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¿¿Por quPor quéé una metodologuna metodologíía de a de 
microsimulaciones?microsimulaciones?

El MAMS solo permite analizar la distribuciEl MAMS solo permite analizar la distribucióón del ingreso n del ingreso 
entreentre grupos de trabajadores y hogares.grupos de trabajadores y hogares.

–– DistribuciDistribucióón del ingreso al n del ingreso al interiorinterior de los grupos fija.de los grupos fija.
–– Insuficiente detalle distributivo para analizar la pobreza.Insuficiente detalle distributivo para analizar la pobreza.

AAúún si se conociera tal detalle distributivo: n si se conociera tal detalle distributivo: ¿¿ccóómo se sabrmo se sabríía a 
quiquiéén cambia de posicin cambia de posicióón en el mercado laboral y hacia qun en el mercado laboral y hacia quéé
segmento?segmento?

Ejemplo: caen los precios de las exportaciones Ejemplo: caen los precios de las exportaciones →→
aumenta la tasa de desempleo: aumenta la tasa de desempleo: ¿¿quiquiéén en la n en la 
distribucidistribucióón pierde su trabajo?n pierde su trabajo?

Se propone usar la metodologSe propone usar la metodologíía de microsimulaciones para a de microsimulaciones para 
enfrentar tal limitacienfrentar tal limitacióón metodoln metodolóógica.gica.



Modelado Modelado ““de arriba hacia abajode arriba hacia abajo””
Resultados del mercado de trabajo del MAMS Resultados del mercado de trabajo del MAMS 
imputados a una base de datos micro (encuesta de imputados a una base de datos micro (encuesta de 
empleo o hogares).empleo o hogares).

No hay retroalimentaciNo hay retroalimentacióón del nivel micro al macro.n del nivel micro al macro.

Dos enfoques alternativos:Dos enfoques alternativos:

•• Modelo microeconomModelo microeconoméétrico del comportamiento trico del comportamiento 
de la oferta laboral de la oferta laboral (m(méétodo todo ““Bourguignon y otros Bourguignon y otros ””). ). 

•• se estiman funciones oferta y participacise estiman funciones oferta y participacióón n 
laboral y funciones de remuneracioneslaboral y funciones de remuneraciones

•• MMéétodo del mercado de trabajo segmentado con todo del mercado de trabajo segmentado con 
mobilidad aleatorea entre segmentos mobilidad aleatorea entre segmentos (m(méétodo todo 
““PaesPaes de de BarrosBarros y otros y otros ””) ) →→ ¡¡enfoque del proyecto!enfoque del proyecto!



Interesan los efectos en el Interesan los efectos en el 
ingresoingreso

Ingreso Ingreso perper ccáápita:pita:

–– nnhh = tama= tamañño del hogar o del hogar hh,,
–– ypyphihi = = ingreso laboral del miembro ingreso laboral del miembro ii del hogar del hogar hh,,
–– yqyqhh = la suma del ingreso no laboral = la suma del ingreso no laboral 

ypyphihi cambia a travcambia a travéés del mercado de trabajos del mercado de trabajo
yqyqhh puede cambiar en respuesta a una simulacipuede cambiar en respuesta a una simulacióón de n de 
transferencias y remesastransferencias y remesas
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¿¿QuQuéé hacer si la pobreza se hacer si la pobreza se 
calcula en base al consumo?calcula en base al consumo?

¿¿Usar indicadores de incidencia de la pobreza medidos Usar indicadores de incidencia de la pobreza medidos 
por el lado del ingreso?por el lado del ingreso?
–– Diferentes a los indicadores oficiales.Diferentes a los indicadores oficiales.

O, para que los indicadores de pobreza del aO, para que los indicadores de pobreza del añño base o base 
medidos por el ingreso sean idmedidos por el ingreso sean idéénticos a los indicadores nticos a los indicadores 
oficiales medidos por el consumo, dos opciones:oficiales medidos por el consumo, dos opciones:

–– ¿¿Recalcular el ingreso Recalcular el ingreso perper ccáápita para equipararlo con pita para equipararlo con 
el consumo el consumo perper ccáápita?pita?

