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1.

Introducción

1.1

Sobre ECUAMOD

Los modelos de microsimulación de impuestos y transferencias monetarias, que combinan datos
representativos de ingresos y gastos a nivel de los hogares y la codificación detallada de la legislación
tributaria y de transferencias, han demostrado ser una herramienta extremadamente útil tanto para
los responsables políticos como para los investigadores. Los modelos aplican reglas de política
tributaria y de transferencias definidas por el usuario a microdatos sobre individuos y hogares y
calculan los efectos de estas reglas en los ingresos de los hogares. Los efectos de diferentes
escenarios de políticas sobre la pobreza, la desigualdad y los ingresos del gobierno se pueden
analizar y comparar.
Ecuador, como otros países en desarrollo, está construyendo su sistema de protección social y la
financiación del gasto público deberá basarse cada vez más en los ingresos fiscales nacionales. En
este proceso, comprender los impactos de todo el sistema de las diferentes opciones de políticas es
de importancia crítica, y los modelos de microsimulación de impuestos y transferencias son muy
adecuados para este propósito.
En este contexto, UNU-WIDER, el equipo EUROMOD del Instituto de Investigación Social y Económica
(ISER) de la Universidad de Essex y SASPRI (South African Social Policy Research Insights) han lanzado
SOUTHMOD, un importante proyecto de investigación en el que se han construido modelos de
microsimulación de impuestos y transferencias para países en desarrollo seleccionados en África
(Etiopía, Ghana, Mozambique, Tanzania, Zambia) y también en otros lugares (Ecuador y Vietnam)
además de los que ya existen para Sudáfrica y Namibia.
ECUAMOD, el modelo de microsimulación de impuestos y transferencias para Ecuador, se ha
desarrollado en cooperación con ISER de la Universidad de Essex. ECUAMOD combina reglas de
políticas codificadas específicas del país con microdatos representativos de hogares para simular
impuestos directos e indirectos, contribuciones a la seguridad social, así como transferencias
monetarias, y últimamente subsidios a combustibles para la población de los hogares de Ecuador.
ECUAMOD es un modelo estático en el sentido de que las simulaciones de impuestos y transferencias
no tienen en cuenta los cambios poblacionales, ni las reacciones de comportamiento, ni tampoco
otros ajustes.
Los microdatos subyacentes utilizados en ECUAMOD provienen de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011-2012. ENIGHUR 2011-2012 es una encuesta
transversal representativa a nivel nacional sobre los ingresos y los gastos de los hogares en Ecuador.
La encuesta se ejecuta casi cada ocho años. La encuesta contiene información detallada sobre
ingresos laborales y no laborales, impuestos directos a los hogares y aportes a la seguridad social,
pensiones públicas, programas sociales de transferencias monetarias, transferencias privadas, gastos,
así como características personales y de los hogares. ENIGHUR 2011-2012 contiene información para
39,617 hogares y 153,341 personas.

ECUAMOD es una herramienta muy versátil pero fácil de usar tanto para los hacedores de política
como para los investigadores. Las posibles simulaciones de reforma de políticas en ECUAMOD
incluyen transferencias monetarias a los titulares del bono desarrollo humano, la eliminación de los
subsidios a combustibles, reformas del IVA, reformas del impuesto a la renta y otras reformas
fiscales. Con ECUAMOD se puede igualmente simular el costo de las reformas de políticas tributarias
para el presupuesto estatal y, por ejemplo, cómo la eliminación de los subsidios a combustibles
podría afectar los índices de pobreza y desigualdad a la población de menores ingresos.
La microsimulación es una técnica que implica tomar datos de encuestas de hogares y aplicar un
conjunto de reglas de políticas a los datos para calcular a nivel individual el monto de transferencias
monetarias a las cuales la persona tiene derecho y / o la carga impositiva a la cual la persona está
sujeta. Los resultados a nivel individual y de hogar pueden después analizarse para proporcionar
datos nacionales sobre, por ejemplo, el impacto de las transferencias sociales sobre la pobreza y la
desigualdad. El modelo base simula las reglas de impuestos y transferencias monetarias existentes en
el país. Sin embargo, la verdadera fortaleza del modelo es que permite simular cambios hipotéticos
en las transferencias y / o el sistema impositivo y evaluar el impacto de dichos cambios en la
distribución del ingreso (incluidos los cambios en la pobreza y la desigualdad). Además, el gasto tanto
en el statu quo como en cualquier revisión de transferencias sociales puede evaluarse al igual que los
ingresos generados a través de impuestos personales (tanto directos como indirectos)1.
ECUAMOD está basado en la plataforma EUROMOD que fue desarrollada en la Universidad de Essex
para simular políticas para los países de la Unión Europea2. EUROMOD fue construido y se ha
desarrollado durante un período de 21 años y ahora ejecuta simulaciones en más de 25 países. Los
principales beneficios de la plataforma EUROMOD, que la hacen particularmente adecuada para el
modelo ecuatoriano, son los siguientes: todos los cálculos son transparentes y pueden ser
modificados fácilmente por el usuario, y el modelo es muy flexible ya que permite modificar las
políticas, y crear casi cualquier tipo política nueva.
EUROMOD tiene una interfaz de usuario independiente y fácil de usar que es estable y compatible
con computadoras que se ejecutan en sistemas operativos Windows. Proporciona un mayor control y
orientación sobre las acciones del usuario, y ofrece una mayor funcionalidad y una facilidad de uso
mejorada.
Este manual fue preparado con referencia a la versión 1.3 de ECUAMOD. El manual será igualmente
aplicable a futuras iteraciones de la versión 1 (por ejemplo, 1.4, 1.5, y así sucesivamente) de
ECUAMOD.

1.2

Introducción a este manual

Este manual está diseñado como una guía introductoria para nuevos usuarios y una referencia para
aquellos que ya están familiarizados con las operaciones básicas de ECUAMOD. El manual
proporciona instrucciones completas sobre el uso del modelo por primera vez, así como tareas más
1
2

Ver, por ejemplo, Jara et al., 2018, Jara & Varela, 2017; Zaidi et al., 2009.
Sutherland y Figari, 2013.

complejas, como la creación de nuevas políticas3. El enfoque del manual está en los aspectos
técnicos de cómo usar el modelo ECUAMOD, en la práctica, en lugar de un manual sobre los muchos
procesos que podrían llevarse a cabo utilizando el software EUROMOD en general. Se ha producido
un Informe de País separado que describe cada uno de los impuestos y beneficios que se incluyen en
ECUAMOD, así como una discusión sobre cómo se comparan los resultados simulados con fuentes
externas de datos con fines de validación (Jara et al., 2018). También se ha producido un documento
de requisitos de datos que describe cada una de las variables de entrada que se utilizan dentro de
ECUAMOD.
Este manual está organizado en cuatro secciones principales interconectadas. La Sección 1
proporciona una introducción y antecedentes de ECUAMOD y el manual, mientras que la sección 2
presenta a los usuarios o lectores el modelo y su interfaz. La Sección 3 presenta ECUAMOD en detalle
al describir cómo interpretar y usar el contenido en el archivo de contenido principal que almacena
toda la información que el modelo necesita para sus simulaciones de políticas. La Sección 4 explica
cómo llevar a cabo una serie de tareas en ECUAMOD, como ejecutar el modelo, agregar nuevos
SISTEMAS (SYSTEMS) (las reglas necesarias para simular un sistema particular de impuestos y
transferencias, por ejemplo, reglas para 2012 y 2015 o reglas para un escenario de reforma), e
implementar reformas de política.
A lo largo del manual, los términos especiales de EUROMOD se imprimen en mayúsculas azules, p.
LISTAS DE ENTRADAS, TAXUNIDAD, PARÁMETRO (INCOMELIST, TAXUNIT, PARAMETER). Los nombres
de archivo, las pestañas, los nombres de las políticas, los nombres de los elementos del menú, etc.
están impresos en cursiva, p. Ej. (archivo) ec.xml, (tab) Pantalla, (política) uprate.ec, (elemento de
menú) Guardar país.
Los siguientes cuadros también se utilizan:
Los cuadros de detalles técnicos están marcados con una rueda dentada. Estos
cuadros proporcionan información adicional al texto principal que no es crucial
para comprender las operaciones principales del modelo.
Las casillas con un letrero de advertencia contienen información que lo ayudará
a evitar algunos de los errores más comunes que se pueden cometer al ejecutar
el modelo. Todos los usuarios deben prestar especial atención al texto en estos
cuadros.
Los cuadros con un bloc de notas proporcionan un resumen de los puntos clave
y se pueden utilizar como un recordatorio o referencia rápida.
Se pueden encontrar más detalles sobre todos los aspectos de EUROMOD en la Ayuda de EUROMOD
(EUROMOD help) a la que se puede acceder desde la pestaña Ayuda e información Help & Info)
dentro de ECUAMOD. Para obtener información general sobre el modelo de microsimulación
EUROMOD y la investigación relacionada, consulte https://www.iser.essex.ac.uk/euromod.
3

Gran parte del material de este manual se ha extraído de la documentación preparada para el modelo
EUROMOD y los autores agradecen al equipo de EUROMOD por otorgar su permiso para utilizar este material.

2.

Empezar con el uso de ECUAMOD

2.1

Una breve descripción de ECUAMOD

ECUAMOD se compone de un archivo de software y varios archivos de contenido. El archivo de
software incluye la interfaz de usuario, el ejecutable y el menú de ayuda integrado. Los archivos de
contenido incluyen los archivos xml del país, así como otras herramientas y aplicaciones. El software
y los archivos de contenido se pueden actualizar por separado, lo que permite una mayor flexibilidad.
La información que el modelo necesita para sus cálculos se almacena en los principales archivos de
contenido (ec.xml y ec_DataConfig.xml). Estos archivos contienen tanto la información para la
implementación del marco del modelo de como para la implementación de las políticas específicas
que conforman el sistema de impuestos y transferencias. Sin embargo, el usuario no accede
directamente a estos archivos. Toda la entrada del usuario es a través de la interfaz de usuario.
Dentro de la interfaz de usuario, la información se escribe principalmente en POLITICAS (POLICIES), y
todas las POLÍTICAS, ya sean relacionadas con el marco del modelo o con las políticas de impuestos y
transferencias que se modelan, están directamente incorporadas en POLICY SPINE para que todo el
sistema pueda mostrarse en una vez en un solo espacio de trabajo.
Las POLÍTICAS están formadas por FUNCIONES (FUNCTION) que son los componentes básicos para
implementar el sistema de impuestos y transferencias de un país. Cada POLÍTICA se describe por una
o más de tales FUNCIONES. Cada FUNCIÓN comprende una serie de PARÁMETROS (PARAMETER) que
representan un elemento particular de la funcionalidad POLÍTICA. Usualmente se usa más de una
FUNCIÓN para calcular un impuesto o beneficio y las FUNCIONES pueden interactuar entre ellas.
ECUAMOD se ejecuta desde la ventana principal de la pestaña 'países' de la interfaz de usuario.
ECUAMOD utiliza datos almacenados en archivos de texto y devuelve el resultado a un archivo de
texto.

