinversióónn..
•• Puede tener mPuede tener máás desagregacis desagregacióón.n.



Cuentas en la MCS meso
“estandarizada”

Cuenta Explicación Cuenta Explicación
a-agr actividad - agricultura h-rur hogares - rurales
a-ind actividad - industria h-urb hogares - urbanos
a-ser actividad - servicios gov gobierno
c-agr bien agrícola tax-d impuestos - domésticos
c-ind bien industrial tax-m impuestos - importaciones
c-ser servicios row resto del mundo
f-lab factor - trabajo s-i ahorro-inversión
f-cap factor - capital



MCS meso “estandarizada” -
numérica

a-agr a-ind a-ser c-agr c-ind c-ser f-lab f-cap h-rur h-urb gov tax-d tax-m row s-i total
a-agr 7,9 7,9
a-ind 25,3 25,3
a-ser 19,8 19,8
c-agr 0,3 2,7 0,1 1,3 0,6 3,0 0,0 7,9
c-ind 1,3 7,8 4,6 5,2 7,5 0,3 2,5 5,4 34,6
c-ser 2,0 4,2 2,1 2,5 3,0 4,5 1,6 0,3 20,3
f-lab 1,4 3,8 7,6 12,9
f-cap 2,0 6,0 4,8 12,8
h-rur 1,6 2,0 5,8 1,1 0,1 11,2
h-urb 11,2 10,8 3,3 1,6 26,9
gov 5,2 1,9 0,3 7,4
tax-d 0,2 0,7 0,5 0,7 3,0 5,2
tax-m 0,0 1,8 0,1 1,9
row 0,1 7,5 0,5 0,0 0,5 0,4 9,0
s-i 1,4 3,2 -0,5 1,6 5,7
total 7,9 25,3 19,8 7,9 34,6 20,3 12,9 12,8 11,2 26,9 7,4 5,2 1,9 9,0 5,7



MCS para MAMS: versiMCS para MAMS: versióón n macromacro
•• DesagregaciDesagregacióón mn míínima de cuentas:nima de cuentas:

–– Actividades y bienes/servicios:Actividades y bienes/servicios: gobierno y sector gobierno y sector 
privadoprivado

–– Factores:Factores: trabajo, capital privado, capital del gobierno, trabajo, capital privado, capital del gobierno, 
tierra, recursos naturalestierra, recursos naturales

–– Instituciones:Instituciones: hogares, gobierno, resto del mundohogares, gobierno, resto del mundo
–– Extensiones importantes:Extensiones importantes:

•• Cada instituciCada institucióón tiene una cuenta de ahorro y n tiene una cuenta de ahorro y 
capitalcapital

•• Se introducen los pagos de intereses (antes Se introducen los pagos de intereses (antes 
incorporados en las transferencias)incorporados en las transferencias)

•• InversiInversióón por sector de destinon por sector de destino



Cuentas en la MCS para MAMS: 
versión macro

Cuenta Explicación
a-prv actividad - producción privada
a-gov activity - producción del gobierno
c-prv bien/servicio - producción privada
c-gov bien/servicio - producción del gobierno
f-lab factor - trabajo
f-capprv factor - capital privado
hhd hogares
gov gobierno
row resto del mundo
tax-dom impuestos - domésticos
tax-imp impuestos - importaciones
int-dom intereses - deuda doméstica
int-row intereses - deuda externa
cap-hhd cuenta de capital - hogares
cap-gov cuenta de capital - gobierno
cap-row cuenta de capital - resto del mundo
inv-prv inversión - capital privado
inv-gov inversión - capital del gobierno
dstk cambio en el uso de inventarios



Celdas en la MCS para MAMS: macro
Ítem Explicación
prod producción de bienes/servicios privados y del gobierno
cons consumo de bienes/servicios privados y del gobierno
exp exportaciones de bienes/servicios privados
imp importaciones de bienes/servicios privados
interm uso intermedio de bienes/servicios privados y del gobierno
va valor agregado
va-h valor agregado pagado a los hogares
incf ingreso factorial al capital/row desde row/factor capital
sav ahorro de las instituciones
borr endeudamiento de las instituciones
inv demanda de bienes/serv. de inversión del sector privado y el gob.
inv-g inversión en capital del gobierno financiada por el gob.
inv-p inversión en capital privado financiada por los hogares o el row
dstk cambio en el uso de inventarios privados
dstk-g/dstk-h cambio en el uso de inventarios financiado por el gobierno/hogares
dtax impuestos directos
itax impuestos indirectos domésticos
mtax impuestos a las importaciones
trns transferencias a gov/hhd/row de gov/hhd/row
intd intereses domésticos pagados a los hogares por el gob.
intr intereses al resto del mundo (total)
intr-g/intr-h intereses al resto del mundo pagados por gov/hhd



