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Pasos a Seguir 

• (1) correr el modelo de microsimulación en 
Stata 
– 1.a. “stand alone” 
– 1.b. alimentado con resultados de MAMS 

• (2) si 1.b, entonces se pasa a la transmisión de 
resultados desde MAMS hacia modelo 
microsimulación 
– (desde formato GAMS hacia formato Stata) 

 



Preparación EPHPM-2011 
id código de hogar num / str
hhd categoría hogar en sam num

ej: 1=rur, 2=urb
size cantidad de miembros del hogar num
popwt factor de expansión num
yh ingreso total familiar num
yhpc ingreso per cápita familiar num
ch consumo total familiar (opcional) num
chpc consumo per cápita familiar (opcional) num
pl_moderate linea de pobreza moderada num
pl_extreme 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

HOGAR



Preparación EPHPM-2011 – cont. 

age edad num
male 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

INDIVIDUOS



Preparación EPHPM-2011 – cont. 

ylab ingreso laboral num
sector sector de empleo num

ej: 1=agr, 2=mnf, 3=svc

EMPLEADOS



Organización del Código 

start loop

use db_sim.dta

end loop if iternum 
<=30

master.do run cuantiles.do

use $name_db_file

do prepare_db_per.do

do 
compute_indicators.do

RUN MICROSIM 
EFFECTS

save db_sim.dta



Organización del Código – cont. 

do sim_skill.do

do sim_ylab2.do

do sim_categ.do

do sim_ylab1.do

RUN MICROSIM 
EFFECTS

do simul_link.do

do sim_unemp.do

do  sim_sector.do



Instalación Código Microsimulación 

• (1) crear una carpeta para las 
microsimulaciones 

• (2) en la carpeta creada en (1), descomprimir 
el archivo Microsim-HND-2013-07-10.zip; 
aparecen las siguientes tres carpetas: 
– Extract-MAMS-Results 
– Link-MAMS-MS 
– Microsim 



Instalación Código Microsimulación – 
cont. 

• (3) configuración de “Extract-MAMS-Results” 
(parte 1) 
– (1) abrir el archivo hnd-2011-db-MAMS-ms.xls 
– (2) en caso de ser necesario, en la hoja sets editar 

aagg, flab2, tt, y simcur2 [¡ya está editado!] 
– (3) en caso de ser necesario, editar el contenido 

de la hoja mapaagg 
– (4) guardar 



Instalación Código Microsimulación – 
cont. 

• (4) configuración de “Extract-MAMS-Results” 
(parte 2) 
– (1) abrir el archivo microsim-data.inc – puede utilizar 

el bloc de notas 
– (2) editar el contenido de las dos línea de manera que 

se refleje el nombre del archivo de Excel editado 
anteriormente (esto es, hnd-2011-db-MAMS-ms.xls ).  
El contenido del archivo quedaría de la siguiente 
manera (¡y es un paso que ya está hecho!): 

• $CALL GDXXRW hnd-2011-db-MAMS-ms.xls 
index=layout!A1 

• $GDXIN hnd-2011-db-MAMS-ms.gdx 

– (3) guardar 
 



Instalación Código Microsimulación – 
cont. 

• (5) configuración de “Extract-MAMS-Results” 
(parte 3) 
– (1) abrir el archivo rmicrosim.bat – puede utilizar el 

bloc de notas 
– (2) editar el contenido de la primera línea de acuerdo 

a la ubicación de (a) gams.exe, y (b) MAMS Folder – la 
información requerida puede obtenerse de la pestaña 
“General” de “Configuration” en ISIM-MAMS 

• "C:\Program Files (x86)\GAMS23.2\gams.exe" db-mams-ms 
r="C:\Users\Admin\Documents\ISIM-MAMS-files\save\rep“ 

• Noten que las comillas y las partes que dicen \gams.exe y 
\save\rep no se deben borrar 

– (3) guardar 
 



Instalación Código Microsimulación – 
cont. 