ECUAMOD se puede resumir de la siguiente manera:
o

DATOS - en formato de texto - suministrados con el modelo (pero se pueden
agregar nuevos conjuntos de datos y modificar los existentes)

o

MODELO DE PROGRAMA: almacena todos los PARÁMETROS del modelo y
permite al usuario realizar cambios y ejecutar simulaciones

o

OUTPUT - en formato de texto - puede analizarse utilizando un paquete de
estadísticas

2.2

La interfaz de usuario ECUAMOD

Una vez que se inicia el software, se puede acceder a la ventana principal de la interfaz de usuario
(consulte la Figura 2.1).
Figura 2.1: La interfaz de usuario de ECUAMOD

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La interfaz de usuario tiene siete pestañas: países, pantalla, herramientas de país, herramientas de
administración, complementos, aplicaciones, ayuda e información (Countries, Display, Country Tools,
Administration Tools, Add-ons, Applications, Help & Info), que se abren para mostrar un menú de
cinta con varias funcionalidades. Además, hay un botón Ejecutar ECUAMOD (Run ECUAMOD)4 en el
extremo izquierdo de la ventana principal. El menú principal directamente encima del botón Ejecutar
ECUAMOD contiene funcionalidades adicionales. Muchos de estos componentes se describen en
secciones posteriores de este manual.
Para acceder al modelo, haga clic en la bandera ecuatoriana y esto abre el espacio de trabajo
principal de ECUAMOD. En EUROMOD habría una serie de banderas de países visibles, pero en
ECUAMOD solo existe la bandera de Ecuador. La parte principal de la ventana muestra la
representación del sistema de impuestos y transferencias de Ecuador, que cuando se abre tiene un
formato ‘colapsado’. En la terminología de EUROMOD, esto se conoce con frecuencia como POLICY
SPINE, o simplemente SPINE. La interfaz de usuario de ECUAMOD que muestra POLÍTICAS en forma
‘colapsada’ y el SPINE se muestra en la Figura 2.2.

4

Actualmente este botón está etiquetado Ejecutar EUROMOD

Figura 2.2: La interfaz de usuario ECUAMOD

El botón Run
ECUAMOD y otro
menú con funciones
adicionales

Se abren 7 pestañas
para revelar en cada
una un menú de
bandas

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3

Representación del SISTEMA
de Beneficios Fiscales de
Ecuador para diferentes años
de políticas (colapsado)

3.

ECUAMOD en detalle

3.1

Introducción a políticas

El primer paso en la microsimulación es recopilar datos sobre los ingresos y los gastos de las personas
en una encuesta representativa de los hogares. El segundo paso es tener una serie de reglas de
política que se puedan aplicar a los individuos en los datos para determinar a qué beneficios tienen
derecho y qué impuestos deben pagar. En el modelo, puede haber (a) uno o más conjuntos de datos
(es decir, datos de encuestas recopilados en años diferentes) y (b) uno o más SISTEMA(S) (es decir,
reglas de impuestos y transferencias para diferentes años de política).
Idealmente, para calcular impuestos y beneficios para los años 2011 (hasta 2017), por ejemplo,
usaría las reglas de la política de 2011 junto con los datos referentes al año 2011 (o las reglas de la
política de 2017 junto con los datos referentes al año 2011) o 2017). Sin embargo, los datos
correspondientes no siempre están disponibles y, aun así, la preparación e integración de nuevos
datos en el modelo es una tarea muy laboriosa. Por lo tanto, los conjuntos de datos se utilizan para
simular varios años de política, al aumentar los valores monetarios al año de política
correspondiente. Para cada SISTEMA hay un conjunto de datos que es más adecuado, normalmente
aquel cuyo año de recolección es el más cercano al año de la póliza (la "mejor coincidencia").
Es una buena práctica de EUROMOD establecer la bandera de la mejor
coincidencia solo para BASELINES. La sección Conceptos básicos de EUROMOD de
la Ayuda EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información) indica que
BASELINE es el término utilizado para una combinación SISTEMA-conjunto de
datos que cumple el mejor criterio de coincidencia, y además, el SISTEMA debe
referirse a una política real año y la combinación SISTEMA-conjunto de datos
debe ser la implementación principal o predeterminada para el año de política
ECUAMOD v1.3 está respaldado por microdatos construidos en base de la Encuesta de Hogares
Ecuatorianos (ENIGHUR) 2011/12 (que se refiere a un punto temporal de 2011) y actualmente
contiene SISTEMAS relacionados con 2011 hasta 2017 (v 1.3). El conjunto de datos de 2011 se puede
utilizar con cualquiera de los SISTEMAS porque la POLÍTICA uprate_ec (ver abajo) actualiza los valores
monetarios hasta 2017 utilizando deflactores específicos a cada tipo de variable (e.g. salario
promedio para ingreso laboral o IPC para gasto). Consulte la Sección 3.4 para obtener más
información sobre las combinaciones SISTEMA-conjunto de datos. Para mayor claridad, la mayoría de
las capturas de pantalla en este manual solo mostrarán el sistema para 2017.
Hay 19 POLÍTICAS en ECUAMOD v1.3, que se pueden agrupar en POLÍTICAS de definición5 y de
impuestos y transferencias. Las 19 POLÍTICAS son visibles en el POLICY SPINE y cada fila del SPINE
representa una POLÍTICA. Las POLÍTICAS son procesadas por el modelo en el orden en que aparecen
en el SPINE: primero las POLÍTICAS de definición uprate_ec, ConstDef_ec, ilsdef_ec, Ildef_ec,
TUDef_ec, yem_ec y neg_ec. A esto le siguen las contribuciones al seguro social e impuesto a la renta
5

Conocidas como 'políticas especiales' en la sección Conceptos básicos de EUROMOD de la Ayuda de
EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información).

POLÍTICAS tscee_ec, txcee_ec, tscer_ec, txcer_ec y tin_ec. POLÍTICAS de transferencia monetarias
bsa_ec y bcrdi_ec, e impuesto sobre el valor agregado e impuesto a los consumos especiales, tva_ec
y tex_ec. Finalizando con las políticas de definición output_std_ec y output_std_hh_ec.
En otras palabras, primero, las variables de datos monetarios se actualizan al año al que se refiere el
sistema de impuestos y transferencias; en segundo lugar, las variables de gasto para el IVA y los
impuestos especiales se incorporan al modelo. En tercer lugar, se especifican las definiciones de
conceptos de ingresos y unidades de evaluación; cuarto, se definen CONSTANTES (CONSTANTS)6;
quinto, hay una POLÍTICA que especifica el salario mínimo apropiado para el año en cuestión; dos
POLÍTICAS de transferencia monetarias modeladas; los impuestos y transferencias (impuesto a la
renta y bonos) se computan; y finalmente, los resultados se muestran. El orden en que se simulan las
POLÍTICAS (y, por lo tanto, se define en POLICY SPINE) es crucial porque algunas POLÍTICAS se basan
en variables producidas en otras POLÍTICAS, por lo que deben crearse primero.
Debajo de la pestaña Pantalla, puede elegir si desea ver la columna vertebral completa o una sola
política marcando la casilla correspondiente. Todas las POLÍTICAS, ya sean definitorias o de
impuestos y transferencias, tienen la misma estructura general. La siguiente figura (Figura 3.1)
muestra esta estructura general:
Figura 3.1: La relación entre SISTEMAS, POLÍTICAS y FUNCIONES

6

CONSTANTES se explican en la siguiente sección.

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La estructura ahora se describe brevemente utilizando el Bono de Desarrollo Humano (HDT) como
ejemplo. La POLÍTICA bsa_ec modela HDT y es la decimocuarta política en el modelo.
Figura 3.2: La POLÍTICA bsa_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La Figura 3.2 muestra la POLÍTICA para HDT (bsa_ec). Cada POLÍTICA consiste en un encabezado que
muestra el nombre de la POLÍTICA (bsa_ec en el ejemplo) y un ‘interruptor’ que define si la POLÍTICA
está activada o no en cada SISTEMA (solo se muestra el SISTEMA EC_2017 en la Figura 3.2). Esta
instalación para desactivar una POLÍTICA puede, por ejemplo, usarse si se implementa un escenario
de reforma donde no se requiere la POLÍTICA.
La POLÍTICA está compuesta de FUNCIONES. Al hacer clic derecho en el punto azul al lado del nombre
de la POLÍTICA y seleccionar Hide all other rows puede mostrar solamente la política indicada. Luego
puede seleccionar al hacer clic derecho Unhide rows para que aparezcan todas las políticas. También
en POLÍTICA al hacer clic derecho puede escoger Expand all Functions, puede ver todas las
FUNCIONES de las POLÍTICAS. También puede hacer esto paso a paso utilizando las flechas grises al
lado del nombre POLÍTICA y las FUNCIONES dentro de esa POLÍTICA. También es posible expandir
todas las POLÍTICAS en el modelo de una vez haciendo clic derecho en la palabra Política (Policy) y
seleccionando Expandir todas las políticas (Expand All Policies)
Cada FUNCIÓN es un bloque de construcción autónomo que tiene sus propios PARÁMETROS y
representa un componente particular de la funcionalidad de la POLÍTICA. El propósito de usar
FUNCIONES como componentes básicos del modelo es proporcionar una estructura general y un
lenguaje estandarizado para describir los instrumentos de política.

Las FUNCIONES se pueden clasificar en tres categorías: política (para implementar políticas de
impuestos y transferencias), sistema (para implementar el marco del modelo) y especial. Diez
FUNCIONES se usan en ECUAMOD, cuatro son FUNCIONES de política (Elig, ArithOp, BenCalc,
SchedCalc) y seis son FUNCIONES del sistema (Uprate, DefVar, DefIL, DefTU, DefConst y DefOutput).
No hay FUNCIONES especiales en ECUAMOD. Puede encontrar un resumen de todas las FUNCIONES y
sus PARÁMETROS disponibles para su uso en la sección Funciones de EUROMOD de la Ayuda de
EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información).
El ejemplo de HDT es una POLÍTICA de transferencias monetarias bastante típica que se puede
implementar. En la POLÍTICA bsa_ec hay al menos nueve funciones FUNCTION - BenCalc - entre una
de ellas, determina la elegibilidad para la transferencia y asigna la cantidad correspondiente a cada
hogar. La FUNCIÓN BenCalc es una de las FUNCIONES más utilizadas en ECUAMOD. POLÍTICAS más
complejas pueden tener una serie de FUNCIONES. Por ejemplo, HDT tiene una función DefVar que
define las variables intermedias utilizadas dentro de POLICY, tres FUNCIÓN Elig, tres FUNCIONES
ArithOp, y una FUNCIÓN Allocate.
Cada FUNCIÓN consiste en un encabezado que muestra el nombre de la FUNCIÓN (BenCalc en el
ejemplo) y un 'interruptor' que define si la FUNCIÓN está activada o no (la FUNCIÓN está activada en
el ejemplo). Esta instalación para desactivar una FUNCIÓN puede, por ejemplo, usarse si se
implementa un escenario de reforma donde, en una política con más de una FUNCIÓN, no se
requiere una de las FUNCIONES.
Figura 3.3 La POLÍTICA bsa_ec con la FUNCIÓN BenCalc ampliada

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
A ECUAMOD se le dice cómo calcular una POLÍTICA particular al establecer los PARÁMETROS de una
FUNCIÓN en los valores apropiados. Muchos PARÁMETROS aparecen dentro de FUNCIONES
múltiples, mientras que algunos son específicos de FUNCIONES particulares. La mayoría de las
FUNCIONES de política y algunas del sistema y FUNCIONES especiales proporcionan PARÁMETROS

COMUNES (COMMON PARAMETERS). Hay PARÁMETROS obligatorios y opcionales, por ejemplo,
PARÁMETRO TAX_UNIT debe incluirse en todas las FUNCIONES de política, de lo contrario,
ECUAMOD emitirá un mensaje de error. Los VALORES DE PARÁMETROS (PARAMETER VALUES)
pueden tomar diferentes formas, por ejemplo, valores sí / no, cantidades, variables y fórmulas. Estos
se introducirán según sea necesario en las secciones siguientes. Los VALORES DE PARÁMETROS
pueden cambiar para cada SISTEMA.
La Figura 3.3 muestra bsa_ec con la FUNCIÓN de BenCalc expandida. En la columna final,
Comentario, donde se nombra cada POLÍTICA (el nombre comienza con DEF para definición, INC para
ingresos, TAX para impuestos, BEN para beneficio o SIC para contribuciones de seguro social), cada
FUNCIÓN también puede describirse, y cada uno de los PARÁMETROS se puede explicar si es
necesario.