–– ¿¿Recalcular las lRecalcular las lííneas de pobreza?neas de pobreza?

Usar el consumo, determinando cUsar el consumo, determinando cóómo se ve afectado dada mo se ve afectado dada 
una variaciuna variacióón del ingreso.n del ingreso.



MMéétodo todo ““Paes de Barros y otros Paes de Barros y otros ””
Estructura del mercado de trabajo (Estructura del mercado de trabajo (λλ) en funci) en funcióón de los n de los 
siguientes parsiguientes paráámetros, en secuencia:metros, en secuencia:

λλ = = λλ (P(P,,U,SU,S,,OO,,WW11,W,W22,,MM))

•• PP -- tasa de participacitasa de participacióón para grupos n para grupos jj
•• UU -- tasa de desempleo para grupos tasa de desempleo para grupos jj
•• SS -- estructura del empleo segestructura del empleo segúún sector econn sector econóómico mico 
•• O  O  -- estructura del empleo segestructura del empleo segúún categorn categorííaa ocupacional ocupacional 
•• WW1 1 -- estructura de las remuneraciones estructura de las remuneraciones 
•• WW22 -- nivel promedio de remuneracinivel promedio de remuneracióónn
•• MM -- composicicomposicióón educativa de la poblacin educativa de la poblacióón empleadan empleada

•• Grupos Grupos jj:: definidos por sexo y calificacidefinidos por sexo y calificacióónn
•• Segmentos Segmentos kk:: segsegúún sector econn sector econóómico y categormico y categoríía a 

ocupacional (asalariados ocupacional (asalariados –– no asalariados)no asalariados)



ClasificaciClasificacióón de la PEA n de la PEA 
(8 grupos (8 grupos jj))

No No 
activoactivo

DesemDesem--
pleadopleado

EmpleadoEmpleadoActivoActivo

No No 
calificadocalificado

CalificadoCalificadoNo No 
calificadocalificado

CalificadoCalificado

MujerMujerHombreHombre



ClasificaciClasificacióón de empleadosn de empleados
(16 categor(16 categoríías, 8 grupos as, 8 grupos jj, 8 , 8 

segmentos segmentos kk))

No No 
AsalariadoAsalariado

AsalariadoAsalariadoSector Sector 
no no 
agragríícolacola

No No 
asalariadoasalariado

AsalariadoAsalariadoSector Sector 
agragríícolacola

No No 
calificadocalificado

CalificadoCalificadoNo No 
calificadocalificado

CalificadoCalificado

MujerMujerHombreHombre



Modelado macroModelado macro--micro (1)micro (1)

 SimulaciSimulacióón macro en el modelo de EGC n macro en el modelo de EGC →→ λλ* * contrafcontrafáácticactica..

 λλ* * se le imputa a la base de datos micro.se le imputa a la base de datos micro.

 Se asignan nSe asignan núúmero aleatorios a cada individuo y se mero aleatorios a cada individuo y se 
ordenan para reflejar los cambios secuenciales en los ordenan para reflejar los cambios secuenciales en los 
parparáámetros: metros: PP,,U,SU,S,,OO y y MM..

 Se asigna un ingreso (YPI) a las personas que segSe asigna un ingreso (YPI) a las personas que segúún n λλ**
pasan a ser empleados o cambian su posicipasan a ser empleados o cambian su posicióón ocupacional n ocupacional 
y/o nivel de calificaciy/o nivel de calificacióón.n.

 Se anula la remuneraciSe anula la remuneracióón de las personas que pasan a ser n de las personas que pasan a ser 
desempleados/inactivos.desempleados/inactivos.



Ejemplo: efecto de cambios en la tasa de Ejemplo: efecto de cambios en la tasa de 
desempleo inicial de los hombres calificados desempleo inicial de los hombres calificados 

(N=100)(N=100)