• (5) configuración de “link-MAMS-MS” 
– (1) abrir el archivo master2.do, contenido en la 

carpeta do; (buscar *###) 
– (2) editar el contenido de 

• path_main2 
• path_db_in2  

– (3) guardar 

 



Instalación Código Microsimulación – 
cont. 

• (6) configuración de “Microsim” (parte 1) 
– (1) guardar en la carpeta db_in la encuesta de 

hogares “en crudo” de Honduras 
• Ya está hecho, el archivo es: EPHmayo2011reduc.dta 
• Se trata de una versión reducida de la EPH 2011 de 

mayo, que incluye aquellas variables necesarias para 
procesar la encuesta. 

– (2) en la carpeta do, crear una copia del archivo 
prepare_db_demo.do y renombrarlo (por 
ejemplo, prepare_db_hnd.do) para “procesar” la 
encuesta de hogares “en crudo” de Honduras 



Instalación Código Microsimulación – 
cont. 

• (7) configuración de “Microsim” (parte 2) 
– (1) abrir el archivo master.do, contenido en la 

carpeta do; (buscar *###) 
– (2) editar el contenido de 

• path_main 
• name_db_file  (ya está hecho) 
• prepare_db      (ya está hecho) 
• Iternum             (dejar en dos iteraciones) 
• welfareindic     (está definido para el ingreso) 

– (4) guardar 
 



Correr Simulaciones Alimentadas con 
Resultados MAMS 

• En primer lugar, debemos correr, al menos, los 
escenarios MAMS que nos interesan empleando 
ISIM-MAMS – y como mínimo el base. 



Correr Simulaciones Alimentadas con 
Resultados MAMS – cont. 

• En segundo lugar, una vez completados los pasos 
anteriores, correr el archivo rmicrosim.bat 
contenido en la carpeta Extract-MAMS-Results 
– ¿aparece “Extracting MAMS Results Completed OK”? 

• Finalmente, correr el archivo master2.do 
contenido en la carpeta link-MAMS-MS\do 
(abriéndolo como archivo Do en Stata; File ǀ Do). 
– esperar... 

• Los resultados de la microsimulación pueden 
consultarse en el archivo microsim_all.csv 
contenido en la carpeta link-MAMS-MS\output. 



Resultados fgt_1usd “en crudo” 
Simulaciones ISIM-MAMS 

simcur tt fgt_1usd fgt_1usd_u fgt_1usd_s fgt_1usd_o fgt_1usd_w1 fgt_1usd_w2 fgt_1usd_m
base 2011 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765
base 2015 13.23765 13.34469 13.09992 13.10095 13.19624 12.9997 12.98955
healthfbor 2011 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765
healthfbor 2015 13.23765 13.32889 13.23139 13.23242 13.43968 12.98587 12.9729
infraaid 2011 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765
infraaid 2015 13.23765 13.33152 12.97167 12.97271 12.9132 12.8422 12.83689
infrafbor 2011 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765
infrafbor 2015 13.23765 13.33152 12.97167 12.97271 12.9132 12.8422 12.83689
infragcon 2011 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765
infragcon 2015 13.23765 13.33342 12.85459 12.85578 12.7574 12.88464 12.88226
trhhdgovaid 2011 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765
trhhdgovaid 2015 13.23765 13.34469 13.09992 13.10095 13.19624 12.9997 12.98955
trhhdgovfbor 2011 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765 13.23765
trhhdgovfbor 2015 13.23765 13.35063 13.35497 13.35497 13.43379 13.46401 13.46092



Resultados fgt_extreme “procesados” 
Simulaciones ISIM-MAMS 

año base 2015
2011 base healthfbor infraaid infrafbor infragcon trhhdgovaid trhhdgovfbor

observado 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15
fgt_extreme_u 47.15 47.31 47.25 47.29 47.29 47.31 47.31 47.32
fgt_extreme_s 47.15 46.89 47.08 46.70 46.70 46.54 46.89 47.29
fgt_extreme_o 47.15 46.89 47.08 46.70 46.70 46.54 46.89 47.29
fgt_extreme_w1 47.15 46.89 47.37 46.67 46.67 46.20 46.89 47.38
fgt_extreme_w2 47.15 46.40 46.30 46.56 46.56 46.41 46.40 47.48
fgt_extreme_m 47.15 46.36 46.23 46.53 46.53 46.39 46.36 47.45