3.2

Políticas de definición

Uprate_ec
Descripción general: los conjuntos de datos generalmente se utilizan para simular varios años de
política, al actualizar los valores monetarios para el año correspondiente. La POLÍTICA uprate_ec
contiene información para aumentar las variables monetarias en el conjunto de datos.
Figura 3.4: La POLÍTICA uprate_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La Figura 3.4 muestra la POLÍTICA uprate_ec. La FUNCTIÓN Uprate permite la mejora de las variables
del conjunto de datos monetarios al nivel de precios de un año de política. El conjunto de datos
PARAMETER especifica el nombre de un conjunto de datos para el que se aplican las configuraciones
de actualización.

El factor de actualización predeterminado se especifica en def_factor. Este es el IPC (INEC, 2017). Se
expresa como $f_CPI_Overall. Los valores numéricos de los factores ascendentes se especifican en el
diálogo ‘uprating indices’ que se llama desde la pestaña ‘Herramientas de país' y se presiona el botón
'Uprating index'. Esto se muestra en la figura 3.5.
Figura 3.5 Índices de actualización

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Este diálogo define los factores de actualización, da un nombre de referencia y describe la fuente. Los
índices adicionales, por ejemplo, deflactor de salarios, se pueden agregar como filas adicionales. Se
pueden agregar nuevos años de datos al presionar el botón Add Year (parte inferior derecha) que
dará como resultado una nueva columna que se agregará a la tabla. Por lo tanto, en ECUAMOD
versión 1.3 se agregaron columnas adicionales para el año 2017.
Se pueden especificar otros factores de actualización para variables específicas. Por lo tanto, por
ejemplo, el índice Average Wage actualiza el salario real. Los primeros factores se muestran en la
Figura 3.4 (sin embargo, todos los índices se tratan individualmente en esta política).

Ildef_ec
Descripción general: La POLÍTICA ildef_ec contiene definiciones de LISTAS DE INGRESOS.
Técnicamente, una LISTAS DE INGRESOS es el agregado de varias variables, que se suman o restan
para construir el agregado. Las aplicaciones más comunes de este concepto son las definiciones de
ingresos, por ejemplo, ingreso disponible o ingreso gravable. Las LISTAS DE INGRESOS se utilizan en
las POLÍTICAS de impuestos y transferencias para la implementación del impuesto o beneficio
respectivo.

Las LISTAS DE INGRESOS son un concepto importante. En un modelo de impuestos y transferencias
de un solo país, como ECUAMOD, las definiciones de ingreso simplemente pueden estar conectadas
con una sola variable. Sin embargo, en un modelo de impuestos y transferencias de varios países,
como EUROMOD, es importante contar con un formato de salida estandarizado para todos los
países, que aún permita las definiciones específicas de país de las variables individuales. Las LISTAS
DE INGRESOS logran esto y, por lo tanto, se mantienen dentro de ECUAMOD.
Figura 3.6: La POLÍTICA ildef_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La Figura 3.6 muestra la POLÍTICA ildef_ec. La FUNCIÓN DefIL definir cada una de las LISTAS DE
ENTRADAS. Hay varias de tales FUNCIONES en ildef_ec pero solo dos se han ampliado en la Figura
3.6.

Ilsdef_ec
La FUNCIÓN para definir la LISTA DE INGRESOS para el ingreso tributable de empleo (utilizado en la
política de impuesto a la renta), el ingreso a las ganancias ils_earns, el ingreso original (ils_origy) y el
ingreso disponible (ils_dispy) como consta en la figura 3.7. Los nombres de comienzan con ils_ o il_,
principalmente para distinguirlos de las variables ordinarias. La LISTA DE INSGRESOS que comienzan
con il_ es LISTA DE INGRESOS ‘normales’ (que son específicos del modelo), mientras que las LISTA DE
INGRESOS que comienzan con ils_ son LISTA DE INGRESOS ‘estándar’ que existen en todos los
modelos de los países y tienen una definición particular.

Figura 3.7: La POLÍTICA ilsdef_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La LISTA DE INGRESOS ils_dispy describe uno de los conceptos más importantes de EUROMOD:
ingreso estándar disponible. En general, los siguientes componentes constituyen ingresos disponibles
en EUROMOD:
• Ingreso original (esencialmente ingresos por empleo y autoempleo, capital, propiedades e
inversiones, pensiones privadas y transferencias).
• Más beneficios (transferencias monetarias, es decir, beneficios de desempleo, pensiones
públicas, beneficios familiares, transferencias sociales, otras transferencias de efectivo
(específicas del país).
• Menos impuestos directos (impuesto sobre la renta, impuesto sobre el volumen de negocios y
otros impuestos directos (específicos del país).
• Menos las contribuciones a la seguridad social (pagadas por los empleados y los trabajadores por
cuenta propia).
Esta es una definición bastante estándar de ingreso disponible, pero podría modificarse fácilmente si
se requiriera una definición ligeramente diferente, ya sea modificando el LISTA DE INGRESOS
existente o agregando una nueva LISTA DE INGRESOS.
Se puede ver en la Figura 3.7 que los diferentes componentes de ingresos, enumerados por su
nombre de variable (por ejemplo, ils_earn, ils_origy, ils_tax. Ils_dispy2), Se agregan (+) o se restan (-)
para crear ils_dispy. Cuatro LISTAS DE INGRESOS que se utilizan dentro de las POLÍTICAS en
ECUAMOD son il_TaxableY, il_tscee_base, il_tscse_base e il_vat_std (artículos con clasificación
estándar para el IVA). Las LISTA DE INGRESOS il_TaxableY, il_tscee_base and il_tscse_base definen la
renta imponible y la base renta para aportes a la seguridad social y se utilizan en la política del
impuesto a la renta (tin_ec) y las políticas de aportes (tscee_ec y tscse_ec). La LISTA DE INGRESOS
il_vat_std enumera todos los artículos de gasto sujetos a IVA de tasa estándar.. Nótese bien los

artículos que están exentos de IVA o de calificación cero no deben tener un signo '-' junto a ellos, ya
que esto significaría que se restan del LISTA DE INGRESOS total y esto sería incorrecto.
También hay un grupo de LISTA DE INGRESOS que se requieren para el correcto funcionamiento de la
aplicación del PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS (STATISTICS PRESENTER). Estos se describen en
detalle en la sección relativa al PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS (Sección 4.5).
En principio cualquier POLÍTICA que no sea uprate_ec puede contener definiciones de
LISTA DE INGRESOS. Sin embargo, por razones de transparencia, la mayoría de LISTA
DE INGRESOS se definen centralmente en la POLÍTICAS ildef_ec y ilsdef_ec. Esta regla
puede no tenerse en cuenta si una LISTA DE INGRESOS en particular solo se usa
temporalmente en una política especial. En cualquier caso, una LISTA DE INGRESOS,
una vez definida, está disponible para todas las FUNCIONES y POLÍTICAS posteriores.

Tudef_ec
Descripción general: La POLÍTICA tudef_ec contiene definiciones de TAX UNITS o unidades de
evaluación. Muchos impuestos y especialmente los beneficios no se refieren a individuos solteros,
sino que se refieren a unidades más grandes, en su mayoría hogares. TAX UNITS especifica qué
miembro del hogar pertenece a las diferentes unidades de evaluación y quién es un niño, etc. TAX
UNITS se usan en las POLÍTICAS de impuestos y transferencias para la implementación del impuesto o
beneficio respectivo.
Al igual que con las LISTAS DE ENTRADA, en un modelo de impuestos y transferencias de un solo país,
la definición de, por ejemplo, un hijo dependiente puede estar simplemente codificada. Por el
contrario, un modelo de impuestos y transferencias multipaís debe lidiar con numerosas y
posiblemente muy diferentes definiciones de unidades de evaluación y, por lo tanto, debe permitir
especificaciones flexibles. TAX UNITS lo permite y, por lo tanto, se retiene dentro de ECUAMOD. La
Figura 3.8 muestra la POLÍTICA tudef_ec. La FUNCIÓN DefTu define las unidades de evaluación o TAX
UNITS.
Hay cinco definiciones de unidad de evaluación en ECUAMOD, y se llaman tu_hh_oecd_co,
tu_household_ec, tu_sben_family_ec, tu_bsa_ec, y tu_individual_ec, (como se indica mediante el
nombre de PARÁMETRO). El Tipo (Type) PARÁMETRO tiene tres valores posibles: HH, IND y
SUBGRUPO (SUBGROUP). HH se refiere a las unidades del tipo de hogar, lo que significa que todos los
miembros del hogar pertenecen a la misma unidad. IND denota unidades de tipo individual, lo que
significa que cada miembro del hogar forma su propia unidad. SUBGRUPO significa que el hogar se
puede dividir en varias unidades de diferentes tamaños.
La forma más simple de definición es para TAX UNIT tu_individual_ec. Esta definición se usa, por
ejemplo, para el impuesto a la renta personal, donde el impuesto se calcula para cada persona y las
definiciones de niño / adulto no son relevantes.

Figura 3.8: La POLÍTICA tudef_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La expresión IsMarried se utiliza en PARÁMETRO, DepChildCond en la definición de TAX UNITS
tu_sben_family_ec y tu_household_ec. Dicha expresión se menciona en la terminología de
EUROMOD como una CONSULTA (QUERY). Las CONSULTAS se usan extensamente en EUROMOD, de
manera efectiva como forma abreviada de determinar las respuestas a preguntas particulares (por
ejemplo, IsMarried responde la pregunta ‘¿Está la persona casada?’ Y guarda cada vez que tiene que
especificar todas las variables y códigos necesarios para proporcionar la respuesta).
La lista completa de CONSULTAS se puede encontrar en la sección Funciones de EUROMOD de la
Ayuda de EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información). El resultado de una consulta
es 1 (es decir, verdadero) o 0 (es decir, falso) (por ejemplo, para QUERY IsMarried) o algún valor
numérico (monetario o no monetario) (por ejemplo, para las CONSULTA Members y DepChildCond,
respectivamente). No hay PARÁMETROS que solo tomen CONSULTAS como sus valores; más bien, las
CONSULTA usualmente se usan dentro de las fórmulas (discutidas anteriormente) y las condiciones
(por ejemplo, el PARÁMETRO DepChildCond utilizado en la definición de TAX UNIT de
tu_household_ec).
Negación: El operador! antes de una expresión indica negación. La expresión!
{IsParent} especifica que la persona no debe ser padre. ¡Si la expresión hubiera
sido {IsParent} sin with! como operador, esto habría especificado que la
persona debería ser un padre. Los operadores serán discutidos con más detalle
en la Sección 3.3.
La forma más compleja de definición es para TAX UNIT tu_sben_family_ec, donde tipo se establece
en SUBGRUPO, lo que significa que el hogar se divide en varias unidades de diferentes tamaños. Qué
miembro del hogar pertenece a qué unidad depende principalmente del PARÁMETRO Miembros

