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¿¿Por quPor quéé una la metodologuna la 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 MACEPES Resultados del mercado de trabajo del MACEPES 
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

–– ¿¿aa cucuááles hogares se les imputa el cambio en les hogares se les imputa el cambio en 
yqyqhh??
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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?

¿¿Alguna otra opciAlguna otra opcióón?n?



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 de empleo segestructura de empleo segúún sector econn sector econóómico mico 
•• O  O  -- estructura de empleo segestructura de empleo segúún categorn categorííaa ocupacionalocupacional
•• WW1 1 -- estructura de remuneraciestructura de remuneracióón n 
•• 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 calificaci: definidos por sexo y calificacióónn
•• Segmentos Segmentos kk: seg: segúún 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 macro y gico adicional a nivel macro y 
micro:micro:
–– ¿¿a qua quéé hogares se les asignan las hogares se les asignan las 

transferencias?transferencias?
–– ¿¿ccóómo imputar un cambio en un subsidio mo imputar un cambio en un subsidio 

al desempleo y qual desempleo y quéé hogares deberhogares deberíía a 
asignasignáársele?rsele?

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



Enfoque Enfoque ““micro micro →→ macro macro →→ micromicro””
Paso IPaso I →→ Determinar cuDeterminar cuáál es la poblacil es la poblacióón meta. n meta. 
–– Individuos con cierta edad, desempleados con cierto Individuos con cierta edad, desempleados con cierto 

perfil, hogares que reciben remesas, etc.perfil, hogares que reciben remesas, etc.

Paso IIPaso II →→ MicrosimulaciMicrosimulacióónn aritmaritméética.tica.
–– Imputar transferencia a poblaciImputar transferencia a poblacióón meta. n meta. ¿¿CuCuáánto?nto?
–– Determinar efecto directo en la pobreza y la desigualdad.Determinar efecto directo en la pobreza y la desigualdad.
–– Determinar cambio % de las transferencias totales para Determinar cambio % de las transferencias totales para 

cada grupo de hogares del MAMS. cada grupo de hogares del MAMS. 
–– Generar una base de datos micro para las Generar una base de datos micro para las 

microsimulacionesmicrosimulaciones de de ““PaesPaes de Barros y otrosde Barros y otros””..

Paso IIIPaso III →→ MacrosimulaciMacrosimulacióónn MAMS MAMS →→ se imputa cambio % se imputa cambio % 
de las transferencias totales para cada grupo de hogares. de las transferencias totales para cada grupo de hogares. 

Paso IVPaso IV →→ MicrosimulacionesMicrosimulaciones de de ““PaesPaes de Barros y otrosde Barros y otros””..



RecursosRecursos
MecMecáánicanica
–– MMéétodo esta codificado en STATAtodo esta codificado en STATA
–– ExportaciExportacióón resultados MAMS para n resultados MAMS para microsimulacionesmicrosimulaciones facilitado facilitado 

mediante hojas predeterminados en mediante hojas predeterminados en excelexcel
–– ImportacionImportacion resultados de STAT a resultados de STAT a excelexcel tambitambiéén automatizadosn automatizados

Literatura:Literatura:
–– GanuzaGanuza, Enrique, Ricardo , Enrique, Ricardo PaesPaes de Barros, de Barros, andand Rob Vos (2002). Rob Vos (2002). 

““LabourLabour MarketMarket AdjustmentAdjustment, , PovertyPoverty andand InequalityInequality duringduring
LiberalisationLiberalisation””. In: . In: EconomicEconomic LiberalisationLiberalisation, , DistributionDistribution andand
PovertyPoverty: : LatinLatin America in America in thethe 1990s1990s, Rob Vos, Lance Taylor , Rob Vos, Lance Taylor andand
Ricardo Ricardo PaesPaes de Barros, de Barros, edseds. Cheltenham (UK) . Cheltenham (UK) andand
Northampton (US): Edward Elgar Northampton (US): Edward Elgar PublishersPublishers, pp. 54, pp. 54--88.88.

– Rob Vos & Marco V. Sanchez (2010) ‘A Non-Parametric
Microsimulation Approach to Assess Changes in Inequality and
Poverty’, International Journal of Microsimulations, Vol. 3(1).

– Guías metodologías practicas