Resultados gini_yhpc “procesados” 
Simulaciones ISIM-MAMS 

año base 2015
2011 base healthfbor infraaid infrafbor infragcon trhhdgovaid trhhdgovfbor

observado 0.5722 0.5722 0.5722 0.5722 0.5722 0.5722 0.5722 0.5722
gini_yhpc_u 0.5722 0.5726 0.5731 0.5725 0.5725 0.5721 0.5726 0.5727
gini_yhpc_s 0.5722 0.5690 0.5715 0.5680 0.5680 0.5663 0.5690 0.5725
gini_yhpc_o 0.5722 0.5691 0.5715 0.5680 0.5680 0.5663 0.5691 0.5725
gini_yhpc_w1 0.5722 0.5698 0.5751 0.5685 0.5685 0.5646 0.5698 0.5742
gini_yhpc_w2 0.5722 0.5700 0.5756 0.5686 0.5686 0.5645 0.5700 0.5742
gini_yhpc_m 0.5722 0.5698 0.5753 0.5687 0.5687 0.5645 0.5698 0.5741



Correr Simulaciones Alimentadas sin 
Conexión con MAMS 

• En este caso, utilizar el archivo simul_hnd.do 
para definir el escenario contrafáctico a 
simular – ver ejemplo más adelante 
– consejo: mantener copia del original (e.g., 

simul_hnd-original.do) 
– las dimensiones matriciales en el archivo 

simul_hnd.do deben modificarse si cambia la base 
de datos (e.g., cantidad de sectores productivos) 



Microsimulación Ejemplo “Stand 
Alone” 

• En el archivo simul_hnd.do se define el 
siguiente escenario 
– caída tasa de desempleo 50% 

• ¿cuál es la tasa de desempleo inicial? 

– aumento 100% empleo agrícola + caída 30% 
empleo industria + aumento 50% empleo servicios 

– aumento 25% salario no calificado en cualquier 
sector + caída 50% salario calificado en cualquier 
sector 

– aumento 25% salario promedio 



Resultados FGT(0) y Gini YHPC 



Ejercicios Adicionales 

• Se pide simular 
– aumento tasa de desempleo 100% 
– cambio estructura sectorial a favor de la industria 
– aumento de la brecha salarial 
– caída del salario promedio 

• SUGERENCIA: realizar un copia del archivo 
simul_hnd.do. 


	Implementación de las microsimulaciones en Stata
	Pasos a Seguir
	Preparación EPHPM-2011
	Preparación EPHPM-2011 – cont.
	Preparación EPHPM-2011 – cont.
	Organización del Código
	Organización del Código – cont.
	Instalación Código Microsimulación
	Instalación Código Microsimulación – cont.
	Instalación Código Microsimulación – cont.
	Instalación Código Microsimulación – cont.
	Instalación Código Microsimulación – cont.
	Instalación Código Microsimulación – cont.
	Instalación Código Microsimulación – cont.
	Correr Simulaciones Alimentadas con Resultados MAMS
	Correr Simulaciones Alimentadas con Resultados MAMS – cont.
	Resultados fgt_1usd “en crudo”�Simulaciones ISIM-MAMS
	Resultados fgt_extreme “procesados”�Simulaciones ISIM-MAMS
	Resultados gini_yhpc “procesados”�Simulaciones ISIM-MAMS
	Correr Simulaciones Alimentadas sin Conexión con MAMS
	Microsimulación Ejemplo “Stand Alone”
	Resultados FGT(0) y Gini YHPC
	Ejercicios Adicionales