(Members). Esto está establecido en Partner & OwnDepChild. PARÁMETRO Miembros generalmente
define las relaciones con respecto al jefe de la unidad, que es la persona más rica de la unidad, o si
hay varias personas igualmente ricas, la de más edad, y si hay varias personas igualmente ricas e
igualmente ancianas, la persona con el número más bajo para la variable idperson. Sabiendo esto, el
PARAMETRO Miembros se puede interpretar de la siguiente manera: una unidad consta del jefe, su
compañero y sus propios hijos dependientes. El TAX UNIT tu_sben_family_ec se usa actualmente en
ECUAMOD, su descripción se retiene aquí ya que es ilustrativa cómo se describe una unidad de
evaluación más compleja y es un tipo bastante común de TAX UNIT dentro de la familia de modelos
más amplia de EUROMOD.
Los PARÁMETROS DepChildCond, AssignDepChOfDependents and AssignPartnerOfDependents,
LoneParentCond especifican más en detalle la unidad de evaluación. El PARÁMETRO DepChildCond
determina quién se trata como un hijo dependiente:! {IsWithParent} especifica que ellos mismos no
deberían ser padres, y {dag <= 15} | {dag <= 18} &! {IsWithPartner} &! {IsMarried}) significa que para
ser hijo dependiente, la edad puede ser menor de 15 o 18 años, no tener pareja y no estar casada.
Los PARÁMETROS AssignDepChOfDependents and AssignPartnerOfDependents significan que los
hijos o parejas dependientes, respectivamente, de los miembros dependientes de la unidad (es decir,
las personas que no son el jefe o socio de la unidad se asignan a la unidad). El PARÁMETRO define las
características de padres solteros en la unidad de evaluación.
Para construir la unidad familiar, primero se determina quién es el jefe del hogar y se asigna a su / su
(posible) pareja y sus (potenciales) hijos dependientes a su unidad. Si quedan personas en el hogar
que aún no han sido asignadas, se determina una cabeza entre ellas y su pareja (potencial) y sus
(potenciales) hijos dependientes se asignan a su unidad. Este proceso continúa hasta que todas las
personas en el hogar sean asignadas a una unidad.
En principio, cualquier POLÍTICA distinta de uprate_ec puede contener
definiciones de unidades de evaluación. Sin embargo, por razones de
transparencia, las unidades de evaluación generalmente se definen
centralmente en la POLÍTICA tudef_ec. Esta regla puede no tenerse en cuenta
si una unidad de evaluación en particular solo se usa temporalmente en una
POLÍTICA especial. De todos modos, una unidad de evaluación, una vez
definida, está disponible para todas las FUNCIONES y POLÍTICAS posteriores.

Constdef_ec
Descripción general: POLICY constdef_ec contiene definiciones de CONSTANTES. Una CONSTANTE es
simplemente una manera de almacenar un número (generalmente una cantidad monetaria) para
usar en una o más POLÍTICAS de impuestos y transferencias. Debido a que las CONSTANTES definidas
residen en un solo lugar, esta POLÍTICA es un lugar particularmente bueno para definir las cantidades
de transferencias sociales que se aumentan cada año.

Figura 3.9: La POLÍTICA constdef_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La Figura 3.9 muestra la POLÍTICA constdef_ec. FUNCTION DefConst define las CONSTANTES. El
nombre de la CONSTANTE se define en la columna Política (el primer carácter del nombre
CONSTANTE siempre debe ser $) y el valor de la CONSTANTE se define en la columna respectiva del
SISTEMA. El #m después del valor indica que es una cantidad mensual y el #y indica que es una
cantidad anual. Por defecto, se crea un CONSTANTE como variable monetaria. En ECUAMOD v1.3, las
CONSTANTES se definen y se relacionan con montos de beneficios, bandas de impuesto a la renta,
etc. Por ejemplo, el monto para una persona discapacitada que tiene derecho al bono Joaquín
Gallegos Lara (POLÍTICA) es asignado a las CONSTANTE $BCRDI_main, y se le asigna un valor de $ 240
por mes desde el 2011. Tener todos los umbrales y montos de beneficios en un solo lugar hace que la
tarea de actualizar el modelo para el año subsiguiente sea mucho más fácil.
Las CONSTANTES se mencionan en las POLÍTICAS de beneficios, como se verá en la Sección 3.3.

Output_std_ec
Descripción general: La POLÍTICA output_std_ec contiene la especificación del archivo de salida.
La Figura 3.10 muestra la POLÍTICA output_std_ec. La FUNCION DefOutput especifica el archivo de
salida. El nombre del archivo de salida está determinado por el PARAMETRO archivo (file). El
STANDARD OUTPUT para el SISTEMA 2017 se escribe en un archivo de texto llamado
EC_2017_std.txt, y para el SISTEMA 2015 se denominará EC_2015_std.txt, etc. El PARÁMETRO
vargroup permite que un grupo de variables se muestre indicado por la letra inicial (id, a, d, etc.)
seguido del símbolo *. El asterisco es un 'comodín' y así, por ejemplo, vargroup b * dará como
resultado todas las variables en el conjunto de datos de entrada, así como cualquier variable

simulada que comience con la letra b (es decir, las variables de beneficio tanto originales como
simuladas).
Figura 3.10: La POLÍTICA output_std_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Sin embargo, también es posible generar variables individuales utilizando el PARÁMETRO var y
especificando el nombre de la variable. Del mismo modo que se pueden usar comodines para
generar grupos de variables, este también es el caso de las listas de ingresos, por lo que ILgroup ils_*
generará el valor de todos las LISTAS DE ENTRADAS estándar. El PARÁMETRO ILgroup il_* determina
las LISTAS DE ENTRADAS no estándar. El PARÁMETRO TAX_UNIT define el nivel de salida. En
ECUAMOD se establece en una unidad de evaluación individual (tu_individual_ec), lo que significa
que el resultado contiene una fila para cada individuo. Si el PARÁMETRO se establece en una unidad
más grande (por ejemplo, un hogar), habría una fila para cada unidad, donde las variables monetarias
se refieren a la suma de todos los miembros de la unidad y los valores no monetarios se refieren al
jefe de la unidad.
También existe la opción de utilizar el PARÁMETRO defIL, que significa 'definición de LISTA DE
ENTRADA', o en otras palabras, se generará el conjunto de variables que se incluyen dentro de una
LISTA DE ENTRADA particular. Entonces, por ejemplo, especificar el PARÁMETRO DefIL como ils_dispy
significaría que el archivo de salida contendría todas las variables incluidas en el ingreso disponible
estándar. Si se usa PARÁMETRO ILGroup y se especifica como ils_dispy, solo se generará el valor total
del ingreso disponible estándar.

3.3

Políticas de impuestos y transferencias

Las POLÍTICAS de impuestos y transferencias generalmente contienen la descripción de un impuesto
o transferencia, donde esta descripción se compone de FUNCIONES. Ejemplos de algunas FUNCIONES
se dan a continuación.
•
•
•
•
•
•

Elig determina la elegibilidad / responsabilidad por beneficios / impuestos.
BenCalc calcula el monto de la transferencia / impuesto para todas las unidades elegibles.
ArithOp es una calculadora simple que permite las operaciones aritméticas más comunes.
SchedCalc permite la implementación de los programas (impuestos) más comunes.
Allocate permite (re) asignar montos (ingresos, beneficios, impuestos) entre los miembros de las
unidades de evaluación7.
Min y Max son simples calculadoras mínimas y máximas.8

Las FUNCIONES se describen en detalle en la sección Funciones de EUROMOD de la Ayuda de
EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información) y no se detallan aquí con detalle.
Las POLÍTICAS de impuestos y transferencias se describen en términos generales y a continuación
usando el bono de desarrollo humano (BDH) como ejemplo. La POLÍTICA BHD (HDT) se dio como
ejemplo en la Sección 3.1 y se explica con mayor detalle aquí. Se muestra en la Figura 3.11. Las reglas
de la política para el año 2017 se muestran aquí como un ejemplo.
Muchas de las POLÍTICAS de transferencias sociales siguen la misma estructura general, utilizando la
FUNCIÓN BenCalc para calcular la elegibilidad y el monto de la subvención. Alternativamente, usan la
FUNCIÓN Elig para calcular la elegibilidad para el subsidio y la FUNCIÓN ArithOp para calcular el
monto de la subvención para las personas elegibles.
La POLÍTICA bsa_ec comprende solo una función: una FUNCIÓN BenCalc (politica 14 en nuestro caso).
Los cálculos de LA FUNCIÓN BenCalc están a nivel del individuo y de la familia (subgrupo del hogar).
Esto se especifica en el parámetro final TAX_UNIT que toma los valores tu_individual_ec y tu_bsa_ec.
El PARAMETRO Comp_Cond (abreviatura de 'componente de condición') es la condición de
elegibilidad que debe cumplirse antes de que se pueda asignar un monto especificado en
Comp_perTU. En este BenCalc particular hay dos Comp_Conds y dos Comp_perTU. Uno es para
adultos mayores de 65 y el otro es para personas con discapacidad. Por lo tanto, el primer
PARÁMETRO Comp_Cond 1 especifica que alguien en el hogar ha sido identificado con una edad
superior a 65 ({dag> = 65}). El PARÁMETRO Comp_perTU 1 especifica que si se cumple Comp_Cond 1
entonces el monto contenido dentro de la CONSTANTE $BSAage65 se asigna a la unidad de
evaluación (TU), en este caso, el individuo.

7

Esta FUNCIÓN no se usa actualmente en ECUAMOD; se pueden encontrar más detalles en la sección
Funciones de EUROMOD de la Ayuda de EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información).
8
Esta FUNCIÓN no se usa actualmente en ECUAMOD; se pueden encontrar más detalles en la sección
Funciones de EUROMOD de la Ayuda de EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información).

La segunda condición (Comp_Cond 2) simplemente identifica la presencia de una persona que está
discapacitada ({ddi = 1}). En tales casos, el monto contenido en la CONSTANTE $BSAdisab de
Comp_perTU 2 se asigna a la TU, es decir, el individuo. El output_var int_bsa01 contendrá la cantidad
pagadera al individuo que cumpla las condiciones. Es importante tener en cuenta que cada condición
de elegibilidad en el PARAMETRO Comp_Cond en una FUNCIÓN BenCalc o en el PARÁMETRO
Elig_cond en la FUNCIÓN Elig debe incluirse entre llaves {..}. Estos se pueden combinar utilizando los
operadores habituales '&' (AND) y '|' (OR).
Figura 3.11: La POLÍTICA bsa_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Una forma alternativa, pero menos aerodinámica, de modelar POLÍTICAS que usan la FUNCIÓN
BenCalc es usar una combinación de FUNCIONES Elig y ArithOp. Esto se puede ilustrar usando la
siguiente política hipotética. Por ejemplo, supongamos que se implementa una nueva política en
2017 que proporciona un beneficio social de $ 350 por mes a cada persona de 60 años o más que se
define como discapacitada en los datos. Llamemos a esta POLÍTICA boa_ec. Esto se denomina para la
variable de salida boa_s (que indica un beneficio 'b' para la vejez 'oa' que se simula '_s'). El monto
mensual se pone en una constante $old_age_ben_amnt. (ver comentario)
La Figura 3.12 muestra la política hipotética implementada con BenCalc. Como se puede ver,
Comp_Cond define la elegibilidad como personas mayores de 60 años y con discapacidad {ddi = 1}.
Comp_perTU se establece en CONSTANTE $old_age_ben_amnt que representa el importe mensual
del beneficio. La variable de salida es int_boa01. Hay siete funciones que están desactivadas. Estos
representan la forma alternativa de modelar la política y se ilustran a continuación.