MCS para MAMS: macro no numérica

a-prv
a-gov
c-prv
c-gov
f-la

b
f-c

apprv
hhd
gov
row tax-dom
tax-im

p
int-d

om
int-ro

w
cap-hhd
cap-gov
cap-ro

w
inv-prv
inv-gov
dstk
total

a-prv prod
a-gov prod
c-prv interm interm cons exp inv inv dstk
c-gov cons
f-lab va va
f-capprv va incf
hhd va-h va-h trns trns intd

gov trns trns itax + 
dtax

mtax

row imp incf trns trns intr
tax-dom itax dtax
tax-imp mtax
int-dom intd
int-row intr-h intr-g
cap-hhd sav borr
cap-gov sav borr borr
cap-row sav
inv-prv inv-p inv-p
inv-gov inv-g
dstk dstk-h dstk-g
total



MCS para MAMS: macro numérica

a-p
rv

a-g
ov

c-p
rv

c-g
ov

f-la
b

f-c
ap

prv
hhd
gov
ro

w
tax

-dom
tax

-im
p

int-d
om

int-r
ow

ca
p-hhd

ca
p-gov

ca
p-ro

w
inv-p

rv
inv-g

ov
dstk total

a-prv 145,5 145,5
a-gov 22,7 22,7
c-prv 60,8 9,5 71,6 12,2 16,0 4,7 0,0 174,9
c-gov 1,4 6,2 15,2 0,1 0,0 0,0 22,9
f-lab 41,0 10,7 51,7
f-capprv 37,8 2,2 40,0
hhd 50,6 39,1 1,2 1,7 1,0 93,6
gov 7,0 7,7 3,5 18,3
row 25,8 0,2 1,1 0,9 0,5 28,4
tax-dom 4,5 0,3 3,0 7,7
tax-imp 3,5 3,5
int-dom 1,0 1,0
int-row 0,5 0,5
cap-hhd 12,8 12,8
cap-gov 0,5 -0,2 4,3 4,7
cap-row 7,4 7,4
inv-prv 13,0 3,0 16,0
inv-gov 4,7 4,7
dstk 0,0 0,0
total 145,5 22,7 174,9 22,9 51,7 40,0 93,6 18,3 28,4 7,7 3,5 1,0 0,5 12,8 4,7 7,4 16,0 4,7 0,0



MCS para MAMS: microMCS para MAMS: micro
(es decir, con servicios sociales vinculados a los ODM)(es decir, con servicios sociales vinculados a los ODM)

•• Actividades/bienes y servicios/inversiActividades/bienes y servicios/inversióón del gobierno desagregadas n del gobierno desagregadas 
para asociarse con los ODM y determinantes como infraestructurapara asociarse con los ODM y determinantes como infraestructura
–– EducaciEducacióón primarian primaria
–– EducaciEducacióón secundarian secundaria
–– EducaciEducacióón terciarian terciaria
–– Salud (puede desagregarse tambiSalud (puede desagregarse tambiéén por tipo de atencin por tipo de atencióón)n)
–– Agua y saneamientoAgua y saneamiento
–– Otra infraestructura pOtra infraestructura púúblicablica
–– Otros gobiernoOtros gobierno

•• Factor trabajo desagregado por nivel educacionalFactor trabajo desagregado por nivel educacional
•• Sector privado: Sector privado: 

–– agricultura, industria y servicios (la desagregaciagricultura, industria y servicios (la desagregacióón que se considere n que se considere 
relevante para el parelevante para el paíís) s) 

–– actividades ODM si las hayactividades ODM si las hay
–– sectores ODM regulados: por ej. agua y saneamientosectores ODM regulados: por ej. agua y saneamiento



MCS para MAMS: microMCS para MAMS: micro

Un ejemplo en ExcelUn ejemplo en Excel