SimulaciSimulacióón 2n 2

DesDes--
empleadoempleado

EmpleadoEmpleadoÚÚltimos 2 ltimos 2 
empleados empleados 
pasan a ser pasan a ser 
desempleadosdesempleadosPrimeros 4 Primeros 4 

desempleados desempleados 
pasan a ser pasan a ser 
empleadosempleados 1010

No cambioNo cambio
661010DesDes--

empleados  empleados  

2244↑↑
↑↑
↑↑
↑↑
↑↑
↑↑

8888↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓

9090
No cambioNo cambio

9090EmpleadosEmpleados

SimuSimu--
ladolado

↑↑ tasa de tasa de 
desempleo a desempleo a 

12%12%

SimuSimu--
lado lado 

↓↓ tasa de tasa de 
desempleo a 6%desempleo a 6%

NN

SimulaciSimulacióón 1n 1



Modelado macroModelado macro--micro (2)micro (2)
•• Cambio en Cambio en WW11: se multiplican los YPI dentro de cada una : se multiplican los YPI dentro de cada una 

de las categorde las categoríías laborales por un factor de ajuste, as laborales por un factor de ajuste, 
manteniendo fijo el nivel promedio general de YPI.manteniendo fijo el nivel promedio general de YPI.

•• Cambio en Cambio en WW22: se multiplican todos los YPI por un factor de : se multiplican todos los YPI por un factor de 
ajuste, de tal modo que se llegue al nivel promedio general ajuste, de tal modo que se llegue al nivel promedio general 
de YPI de acuerdo con de YPI de acuerdo con λλ*. *. 

•• Aplicados todos los efectos de Aplicados todos los efectos de λλ**, se determinan los YPI , se determinan los YPI 
simulados y se calculan nuevos YPC simulados y se calculan nuevos YPC →→ nueva distribucinueva distribucióón.n.

•• Supuesto: decisiones de oferta laboral y movilidad entre Supuesto: decisiones de oferta laboral y movilidad entre 
segmentos se pueden aproximar como un proceso segmentos se pueden aproximar como un proceso 
aleatorio. aleatorio. 

•• Se aplica procedimiento de Monte Carlo Se aplica procedimiento de Monte Carlo →→ intervalos de intervalos de 
confianza para los indicadores de pobreza y desigualdad confianza para los indicadores de pobreza y desigualdad →→
estadestadíísticamente significativossticamente significativos..



Se puede estimar la pobreza con diferentes lSe puede estimar la pobreza con diferentes lííneas.neas.
–– Nacionales moderada y extremaNacionales moderada y extrema
–– Internacionales de 1 y 2 dInternacionales de 1 y 2 dóólares diarioslares diarios

Se pueden estimar diferentes indicadores de desigualdad.Se pueden estimar diferentes indicadores de desigualdad.

Se pueden definir perfiles de pobreza y desigualdad por Se pueden definir perfiles de pobreza y desigualdad por 
diversas variables socioecondiversas variables socioeconóómicas micas 
–– zona, sexo del jefe del hogar, etnia, etc.; segzona, sexo del jefe del hogar, etnia, etc.; segúún lo n lo 

permitan los datos.permitan los datos.
–– ¿¿CuCuááles queremos en el proyecto?les queremos en el proyecto?

¿¿Queremos calcular la vulnerabilidad de los hogares a Queremos calcular la vulnerabilidad de los hogares a 
convertirse en pobres?convertirse en pobres?
–– cercancercaníía con respecto a la la con respecto a la líínea de pobrezanea de pobreza

Modelado macroModelado macro--micro (3)micro (3)



Modelado macroModelado macro--micro (4)micro (4)
VentajasVentajas::
 Permite analizar el impacto de un rango completo de Permite analizar el impacto de un rango completo de 

parparáámetros en forma aislada o secuencial.metros en forma aislada o secuencial.
 No es necesario estimar modelos economNo es necesario estimar modelos economéétricos.tricos.

Posibles desventajasPosibles desventajas::
 No hay modelado de comportamiento.No hay modelado de comportamiento.
 En una simulaciEn una simulacióón secuencial, los resultados pueden n secuencial, los resultados pueden 

depender de:depender de:
 aañño base (o base (¿¿evolucionevolucionóó el mercado de trabajo de el mercado de trabajo de 

manera atmanera atíípica en el apica en el añño base?o base?).).
 orden en que se analiza el impacto de cambios en los orden en que se analiza el impacto de cambios en los 

parparáámetrosmetros ((PP,,U,SU,S,,OO,,WW11,W,W22,,MM).).
 Otras asociadas con la aplicaciOtras asociadas con la aplicacióón dinn dináámica.mica.