Figura 3.12: La POLÍTICA boa_ec implementada con BenCalc

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La siguiente captura de pantalla muestra cómo esta misma POLÍTICA podría diseñarse (menos
elegantemente) utilizando dos FUNCIONES: Elig y ArithOp.
Figura 3.13: Una POLÍTICA alternativa bsa_ec

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La FUNCIÓN Elig tiene un PARÁMETRO elig_cond que es exactamente el mismo que PARÁMETRO
Comp_Cond en BenCalc en la implementación de bsa_ec anterior y contiene la misma expresión. Si el
resultado de la FUNCIÓN Elig es verdadero, entonces una variable del sistema int_bsa01 se

establecerá en 1. Esto se recoge en la FUNCIÓN ArithOp mediante el uso del PARÁMETRO
Who_Must_Be_Eligible. En este caso, el PARÁMETRO se establece en 1. La fórmula PARÁMETRO
contiene la cantidad y es equivalente a Comp_perTU en el BenCalc. Finalmente, la cantidad se coloca
en Output_var bsa_s.
Deben seguirse ciertas reglas de sintaxis al escribir el PARAMETRO Comp_Cond
o elig_cond:
En primer lugar, cada condición debe incluirse entre llaves {..}.
Una sola condición {...} tiene un componente, p. una consulta de sí / no (por
ejemplo, {IsParent}) o dos componentes separados por un operador de
comparación> (mayor que), <(menor que),> = (mayor o igual que), <= (menor
que o igual a) , = (igual a) o! = (no igual a) (por ejemplo, {ddi = 1}).
Puede haber condiciones que deben cumplirse, p. {dag <16} y condiciones que
no se deben cumplir, p. !{Is Married}.
Las condiciones se combinan por los operadores lógicos & (y) y | (o) y
paréntesis se pueden usar para agrupar las condiciones
El PARÁMETRO who_must_be_elig puede tener los siguientes valores:
• one_member (o uno): un miembro de la unidad de evaluación debe ser
elegible.
• one_adult: un miembro adulto de la unidad de evaluación debe ser elegible.
• all_members (o all o taxunit): todos los miembros de la unidad de evaluación
deben ser elegibles.
• all_adults: todos los miembros adultos de la unidad de evaluación deben ser
elegibles.
• nobody: los cálculos se llevan a cabo para cada unidad de evaluación (el valor
predeterminado).
Se pueden encontrar más detalles sobre el PARÁMETRO who_must_be_elig en
la sección Funciones de EUROMOD de la Ayuda de EUROMOD (se accede desde
la pestaña Ayuda e información).
Cuando se usa la FUNCIÓN Elig, no es realmente necesario especificar el
PARÁMETRO output_var ya que hay una variable de salida predeterminada
llamada sel_s (s = system, el = elegibilidad, s = simulado) que se puede usar si no
se especifica una variable de salida. Esta es la única FUNCIÓN donde hay un
valor predeterminado para el PARÁMETRO output_var. Esto también significa
que no es necesario especificar el PARÁMETRO elig_var en la FUNCIÓN ArithOp.
Sin embargo, para la transparencia, puede ser útil especificar una variable de
salida en la FUNCION Elig. En todas las demás FUNCIONES, el PARÁMETRO
output_var es obligatorio ya que no hay una variable de salida predeterminada.
El PARÁMETRO output_var se conoce como PARÁMETRO COMÚN dentro de
EUROMOD, en otras palabras, el PARÁMETRO se encuentra en más de una
FUNCIÓN.

La fórmula PARAMETER en la FUNCION ArithOp permite las siguientes
• Suma: operador +
• Resta: operador –
• Multiplicación: operador *
• División: operador /
• elevar a una potencia: operador ^, ej. 2 ^ 3 (resultado: 8)
• Porcentaje: operador%, ej. yem*3% (resultado: yem*(3/100))
• Residuo de la división: operador \, ej. 22\5 (resultado: 2)
• Mínimo y máximo: operadores <min> y <max>, ej. 10 <min> 15 (resultado:
10)
• Valor absoluto: operador <abs> (), ej. <abs> (- 22) (resultado: 22), <abs> (5070) (resultado: 20)
• Negación: operador! (), ej. !(IsMarried), !(17) (resultado: 0), !(0) (resultado:
1)
Para ser utilizado con los siguientes operandos:
• Valores numéricos, ej. 10, 0.3, -25
• Valores numéricos con un período, ej. 12000#m, 1000#y #i como
marcadores de posición para valores numéricos especificados por variables de
PARÁMETROS de nota al pie, ej. yem
• LISTAS DE ENTRADAS, ej. ils_dispy
• Consultas, ej. IsUnemployed
• Números aleatorios, rand
Reglas de orden de operación:
• ^, <min>, <max>, <abs>, (),! (),%
• Antes de operaciones multiplicativas * / \
• Antes de operaciones aditivas + Lossección
paréntesis
se pueden
usar para
agruparrelevancia
operaciones,
(2+3)*4. pero nuevamente
El resto de esta
comprende
puntos
de especial
parap.ECUAMOD,
se recomienda que el usuario se remita a la sección de Funciones de EUROMOD de la Ayuda de
EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información) para una introducción más completa a
las FUNCIONES.

Parámetros comunes
Los PARÁMETROS COMUNES son provistos por muchas de las FUNCIONES y se pueden clasificar en
cuatro categorías:
•

PARÁMETROS COMUNES que afectan el resultado de una función (output). Un ejemplo que ya se
ha encontrado es output_var, que es proporcionado por todas las FUNCIONES DE POLÍTICAS de
impuestos y transferencias. Otras opciones son output_add_var (con output_var se sobreescribe
cualquier valor existente, pero con output_add_var el resultado se agrega a cualquier valor
existente de la variable de salida) y result_var (permite una segunda variable de salida,
generalmente utilizada en combinación con output_add_var). Estos son provistos por todas las

•

•

•

FUNCIONES que tienen el PARÁMETRO output_var (excepto Elig donde no es significativo
agregar a una variable sí / no).
PARÁMETROS COMUNES que afectan la elegibilidad. Los ejemplos que ya se han encontrado son
who_must_be_elig y elig_var. Estos son provistos por todas las FUNCIONES DE POLÍTICA de
impuestos y transferencias.
PARÁMETROS COMUNES que limitan los resultados. Hay tres PARÁMETROS en esta categoría:
lowlim (para establecer un límite inferior), uplim (para establecer un límite superior) y threshold
(para definir un umbral). Estos son provistos por todas las FUNCIONES DE POLÍTICA de impuestos
y transferencias.
El PARÁMETRO COMÚN TAX_UNIT. Como hemos visto, permite la definición de una unidad de
evaluación a la que se refiere una FUNCIÓN y es obligatoria para todas las FUNCIONES DE
POLÍTICA de impuestos y transferencias.

También hay funciones que controlan si se procesa una FUNCIÓN, incluido el interruptor (para
desactivar FUNCIONES - no un PARÁMETRO per se) y el PARÁMETRO run_cond que permite el
procesamiento condicional de la FUNCIÓN (en otras palabras, la FUNCIÓN solo se lleva a cabo si la
condición respectiva se cumple). Estos son provistos por todas las FUNCIONES DE POLITICA.
Se pueden encontrar más detalles sobre los PARÁMETROS COMUNES en la sección Funciones de
EUROMOD de la Ayuda de EUROMOD (a la que se accede desde la pestaña Ayuda e información).
Interpretar las condiciones con respecto a las unidades de evaluación

Interpretación de condiciones con respecto a unidades de evaluación
Existe un problema de interpretación si los PARÁMETROS que toman variables, las LISTAS DE
INGRESOS y las consultas como sus valores se usan con unidades de evaluación que comprenden más
de una persona.
Se aplican las siguientes reglas de interpretación:
• Los PARÁMETROS relacionados con las variables monetarias y las LISTAS DE INGRESO se
interpretan a nivel de la unidad de evaluación (definida por PARAMETER TAX_UNIT). Por lo tanto,
los valores se suman a todos los miembros de la unidad.
• Los PARÁMETROS relacionados con variables no monetarias y QUERIES de nivel individual se
interpretan a nivel del individuo, si es una condición, o al nivel del jefe de la unidad de evaluación
para todos los demás PARÁMETROS.
• Los PARÁMETROS relacionados con las CONSULTAS de nivel no individual se interpretan de
diversas maneras. Se pueden encontrar más detalles en la Ayuda de EUROMOD (a la que se
accede desde la pestaña Ayuda e información)
Es posible cambiar la unidad de evaluación utilizada generalmente la FUNCION para variables
individuales, LISTAS DE ENTRADAS o QUERIES.

Notas a pie de página
Hay PARÁMETROS que sirven para dar más detalles de otros PARÁMETROS. Estos se denominan
PARÁMETROS de notas al pie o NOTASALPIE (FOOTNOTE). Se pueden identificar fácilmente por

nombres que comienzan con el carácter # con un número entero, i, dado en la columna Grp / No, ej.
# _amount1 y #_level1. Las NOTASALPIE son aplicables con varias FUNCIONES, específicamente todas
las FUNCIONES que proporcionan PARÁMETROS de fórmula y / o condición.
Los cuatro tipos más comunes de NOTASALPIE son:
1. Límites: a veces es necesario establecer límites (inferior, superior, umbral) para los resultados
FUNCTION y para los operandos individuales.
2. Montos: a veces es más transparente indicar cantidades fuera de la fórmula (particularmente en
una fórmula compleja y / o implementación de varios años de política).
3. Unidades de evaluación: es posible cambiar la unidad de evaluación de una FUNCION (indicada
por PARAMETER TAX_UNIT) para un solo operando.
4. CONSULTAS: algunas consultas necesitan más especificaciones (por ejemplo,
nDepChildrenInTaxunit cuenta el número de hijos dependientes en la unidad de evaluación y
tiene dos PARÁMETROS opcionales, #_AgeMini y #_AgeMaxi, que le permiten especificar la edad
de los hijos dependientes).

Montos
Los valores de los PARÁMETROS de montos (valores monetarios) generalmente son seguidos por su
'período'. Es una buena práctica indicar siempre un período, aunque #m (mensual) no tiene ningún
efecto real dado que EUROMOD convierte internamente todos los valores monetarios a mensuales y
asumiría un importe mensual si no se especificara un período. Solo se usan #m (mensual - sin
conversión) y #y (anual - dividido por 12) en ECUAMOD, pero son posibles otras opciones, por
ejemplo trimestral (#q), semanal (#w) y diaria (#d). En general, tiene sentido especificar los montos
con respecto al período de tiempo en el cual se debaten comúnmente (por ejemplo, montos de
transferencias monetarias / bonos en términos mensuales, umbrales de impuestos a la renta en
términos anuales).

Interacciones entre funciones
Usualmente se usa más de una FUNCIÓN para calcular una transferencia o impuesto, lo que significa
que las FUNCIONES interactúan de alguna manera. Estas interacciones se pueden clasificar en cuatro
categorías:
• Condición: una FUNCIÓN (generalmente Elig) evalúa una condición y una FUNCIÓN posterior
funciona sobre la base del resultado de esta evaluación.
• Entrada: una FUNCIÓN calcula algún resultado, que se utiliza como entrada por una FUNCIÓN
posterior.
• Adición: una FUNCIÓN calcula una parte de una POLÍTICA y una FUNCIÓN posterior calcula otra
parte de la POLÍTICA y, por lo tanto, debe agregarse a la primera parte.
• Reemplazo (en realidad no es una interacción real): una FUNCIÓN subsecuente reemplaza el
resultado de una FUNCIÓN precedente, que por supuesto solo tiene sentido si el resultado de la
primera FUNCIÓN se usa en el medio.

3.4

Configuración general

La siguiente es una lista de algunas de las acciones claves que se pueden realizar desde la pestaña
Herramientas del país:
• Configuración del país (por ejemplo, nombre, nombre corto), configuración del sistema (por
ejemplo, moneda) y los conjuntos de datos de entrada que se pueden usar para simular el
sistema de impuestos y transferencias del país;
• Agregar o eliminar SISTEMAS;
• Búsqueda: búsqueda y reemplazo estándar y ayuda para encontrar errores y evaluar si ciertos
componentes de EUROMOD (Ej. variables) se utilizan en los PARÁMETROS respectivos del país
(ver Trabajar con EUROMOD (Working with EUROMOD) - Sección Búsqueda de la Ayuda de
EUROMOD (EUROMOD Help), acceder desde la Ayuda e información;
• Herramientas de formateo, ej. resaltar con colores y establecer marcadores (consulte Trabajar
con la sección EUROMOD – Sección Formato de la ayuda de EUROMOD, a la que se accede desde
la pestaña Ayuda e información).
La primera de estas acciones se describe en esta sección. Agregar o eliminar SISTEMAS se trata en la
Sección 4.2. Hay tres botones en el lado izquierdo de la cinta Herramientas del país: País, Sistemas y
Bases de datos.

País
Figura 3.14: Cuadro de diálogo Configuración del país

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
En el cuadro de diálogo Configuración de país (Country Configuration), se puede cambiar el nombre
(Long Name) del país; sin embargo, el nombre abreviado (Short Name) del país no puede ser

modificado por el usuario, ya que debe corresponderse con los nombres de archivo de los archivos
XML del país.

Sistemas
Figura 3.15: El diálogo de Configuración del sistema (System Configuration)

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Todos los sistemas y sus configuraciones se enumeran y se pueden cambiar en el cuadro de diálogo
Configuración del sistema (consulte la Figura 3.15). La configuración incluye:
Tipo de cambio (Exchange Rate): indica la tasa utilizada por el modelo para convertir moneda
nacional en euros o viceversa (es decir, los montos en euros se multiplican por la tasa para obtener
montos en la moneda nacional). Esta configuración no es relevante en ECUAMOD, por lo que se
establece en 1.
Parámetros de moneda (Currency Parameters): indica la moneda utilizada para los valores
monetarios PARÁMETRO. Se establece como nacional en ECUAMOD, lo que significa que se usa la
moneda nacional (la alternativa en EUROMOD sería el euro, pero esto no es relevante para Ecuador).
Divisas del archivo de salida (Currency Output): indica la moneda utilizada en el archivo de salida (por
ejemplo, ec_2017_std.txt), que de nuevo se establece en nacional (national) (la alternativa en
EUROMOD sería el euro).
Ingresos para definir jefe de unidad (Income for Unit Head Definition): Indica que la LISTA DE
INGRESOS (de la lista desplegable) se va a utilizar como valor predeterminado para determinar quién
es el jefe de la unidad de evaluación. La configuración predeterminada es ils_origy.

Bases de datos
Figura 3.16: Cuadro de diálogo Configurar bases de datos (Configure Databases)

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
El concepto de combinaciones SISTEMA-conjunto de datos se introdujo en la Sección 3.1. Hay varias
opciones relacionadas con las bases de datos:
Asignación de conjuntos de datos a los sistemas
La parte superior del cuadro de diálogo Configurar bases de datos (ver Figura 3.16) muestra una tabla
donde los encabezados de las filas enumeran todos los conjuntos de datos disponibles para el país,
mientras que los encabezados de las columnas enumeran todos los SISTEMAS disponibles. La
intersección de un conjunto de datos (fila) y sistema (columna) indica si el SISTEMA se puede ejecutar
con el conjunto de datos, en otras palabras, si forman la denominada combinación de conjunto de
datos del SISTEMA (como se describe en la Sección 3.1). Existen tres posibles configuraciones: una
cruz (x) indica que el conjunto de datos y el SISTEMA forman una combinación SISTEMA-conjunto de
datos; best (mejor) denota una combinación SISTEMA-conjunto de datos que es una ‘mejor
coincidencia’ (como se describe en la Sección 3.1), y n/a significa que el SISTEMA no se puede
ejecutar con el conjunto de datos. En ECUAMOD v1.3 hay dos conjuntos de datos9, uno que es
training data y el otro ec_2011_a4, por lo que esta es la ‘mejor coincidencia’ para los SISTEMAS
EC_2011 a EC_201710.
Agregar, eliminar o cambiar el nombre de un conjunto de datos

9

Tenga en cuenta que, si se copia un sistema (consulte la Sección 4.2), los conjuntos de datos asignados al
sistema original también se asignan automáticamente al sistema copiado. Use el cuadro de diálogo Configurar
bases de datos para cambiar esto, si es necesario.
10
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es una buena práctica establecer una ‘mejor coincidencia’
solo para los sistemas de base (BASELINES).

Para agregar un conjunto de datos, haga clic en el botón Agregar conjunto de datos (Add Dataset),
que abre un cuadro de diálogo de búsqueda de archivos que permite buscar un archivo de texto que
contenga los datos adecuados para ejecutar (uno o más de) los SISTEMAS.
Para eliminar un conjunto de datos, selecciónelo y haga clic en el botón Eliminar conjunto de datos
(Delete Dataset). Tenga en cuenta que el conjunto de datos se elimina sin otra advertencia, pero aún
puede deshacer esta acción al cerrar el cuadro de diálogo con el botón Cancelar (Cancel) o al usar la
funcionalidad deshacer. El conjunto de datos no se borra físicamente, por supuesto; la eliminación se
refiere solo a la capacidad de usar el conjunto de datos dentro de ECUAMOD.
Para cambiar el nombre de un conjunto de datos, selecciónelo y haga clic en el botón Cambiar el
nombre del conjunto de datos (Rename Dataset), que abre un cuadro de texto donde se puede
ingresar el nuevo nombre.
Configuración del conjunto de datos seleccionado
Debajo de la tabla Conjuntos de datos / Sistemas (Datasets/Systems), el cuadro de diálogo muestra la
configuración del conjunto de datos seleccionado:
•
•
•
•
•
•

Año de recopilación (Collection Year): indica el año en que se recopilaron los datos.
Año de ingreso (Income Year): indica el año al que se refieren los valores monetarios dentro de
los datos.
Moneda (Currency): indica en qué moneda se almacenan los datos. Esto se establece a nivel
nacional en ECUAMOD (el euro sería una opción en EUROMOD).
Signo decimal (Decimal Sign): Indica si los datos usan el punto (.) O la coma (,) como el signo
decimal.
Ruta (Path): indica una ruta específica para ubicar el conjunto de datos. Normalmente se deja
vacío, para indicar al modelo que ubique el conjunto de datos en la ruta predeterminada.
Usar valor predeterminado común (Use Common Default): al marcar esta opción, significa que
cualquier variable que no esté en los datos, pero utilizada por el SISTEMA, se establece en cero
(es decir, no se emite ningún mensaje de error).

Con todos estos botones, haga clic en Aceptar (OK) para confirmar cualquier cambio o en Cancelar
para cerrar el cuadro de diálogo sin ninguna consecuencia. Tenga en cuenta que los cambios solo son
definitivos una vez que se guarda el proyecto. Además, puede usar la funcionalidad de deshacer
(consulte la sección Trabajar con EUROMOD - Deshacer y rehacer de la Ayuda de EUROMOD, a la que
se accede desde la pestaña Ayuda e información) o cerrar el proyecto sin guardar.
Para obtener más información, consulte la sección Trabajar con EUROMOD - Configuración de países
cambiantes de la Ayuda de EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información).

3.5

Variables

Todos los países implementados en EUROMOD y basados en el marco EUROMOD (por ejemplo,
ECUAMOD) utilizan el mismo conjunto de variables para almacenar información tomada de los datos
de entrada y la información generada por el modelo.

Las variables siguen convenciones de nomenclatura específicas. Todas las variables generadas por el
modelo terminan con _s para simulado, mientras que las variables en los datos de entrada no tienen
tal terminación (por ejemplo, bch es una bono para la niñez tomado de los datos, es decir, recibo
reportado en la encuesta, mientras que bch_s es una bono para la niñez simulado). El primer carácter
del nombre de una variable indica su tipo y el resto del nombre se compone de acrónimos de dos
caracteres:
b = beneficio/transferencia (por ejemplo, bsa: b = beneficio, sa = asistencia social)
t = impuesto (por ejemplo, tin: t = impuesto, in = ingreso)
p = pensión (por ejemplo, poa: p = pensión, oa = edad avanzada/vejez)
d = demográfico (por ejemplo, dag: d = demográfico, ag = edad)
l = mercado laboral (por ejemplo, les: l = mercado de trabajo, es = estado económico)
y = ingreso (por ejemplo, yem: y = ingreso, em = empleo)
a = activos (por ejemplo, afc: a = activos, fc = capital financiero)
x = gasto (por ejemplo, xhh: x = gasto, hh = hogar)
k = en especie (por ejemplo, ked: k = en especie, ed = educación)
Las variables se almacenan en el ARCHIVO DE DESCRIPCIÓN DE VARIABLE (VARIABLE DESCRIPTION
FILE) (archivo VarConfig.xml). El archivo contiene los nombres y las propiedades de todas las
variables disponibles en el modelo. Algunas de las propiedades ayudan al modelo a distinguir si
ciertas rutinas deben aplicarse a la variable (por ejemplo, solo se actualizan las variables monetarias).
Otras propiedades son descripciones de las variables, incluida una descripción generada
automáticamente de cada variable y columnas que permiten una descripción especial para el país en
cuestión. El archivo también almacena los acrónimos de los cuales se componen los nombres de las
variables.
La interfaz de usuario ECUAMOD proporciona una herramienta para administrar la información
almacenada en ARCHIVO DE DESCRIPCIÓN DE VARIABLE (archivo VarConfig.xml). Para acceder a esta
herramienta, haga clic en el botón Variables en la pestaña Herramientas de administración. A la
izquierda hay una lista de todas las variables disponibles. Para cada variable hay una casilla de
verificación que indica si la variable es monetaria (marcada) o no (no marcada). Existe una
descripción verbal (Etiqueta automática) (Automatic Label) que se genera automáticamente a partir
de los acrónimos que forman el nombre de la variable y el usuario no puede editarla.
A la derecha hay una lista de todos los acrónimos disponibles, organizados en tres niveles. El primer
nivel es del tipo descrito anteriormente (es decir, beneficio, impuesto, ingreso, ...). El segundo nivel
subdivide los tipos en diferentes categorías y el tercer nivel muestra los acrónimos junto con una
descripción verbal, que se utiliza para generar las etiquetas automáticas de las variables. Si un
acrónimo es categórico (por ejemplo, el género tiene dos categorías: masculino y femenino), al
seleccionar el acrónimo se enumeran las categorías respectivas debajo de la lista de acrónimos.
Se pueden realizar varias operaciones dentro de la herramienta, todas las cuales se describen en la
sección Trabajar con variables de administración EUROMOD de la Ayuda de EUROMOD (se accede
desde la pestaña Ayuda e información):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agregar variables (ver también la Sección 4.4)
Cambiar el nombre de una variable
Cambiar el estado monetario de una variable
Cambiar las descripciones específicas de cada país de una variable
Eliminar variables
Filtrar variables
Clasificar variables
Buscar variables
Agregar acrónimos

Como se ha mostrado, también es posible agregar variables usando la FUNCIÓN DefVar. Dichas
variables quedan fuera de las convenciones de nomenclatura de variables de EUROMOD estándar. Se
usan con moderación ya que su uso impide la armonización de variables en diferentes modelos
SOUTHMOD.
De hecho, solo hay dos usos generales de tales variables dentro de ECUAMOD. El primero es para
variables temporales o intermedias dentro de las políticas que generalmente no se envían al archivo
de salida final (excepto para fines de depuración). Todos estos comienzan con i_ (i para intermedio).
El resto del nombre es tan intuitivo como sea posible.
La otra excepción son las variables de IVA / gastos de consumo que comienzan con una x y variables
de cantidad para impuestos especiales que comienzan con q. Estos son seguidos por el código de
COICOP para el artículo en cuestión. La razón principal por la que no se introducen de la manera
habitual a través de la herramienta de variables es porque hay un gran número de estos dentro del
modelo.