¿¿CCóómo se aplica el mmo se aplica el méétodo en un todo en un 
contexto dincontexto dináámico?mico?

MicrosimulacionesMicrosimulaciones son estson estááticas, segticas, segúún metodologn metodologíía a 
original:original:
–– se imputan se imputan λλ y y λλ a base micro del aa base micro del añño base. o base. 
–– t t = 1= 1

En el proyecto son dinEn el proyecto son dináámicas: micas: t t >> 11
–– λλt t ssóólo se calcula para lo se calcula para t t = 1 (el a= 1 (el añño base)o base)
–– λλtt

 se calcula para se calcula para t t = 1 solo si la simulaci= 1 solo si la simulacióón macro n macro 
afecta al aafecta al añño base.o base.

–– λλtt
 se imputa a base micro del ase imputa a base micro del añño base, para un o base, para un 

nnúúmero de mero de tt perperííodos/aodos/aññosos
–– los parlos paráámetros de metros de λλt t 

 se expresan con respecto a los se expresan con respecto a los 
parparáámetros de metros de λλtt ((t t = 1= 1))



Limitaciones de la aplicaciLimitaciones de la aplicacióón en n en 
contexto dincontexto dináámicomico

SSupone que no hay cambios demogrupone que no hay cambios demográáficos endficos endóógenos en el genos en el 
tiempo tiempo →→ solo ajustes relativos en el mercado laboral solo ajustes relativos en el mercado laboral 
(participaci(participacióón, empleo, remuneraciones, etc.)n, empleo, remuneraciones, etc.)
–– justificable si tales cambios demogrjustificable si tales cambios demográáficos no se modelan ficos no se modelan 

en el modelo de EGC (tal como sucede con el MAMS)en el modelo de EGC (tal como sucede con el MAMS)

De estar incluidos en el modelo de EGC, habrDe estar incluidos en el modelo de EGC, habríía que a que 
modelarlos a nivel micro modelarlos a nivel micro →→ ¡¡generar datos micro por agenerar datos micro por añño! o! 
–– proyecciones poblacionales por rangos de edadproyecciones poblacionales por rangos de edad
–– se minimiza la distancia entre los ponderadores se minimiza la distancia entre los ponderadores 

observados y los que permitirobservados y los que permitiríían replicarlos por rangos de an replicarlos por rangos de 
edadedad

–– decisiones de participacidecisiones de participacióón y comportamiento de la PEA n y comportamiento de la PEA 
(de la oferta laboral) y otros resultados del mercado de (de la oferta laboral) y otros resultados del mercado de 
trabajo (desempleotrabajo (desempleo……) ) →→ ¿¿vinculados al modelo de EGC vinculados al modelo de EGC 
o imputados de manera exo imputados de manera exóógena?gena?



EjemploEjemplo (Nicaragua)(Nicaragua)
 

Población que vive con 
menos de 1 dólar diario 

(%) 