ECUAMOD se puede resumir de la siguiente manera:
1. El punto de acceso central de ECUAMOD es la principal interfaz de usuario. Desde
aquí, se puede acceder a los archivos de contenido. Estos almacenan la
información que el modelo necesita para sus cálculos y proporcionan otras
herramientas y aplicaciones.
2. Los archivos de contenido de ECUAMOD contienen información requerida tanto
para la implementación del marco del modelo como para la implementación de las
políticas particulares que comprenden el sistema de impuestos y transferencias.
Esta información se encuentra principalmente en las POLÍTICAS que se muestran
en el POLICY SPINE.
3. Las FUNCIONES se utilizan como elementos constitutivos de POLÍTICAS tanto de
definición como de impuestos y transferencias. Las FUNCIONES están compuestas
de PARÁMETROS.
4. Las POLÍTICAS de definición incluyen uprate_ec, ildef_ec, ilsdef_ec, tudef_ec y
constdef_ec.
5. Uprate_ec contiene los factores de aumento para las variables monetarias.
6. Ildef_ec y ilsdef_ec contienen definiciones de LISTAS DE INGRESOS (es decir,
agregados de variables que definen, por ejemplo, renta disponible, renta
imponible, etc.). Las LISTAS DE INGRESOS se utilizan en las POLÍTICAS de impuestos
/ beneficios para la implementación del impuesto o transferencia respectiva.
7. Tudef_ec contiene definiciones de unidades de evaluación, que también se utilizan
en POLÍTICAS de impuestos y transferencias para la implementación del impuesto
o transferencia respectiva.
8. Constdef_ec contiene definiciones de CONSTANTES usadas en POLÍTICAS de
impuestos y transferencias.
9. También hay una POLÍTICA de definición output_std_ec que contiene la
especificación del archivo de salida del modelo.
10. La información relacionada con la Configuración del país (por ejemplo, nombre,
nombre corto), la configuración del sistema (por ejemplo, moneda) y los conjuntos
de datos de entrada se incluye y modifica dentro de Herramientas del país.
11. El ARCHIVO DE DESCRIPCIÓN DE VARIABLE (archivo VarConfig.xml) contiene
descripciones de todas las variables disponibles en el modelo.

4.

Tareas en ECUAMOD

4.1

Corriendo ECUAMOD

El siguiente paso, después de haber implementado cada una de las POLÍTICAS y especificado las
configuraciones en ECUAMOD, es ejecutar el modelo para simular las políticas de impuestos y
beneficios. Como hemos visto, el resultado de ECUAMOD se basa en dos entradas: (a) microdatos de
hogares y (b) reglas sobre cómo calcular impuestos y transferencias almacenadas en el archivo de
contenido. Usando estas dos fuentes de información, el modelo calcula todos los impuestos y
transferencias que se han implementado. Los cálculos se llevan a cabo para cada individuo u hogar
en el conjunto de datos y el resultado se escribe en un archivo de micro-datos. Los resultados están a
nivel individual (a menos que se especifique lo contrario). Para activar el cuadro de diálogo Ejecutar
ECUAMOD (consulte la Figura 4.1), haga clic en el botón Ejecutar ECUAMOD en la esquina superior
izquierda de la interfaz de usuario (consulte el recuadro de la Figura 4.1).
Figura 4.1: El diálogo Ejecutar ECUAMOD

Hacer click en Run ECUAMOD (EUROMOD) en la
parte superior izquierda del interfaz de usuario
para activar el diálogo Run ECUAMOD

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
La parte principal del diálogo es una lista de SISTEMAS que están listos para ejecutarse. ECUAMOD
solo cubre Ecuador, por lo que la columna País solo muestra SISTEMAS para Ecuador (ec) pero tiene
la capacidad (aunque no el contenido) para cubrir también otros países. Para seleccionar un SISTEMA
para ejecutar marque la casilla a la derecha del SISTEMA. La lista proporciona un cuadro desplegable
para cada SISTEMA que contiene todos los conjuntos de datos disponibles. Como predeterminado,
estos cuadros muestran los mejores conjuntos de datos coincidentes.
Sin embargo, es posible elegir otro conjunto de datos seleccionándolo de la lista. En ECUAMOD v1.3
hay siete SISTEMAS (EC_2011 a EC_2017). Los botones a la izquierda del botón Ejecutar facilitan la
selección de más de un país y / o SISTEMA. El campo Ruta de salida en la parte inferior del cuadro de
diálogo define la carpeta donde el modelo escribe su archivo de salida. Por defecto, esta es la carpeta

de salida definida al instalar ECUAMOD (o al abrir un proyecto - ver la Sección 4.5). La carpeta se
puede cambiar haciendo clic en el botón de la carpeta a la derecha del campo para buscar y
seleccionar la carpeta apropiada, o escribiendo. Tenga en cuenta que la carpeta de salida debe
existir, de lo contrario ECUAMOD emite un mensaje de error.
Cómo producir resultados:
1. Ingrese a la interfaz de usuario y haga clic en el botón Ejecutar ECUAMOD en la
esquina superior izquierda.
2. Marque la casilla para la combinación de conjuntos de datos del sistema de elección.
Asegúrese también de que la ruta al archivo de salida sea correcta.
3. Haga clic en Ejecutar.
4. Cuando las simulaciones hayan terminado de ejecutarse, use su programa de edición
de texto o paquete estadístico para explorar los archivos de salida o utilice el
PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS.
Una vez que se hayan realizado las selecciones necesarias, haga clic en el botón Ejecutar para iniciar
el proceso de simulación. Aparece una ventana que proporciona información sobre el progreso de la
ejecución y permite cierta manipulación. Todas las combinaciones de conjuntos de datos del
SISTEMA seleccionadas para ejecutarse se enumeran y su estado se muestra: en ejecución, en cola,
finalizado o cancelado (por el usuario o debido a un error). Una vez que se inicia una ejecución, se
muestra su hora de inicio, y una vez que se termina (o cancela), también se indica el tiempo de
finalización, junto con el tiempo empleado. El tiempo total requerido por la simulación depende de la
velocidad de procesamiento de la computadora, del tamaño del conjunto de datos (es decir, cuántos
hogares deben procesarse) y de la extensión del SISTEMA (es decir, la cantidad y complejidad de los
impuestos y trasnferencias implementadas).
Hay tres botones para cada ejecución. El botón Detener permite al usuario abortar la ejecución. Una
vez que se inicia una ejecución, se activa el botón Ejecutar registro. Si se hace clic en él, el campo
debajo de la lista de ejecuciones muestra información de progreso. Si una ejecución produce un error
(detención de la ejecución) o una advertencia (permitiendo que la ejecución continúe), se activa el
botón Registro de errores. Al hacer clic en el botón, se muestran las advertencias y / o errores de la
ejecución en el campo debajo de la lista de ejecuciones. Tenga en cuenta que el contenido de este
campo está determinado por el botón más reciente: su título indica lo que se muestra actualmente.
Si se emiten advertencias o errores, se genera un archivo de registro de errores, llamado
aaaammddhhmm_errlog.txt (por ejemplo, 201709081530_errlog.txt).
La ventana de información permanecerá abierta hasta que el usuario la cierre, incluso si se
finalizaron todas las ejecuciones, para permitir la verificación de posibles registros de errores e
informar sobre el tiempo empleado. Si el usuario cierra la ventana antes de que finalicen todas las
ejecuciones (después de una advertencia), las ejecuciones aún activas se cancelan y las ejecuciones
en fila se retiran de la fila. Para ocultar la ventana, use el botón de minimizar. Cuando ECUAMOD ha
terminado sus cálculos, la salida se almacena como uno o más archivos de texto en el lugar de
almacenamiento definido en el campo Ruta de salida. Se produce un archivo de texto de salida: el
archivo de SALIDA ESTÁNDAR. Los archivos de salida se pueden ver en un programa de edición de
texto, como un bloc de notas, o importar en cualquier paquete de análisis estadístico, por ejemplo

Stata, para un análisis más detallado. El resultado se puede ver en Excel utilizando la herramienta
incorporada Abrir archivo de salida (se accede desde la pestaña Aplicaciones). Los datos de salida
también se pueden analizar utilizando el PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS (Ver Sección 4.5).
El modelo produce un archivo de encabezado relacionado con el archivo de salida con la siguiente
información: sistema, base de datos, número de versión de EUROMOD, número de versión de la
interfaz de usuario, número de versión ejecutable, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización,
nombre y ubicación del archivo de salida, moneda y tipo de cambio. El nombre de este archivo es
aaaammddhhmm_EMHeader.txt (por ejemplo, 201709081530_EMHeader.txt). Los SISTEMAS
necesitarán ser agregados para los años futuros, por ejemplo las reglas de política para 2018
necesitarán ser incorporadas como un nuevo SISTEMA a su debido tiempo. Además, puede ser
necesario evaluar el impacto de las reformas en las reglas actuales de impuestos y transferencias.
Estas dos tareas relacionadas se discuten a continuación.

4.2

Agregando un Nuevo Sistema en ECUAMOD

Hay una herramienta en ECUAMOD que le permite agregar un nuevo SISTEMA. Hay dos formas de
acceder a esta herramienta: haga clic en el botón Agregar sistema en la pestaña Herramientas del
país o haga clic con el botón derecho en el encabezado de un SISTEMA existente y seleccione Copiar /
Pegar sistema. Cualquiera de las opciones abre un diálogo que solicita el nuevo NOMBRE DEL
SISTEMA (por ejemplo, un SISTEMA para 2018 podría - y debería! - llamarse EC_2018) y el AÑO DEL
SISTEMA (en el ejemplo sería 2018). Tenga en cuenta que el nombre del SISTEMA no debe contener
ningún otro carácter que letras, números y guiones bajos. Si se utiliza cualquier otro carácter o si el
nombre elegido es igual al nombre de un SISTEMA existente, se emite un mensaje de error y se le
pide que cambie el nombre. Al hacer clic en Aceptar se agrega el nuevo SISTEMA.
En primera instancia, el nuevo SISTEMA es casi una copia exacta del SISTEMA básico y se configura
automáticamente para ejecutarse con los mismos conjuntos de datos que en el SISTEMA base. Solo
hay una pequeña diferencia entre los SISTEMAS base y sus copias: la herramienta Agregar SISTEMA
cambia los nombres de los archivos de salida para el nuevo SISTEMA para reflejar el nuevo nombre
del SISTEMA (por ejemplo, el archivo de salida para EC_2015 se llama EC_2015_std.txt, pero en un
nuevo SISTEMA, digamos EC_2018, el nombre del archivo de salida sería EC_2018_std.txt). La interfaz
de usuario permite resaltar las diferencias entre una base y un SISTEMA derivado, utilizando color de
fondo y / o texto (Pantalla de pestaña - Botón de Formato condicional automático). Esto es muy útil
para resaltar los cambios introducidos por una reforma (ver más abajo). Si el SISTEMA base resalta
las diferencias con su propio SISTEMA base, el nuevo SISTEMA heredará esta característica. Los
cambios a PARÁMETROS (por ejemplo, ingresando los valores de 2018) ahora se pueden hacer en el
nuevo SISTEMA.
La eliminación de un SISTEMA se puede realizar de dos maneras: haga clic en el botón Eliminar
sistema en la pestaña Herramientas del país, que abre un cuadro de diálogo (Seleccionar sistemas)
donde se puede seleccionar el SISTEMA a eliminar o haga clic con el botón derecho en el encabezado
del SISTEMA y seleccione Eliminar sistema.

Tenga en cuenta la advertencia que SISTEMA(S) se eliminará de forma permanente.
Tenga mucho cuidado al usar la herramienta Eliminar sistema para evitar borrar
inadvertidamente un SISTEMA que no tenía la intención de eliminar.

El formato condicional se puede usar para resaltar las diferencias entre SISTEMAS. En
la pestaña Pantalla, puede elegir Formato condicional automático para resaltar las
diferencias entre el SISTEMA más nuevo y el SISTEMA anterior. Alternativamente,
puede especificar su propio formato condicional.