Coeficiente de Gini del 
ingreso familiar per cápita 

 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 
Escenario base         
     1) U 43,0 39,5 39,0 40,0 0,540 0,520 0,510 0,470
     2) U + S 43,0 39,9 38,7 39,9 0,540 0,520 0,510 0,470
     3) U + S + W1 43,0 40,7 40,5 41,1 0,540 0,530 0,530 0,480
     4) U + S + W1 + W2 43,0 37,1 35,2 33,1 0,540 0,530 0,530 0,480
     5) U + S + W1 + W2 + M 43,0 36,6 34,6 32,3 0,540 0,530 0,530 0,480
Escenario ODM con:  
     - endeudamiento externo         
     1) U 43,0 40,7 39,0 40,5 0,540 0,530 0,510 0,490
     2) U + S 43,1 40,2 39,0 40,1 0,540 0,520 0,520 0,490
     3) U + S + W1 42,1 41,3 40,5 41,8 0,530 0,540 0,530 0,510
     4) U + S + W1 + W2 42,1 37,2 33,2 31,6 0,530 0,540 0,530 0,510
     5) U + S + W1 + W2 + M 42,1 36,8 32,5 30,7 0,530 0,540 0,540 0,520
     - impuestos al ingreso         
     1) U 43,2 39,7 39,2 40,5 0,540 0,510 0,490 0,500
     2) U + S 43,2 39,7 39,3 39,9 0,540 0,520 0,490 0,500
     3) U + S + W1 43,2 40,2 40,5 42,5 0,540 0,520 0,500 0,520
     4) U + S + W1 + W2 43,2 35,1 34,7 34,9 0,540 0,520 0,500 0,520
     5) U + S + W1 + W2 + M 43,1 34,9 34,4 33,8 0,540 0,520 0,510 0,530
     - endeudamiento interno         
     1) U 43,4 40,8 44,0 45,6 0,540 0,530 0,510 0,510
     2) U + S 43,4 40,4 43,9 45,5 0,540 0,530 0,510 0,510
     3) U + S + W1 43,3 41,5 45,0 46,9 0,540 0,540 0,520 0,540
     4) U + S + W1 + W2 43,3 37,7 37,9 38,5 0,540 0,540 0,520 0,530
     5) U + S + W1 + W2 + M 43,3 37,2 36,7 37,9 0,540 0,540 0,520 0,540

 



¿¿Y los cambios en los ingresos Y los cambios en los ingresos 
no laborales?no laborales?

Reto metodolReto metodolóógico adicional a nivel micro:gico adicional a nivel micro:
–– ¿¿a qua quéé hogares se les asignan las hogares se les asignan las 

transferencias?transferencias?
AdemAdemáás, las encuestas podrs, las encuestas podríían tener an tener 
informaciinformacióón insuficiente.n insuficiente.



ImplementaciImplementacióón en n en StataStata
Se supone que hay familiaridad con Stata
Facilita la interacción entre MAMS en GAMS y las 
microsimulaciones (MS) en Stata
El código tiene tres componentes:
– uno escrito en GAMS para generar resultados del MAMS 

que se transfieren a Stata
– otro en Stata para transformar los resultados del MAMS 

en matrices 
– otro en Stata para correr las microsimulaciones

propiamente dichas



La TransmisiLa Transmisióón de n de 
Resultados MAMSResultados MAMS--MSMS

1. Agregar los archivos db-MAMS-ms.gms y 
test-db-MAMS-ms.xls a la carpeta MAMS-
en-GAMS

2. Crear una copia del archivo test-db-MAMS-
ms.xls, <app>-db-MAMS-ms.xls

– definición sets
aagg
flab2(flab)
tt(t1)
simcur2(sim)

– definición agregación actividades 
maagg(agg,a)



La TransmisiLa Transmisióón de n de 
Resultados MAMSResultados MAMS--MS MS –– cont.cont.
2.2. Modificar el archivo Modificar el archivo dbdb--MAMSMAMS--ms.gmsms.gms

para que tome informacipara que tome informacióón del archivo n del archivo 
<<appapp>>--dbdb--MAMSMAMS--ms.xlsms.xls

–– creado en el paso anteriorcreado en el paso anterior
3.3. Ejecutar el archivo Ejecutar el archivo dbdb--MAMSMAMS--ms.gmsms.gms

como como restartrestart luego de ejecutar el archivo luego de ejecutar el archivo 
drep.gmsdrep.gms

–– genera resultados del MAMS en formato genera resultados del MAMS en formato 
CSV para CSV para StataStata –– ((mamsmams--results.csvresults.csv))



InstalaciInstalacióón Cn Cóódigo digo StataStata
MicrosimulacionesMicrosimulaciones

1. Crear una nueva carpeta donde se 
instalará el código de las MS

– por ejemplo, C:\microsim-arg
2. Descomprimir el contenido del archivo 

microsim-2010-03-11-dist.zip en la 
carpeta creada en el paso anterior

– mantener la estructura de carpetas!



El CEl Cóódigo de las MS: La digo de las MS: La 
Estructura de CarpetasEstructura de Carpetas

indicators_do

output

microsim

db_in

db_out

do (master.do)

microsim-<app>

link-MAMS-ms

db_in

db_out

do (master2.do)



MS: Estructura de ArchivosMS: Estructura de Archivos

start loop

use db_sim.dta

end loop if iternum <=30

master.do run cuantiles.do

use $name_db_file

do 
prepare_db_<app>.do

do 
compute_indicators.do

RUN MICROSIM 
EFFECTS

save db_sim.dta



MS: Estructura de Archivos MS: Estructura de Archivos –– cont.cont.

do sim_ylab2.do

do sim_skill.do

RUN MICROSIM 
EFFECTS do simul_link.do

do sim_unemp.do

do  sim_sector.do

do sim_categ.do

do sim_ylab1.do



InstalaciInstalacióón Cn Cóódigo digo StataStata
MicrosimulacionesMicrosimulaciones –– cont.cont.

3. Realizar una copia de 
prepara_db_test.do en C:\microsim-
arg\microsim\do a 
prepara_db_<app>.do

4. Guardar el archivo de la encuesta de 
hogares en la carpeta C:\microsim-
<app>\microsim\db_in

5. Adaptar el archivo 
prepara_db_<app>.do para generar las 
variables indicadas con *### para el país 
bajo estudio



Lista de Variables
HOGAR
id código de hogar num / str
size cantidad de miembros del hogar num
popwt factor de expansión num
yh ingreso total familiar num
ypc ingreso per cápita familiar num
pl_moderate linea de pobreza moderada num
pl_extrema linea de pobreza extrema num
pl_1usd linea de pobreza 1 U$S PPA num
pl_2usd linea de pobreza 2 U$S PPA num



ListaLista de Variables de Variables –– cont.cont.
INDIVIDUOS
age edad num
male género 1 = hombre

0 = mujer
male_rep género 1 = hombre

0 = mujer
skill nivel de calificación num
status_lab estado laboral 1 = ocupado

2 = desocupado
3 = inactivo

member pertenencia a la ms mercado laboral 1 = pertenece
0 = no pertenece



ListaLista de Variables de Variables –– cont.cont.
EMPLEADOS
ylab ingreso laboral num
sector sector de empleo num

ej: 1=agr, 2=mnf, 3=svc
categ categoria ocupacional num

ej: 1=formal, 2=informal



InstalaciInstalacióón Cn Cóódigo digo StataStata
MicrosimulacionesMicrosimulaciones –– cont.cont.

6. Ajustar el archivo master2.do en la 
carpeta C:\microsim-arg\link-MAMS-ms\; 
modificar
– ruta de acceso en macro local path_main
– ruta de acceso en macro global path_db_in2



InstalaciInstalacióón Cn Cóódigo digo StataStata
MicrosimulacionesMicrosimulaciones –– cont.cont.

7. Ajustar el archivo master.do en la 
carpeta C:\microsim-arg\microsim\; 
modificar
– ruta de acceso en macro local path_main
– nombre de archivo con encuesta de hogares 

en macro global name_db_file
– nombre del archivo que procesa la encuesta 

de hogares; de prepara_db_test.do a 
prepara_db_<app>.do

– El número de iteraciones en macro local 
iternum



El El CCóódigodigo de de laslas MS: Dos MS: Dos 
FormasFormas de de UtilizarloUtilizarlo

stand-alone
linked to MAMS results
– el foco de esta presentación



Correr las MS con Resultados Correr las MS con Resultados 
del MAMSdel MAMS

Ejecutar el archivo Ejecutar el archivo master2.domaster2.do en la en la 
carpeta C:carpeta C:\\microsimmicrosim--<<appapp>>\\linklink--MAMSMAMS--
msms\\
–– utiliza los resultados de MAMS para correr las utiliza los resultados de MAMS para correr las 

MS MS –– todos los efectostodos los efectos
–– al finalizar, el resumen de los resultados al finalizar, el resumen de los resultados 

puede encontrarse en C:puede encontrarse en C:\\microsimmicrosim--
<<appapp>>\\linklink--MAMSMAMS--msms\\outputoutput\\microsim_all.csvmicrosim_all.csv

–– los resultados para cada simulacilos resultados para cada simulacióón y n y tttt
pueden encontrarse en C:pueden encontrarse en C:\\microsimmicrosim--
argarg\\microsimmicrosim\\outputoutput\\intervals_simcur2intervals_simcur2__tt.logtt.log



El El ResumenResumen de de ResultadosResultados

El archivo que resume los resultados de 
las MS contiene para cada simcur2 y tt el 
promedio a través de las iteraciones de

fgt_1usd fgt_2usd fgt_moderate fgt_extreme gini_yhpc
fgt_1usd_u fgt_2usd_u fgt_moderate_u fgt_extreme_u gini_yhpc_u
fgt_1usd_s fgt_2usd_s fgt_moderate_s fgt_extreme_s gini_yhpc_s
fgt_1usd_o fgt_2usd_o fgt_moderate_o fgt_extreme_o gini_yhpc_o
fgt_1usd_w1 fgt_2usd_w1 fgt_moderate_w1 fgt_extreme_w1 gini_yhpc_w1
fgt_1usd_w2 fgt_2usd_w2 fgt_moderate_w2 fgt_extreme_w2 gini_yhpc_w2
fgt_1usd_m fgt_2usd_m fgt_moderate_m fgt_extreme_m gini_yhpc_m



¡¡CUIDADO!CUIDADO!
Es FUNDAMENTAL que el orden en que se 
introducen los distintos tipos de trabajo sea el 
mismo en
– el archivo <app>-db-MAMS-ms.xls
– el archivo prepara_db_<app>.do

Además, si la primera actividad en aagg es a-
agr, la variable sector en la encuesta de 
hogares deberá valer 1 para los individuos 
ocupados en actividades agrícolas.



¡¡CUIDADO!CUIDADO!
El factor trabajo está muy desagregado 
(calificación + actividad)
Por lo tanto, puede ocurrir que no haya 
suficientes observaciones para construir deciles 
de ingreso
El código incluye chequeos – en caso de 
observaciones insuficientes sugiere reducir 
ncuantil
– utilizar quintiles



EnfoqueEnfoque de de arribaarriba haciahacia abajoabajo
del del modeladomodelado MAMSMAMS--MSMS

MAMS

Vínculo de 
variables agregadas

MS



Un Un EjemploEjemplo

Se simula con MAMS-YEM los escenarios 
– base
– pwe-oil: incremento paulatino precio petróleo

notar que QM y QD son complementarios sigma<1
– mdg2-ftr

Se corren las MS alimentadas con los 
resultados del MAMS – la encuesta de 
hogares es Yemen 2005/2006.



Un Ejemplo Un Ejemplo –– cont.cont.
(cambios con respecto al a(cambios con respecto al aññoo

base de las base de las MS)MS)
UERAT_chg

base mdg2-ftr pwe-oil
f-labn 2010 -1.9% -27.6% -12.5%
f-labn 2015 -14.4% -57.4% -39.0%
f-labs 2010 20.6% -34.9% 6.9%
f-labs 2015 22.6% -33.6% -8.1%
f-labt 2010 1.1% -33.3% -23.5%
f-labt 2015 -18.4% -33.3% -33.3%

WFAVG_chg
base mdg2-ftr pwe-oil

2010 -2.1% 37.3% 5.4%
2015 3.1% 52.4% 21.9%



Un Ejemplo Un Ejemplo –– cont.cont.
evolucievolucióón n pibpib real costo factoresreal costo factores
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Un Ejemplo Un Ejemplo –– cont.cont.
fgt0 US$ 2 (%) fgt0 US$ 2 (%) ---- efecto m efecto m 

(u+s+w1+w2+m)(u+s+w1+w2+m)
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Un Un EjemploEjemplo –– cont.cont.
fgt0 US$ 2 (%) fgt0 US$ 2 (%) ---- 20152015

base mdg2ftr pweoil base mdg2ftr pweoil
fgt_2usd 61.2 61.2 61.2
fgt_2usd_u 60.6 57.6 58.8 -0.6 -3.6 -2.4
fgt_2usd_s 60.7 57.6 58.9 0.1 0.0 0.1
fgt_2usd_w1 60.9 57.6 59.1 0.2 0.0 0.2
fgt_2usd_w2 60.5 49.4 55.7 -0.4 -8.2 -3.4
fgt_2usd_m 60.4 49.3 55.7 -0.1 0.0 0.0

diferencia w.r.t. anteriorniveles