4.3

Implementando una reforma de política en ECUAMOD

Para implementar una reforma de política, es necesario recordar que un SISTEMA es un conjunto de
políticas de impuestos y transferencias que se aplican a un punto particular en el tiempo, por
ejemplo, el SISTEMA EC_2017 registra las reglas de impuestos y beneficios existentes en 2017.
Comprender cómo implementar correctamente una reforma de políticas es una parte crucial del uso
de ECUAMOD. Hay dos formas de hacerlo, pero solo una de las formas consideradas buenas prácticas
de modelado. El proceso de implementación de una reforma debería comenzar con la adición de un
nuevo SISTEMA a ECUAMOD (como se describió anteriormente). Esto se podría llamar
EC_2017_reform, por ejemplo, y se puede hacer para copiar un SISTEMA existente. Una vez hecho
esto, todos los cambios se pueden realizar en el SISTEMA de reforma y se preservarán los
PARÁMETROS tanto del SISTEMA existente como del SISTEMA de reforma para que sea fácil ver las
diferencias entre ellos y las simulaciones se puedan ejecutar fácilmente para ambos SISTEMAS.
Esto es preferible a hacer cambios a políticas particulares en un SISTEMA existente, que aunque es
posible definitivamente no es recomendable. El SISTEMA existente es un registro de los
PARÁMETROS DE POLÍTICA en un punto de tiempo particular. Si se modifica, este registro se pierde y
no sería posible ejecutar simulaciones en el SISTEMA existente sin deshacer los cambios realizados en
el escenario de la reforma. El proceso exacto de implementación de una reforma política dependerá
de si la reforma es un cambio en una política existente (por ejemplo, modificando un umbral de
prueba de medios o un monto de transferencia monetaria, eliminando una prueba de medios o
variando el monto de prueba de medios por criterios) o la introducción de una nueva política. Las
posibles opciones son demasiadas y variadas para explicar en detalle aquí, por lo que en su lugar se
describen a continuación las principales operaciones que serán necesarias al implementar una
reforma de política.

Agregar una política
Para agregar una POLÍTICA, haga clic con el botón derecho en el nombre de la POLÍTICA antes o
después de la cual desea insertar la nueva POLÍTICA. Esto abre el menú contextual de POLÍTICA,
donde selecciona el elemento de menú Add Policy Before o Add Policy After (ver Figura 4.2). Se abre
un submenú donde se puede elegir el tipo de la nueva POLÍTICA (Transferencia, Impuesto, etc). Haga
clic en el tipo de POLÍTICA correspondiente para abrir un cuadro de diálogo donde se le pedirá que
indique el nuevo nombre de POLÍTICA. Al hacer clic en Aceptar se agrega la nueva POLÍTICA. Tenga en

cuenta que el nombre de la POLÍTICA no debe contener ningún otro carácter que letras, números y
guiones bajos. Si se utiliza cualquier otro carácter o si el nombre elegido es igual al nombre de una
POLÍTICA existente, se emite un mensaje de error y se le solicita que cambie el nombre. Además, se
espera que el nombre POLÍTICA termine con _ec. Si este no es el caso, la interfaz de usuario le
pregunta si debería agregar esta terminación para usted. Puede responder a esta pregunta con No
para usar un nombre de política no estándar; sin embargo, se recomienda responder con Sí (Yes).
Figura 4.2: Herramienta para Agregar política

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3

Agregar una función
Para agregar una FUNCIÓN a una POLÍTICA, haga clic derecho sobre el nombre de la FUNCIÓN antes
o después de la cual desea insertar la nueva FUNCIÓN. Esto abre el menú contextual de la FUNCIÓN,
donde selecciona el elemento de menú Agregar FUNCIÓN antes o Agregar FUNCIÓN después. Se abre
un submenú donde se puede elegir la FUNCIÓN que se va a agregar (consulte la Figura 4.3).
Este submenú es ligeramente diferente dependiendo de la POLÍTICA de la que formará parte la nueva
FUNCIÓN. Haga clic en la FUNCIÓN correspondiente para agregar la FUNCIÓN en sí misma, así como
los PARÁMETROS obligatorios de esta FUNCIÓN (por ejemplo, para la mayoría de las FUNCIONES,
TAX_UNIT y Output_var).

Figura 4.3: La herramienta Agregar Función accedida desde el menú contextual de FUNCIÓN (haga
clic con el botón derecho en FUNCIÓN anterior o siguiente)

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Alternativamente, el menú contextual de POLÍTICA ofrece el elemento de menú Agregar FUNCIÓN
(ver Figura 4.4). Esto agrega la FUNCIÓN como la última FUNCIÓN de la POLÍTICA.

Figura 4.4: La herramienta Agregar FUNCIÓN accedida desde el menú contextual de POLITICA
(haga clic con el botón derecho en el nombre de la POLITICA)

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3

Agregar un parámetro
Para agregar un PARÁMETRO a una FUNCIÓN, haga clic con el botón derecho en la FUNCIÓN
respectiva para abrir su menú contextual y seleccione la opción de menú Mostrar formulario para

agregar parámetro (Show Add Parameter Form) (ver Figura 4.5). El formulario muestra todos los
PARÁMETROS que se pueden agregar a la FUNCIÓN (en la columna Parámetro) con una descripción
(en la columna Descripción). Los PARÁMETROS obligatorios de la FUNCIÓN no están listados (por
ejemplo, el PARÁMETRO TAX_UNIT). Las excepciones a esta regla son los PARÁMETROS ‘especiales’,
como los que se pueden agregar más de una vez (por ejemplo, el PARÁMETRO Var de FUNCIÓN
DefOutput o PARÁMETRO Comp_Cond de FUNCIÓN BenCalc) y los que tienen 'alias' (por ejemplo, el
PARÁMETRO Output_Var con su alias Output_Add_Var). El formulario observa lo que el usuario está
haciendo y adapta su contenido respectivamente.
En resumen, para agregar uno o más PARÁMETROS a la FUNCIÓN, selecciónelos marcando las casillas
de verificación correspondientes. A continuación, haga clic en el botón Agregar (Add ) (el botón con
el signo más verde). Es posible agregar PARÁMETROS a granel (donde se permite más de una
incidencia, por ejemplo, el PARÁMETRO Var de la FUNCIÓN DefOutput). Para comprender la
funcionalidad completa del Formulario Agregar parámetro (Add Parameter Form), consulte la sección
Cómo trabajar con EUROMOD - Sistemas de beneficios tributarios de países cambiantes - Cómo
agregar PARÁMETROS en la Ayuda de EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información).
Figura 4.5: Formulario Agregar parámetro

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Tenga en cuenta que si en la vista principal se selecciona un PARÁMETRO, se añaden PARÁMETROS
nuevos después de este PARÁMETRO, mientras que si se selecciona una FUNCIÓN (como en la Figura
4.3), se agregan nuevos PARÁMETROS al final de la FUNCIÓN.
Para obtener más información sobre cómo agregar POLÍTICAS, FUNCIONES y PARÁMETROS, consulte
la sección Trabajar con EUROMOD - Sistemas de impuestos y transferencias de países cambiantes de
la Ayuda de EUROMOD (se accede desde la pestaña Ayuda e información).

Figura 4.6: Formulario Agregar parámetro Defvar

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Para que el proceso de implementación de una reforma sea más manejable, a
veces es útil concentrarse únicamente en este SISTEMA y tal vez en su SISTEMA
base. Para facilitar esto, los SISTEMAS pueden estar ocultos. Haga clic con el
botón derecho en el encabezado de un SISTEMA y luego mueva el mouse sobre
la opción de menú Mover a la Caja de Sistemas Ocultos ... para mostrar varios
elementos del submenú donde hay opciones para ocultar y desvelar SISTEMAS
de la vista principal. Los SISTEMAS ocultos desde la vista principal se enumeran
en el Cuadro de Sistemas Ocultos. Esta es una ventana pequeña, que se muestra
al seleccionar el elemento del submenú Mostrar caja de sistemas ocultos o por
cualquiera de los otros elementos del menú secundario, excepto Mostrar todos
los sistemas. El elemento del menú Unhide all Systems vuelve a mostrar todos
los SISTEMAS ocultos (es decir, los SISTEMAS enumerados en la Caja del
SISTEMA oculto). Para volver a mostrar un SISTEMA, haga doble clic en el
SISTEMA en la Caja del SISTEMA oculto. También es posible ocultar y mostrar un
SISTEMA arrastrándolo a la caja del SISTEMA oculto o arrastrándolo desde la
caja del SISTEMA oculto a su posición anterior o cualquier otra.
Tenga en cuenta que la interfaz de usuario llama la atención sobre cualquier
cambio que pueda afectar a los SISTEMAS ocultos.

4.4

Agregando nuevas variables a ECUAMOD

Como parte de la implementación de una reforma o de un nuevo SISTEMA donde ha habido un
cambio en una política, puede ser necesario incorporar nuevas variables. Como se describió
anteriormente, se accede al ARCHIVO DE DESCRIPCIÓN DE VARIABLE (archivo VarConfig.xml) a través

del botón Variables en la pestaña Herramientas de administración. Para agregar una variable, haga
clic en Agregar variable en la esquina superior izquierda de la pestaña Variables o, alternativamente,
presione simultáneamente las teclas Alt y V. Esto agrega una fila vacía a la lista de variables.
Inicialmente, la fila se agrega debajo de la fila seleccionada. Reordenar la lista (manualmente o
mediante una actualización automática debido a otro cambio) mueve las filas vacías al principio
(clasificación ascendente) o al final (clasificación descendente) de la lista de variables.
El nombre de la variable se puede ingresar escribiendo directamente en la celda de la columna
Nombre, utilizando los acrónimos enumerados. Si el acrónimo requerido no está en la lista, se puede
agregar usando los botones en la pestaña Acrónimos (consulte la sección Trabajar con EUROMOD Administración de variables de EUROMOD de la Ayuda de EUROMOD, a la que se accede desde la
pestaña Ayuda e información). La casilla monetaria está marcada por defecto, pero puede ser
desmarcada. Como se mencionó anteriormente, la etiqueta automática se genera automáticamente
a partir de los acrónimos utilizados en el nombre de la variable y no se puede editar. Se puede
agregar una descripción específica de Ecuador de la variable escribiendo directamente en la celda
Descripción. Recuerde guardar el archivo antes de cerrar.

4.5

Usando la presentación de estadísticas

Figura 4.7: Presentación de estadísticas

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
El PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS es una herramienta extremadamente poderosa (y flexible) dentro
de ECUAMOD. Permite el análisis inmediato de los datos de salida. En la actualidad, el PRESENTADOR
DE ESTADÍSTICAS calcula los costos de las transferencias monetarias y el monto de impuestos
simulados. Produce estimaciones tanto de la pobreza y la desigualdad del consumo como de la
pobreza y la desigualdad de los ingresos, teniendo en cuenta los impuestos simulados y las
transferencias sociales. También permite comparaciones entre dos sistemas. Al PRESENTADOR DE

ESTADÍSTICAS se accede desde el menú Aplicaciones haciendo clic en el botón PRESENTADOR DE
ESTADÍSTICAS que se muestra en la parte superior izquierda. Esto luego revela el siguiente diálogo:
Figura 4.8: Selección de la plantilla

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3

Figura 4.9: Elección consumo o ingreso

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3

En este punto (Figura 4.8), se le pide al usuario que elija entre dos plantillas: SOUTHMOD STATISTICS
o SOUTHMOD STATISTICS COMPARISON (NB Se pueden agregar otras plantillas a su debido tiempo).
Elegir SOUTHMOD STATISTICS revelará una lista de posibles archivos de salida para ser analizados.
Uno o más pueden ser seleccionados. Para seleccionar más de uno, use la tecla de control y haga clic
con el mouse para seleccionar los archivos de salida deseados. Presionando OK dará otro diálogo que
le permite al usuario seleccionar si las estadísticas de pobreza y desigualdad se basan en el consumo
o en el ingreso.
Después de que el usuario haya seleccionado pobreza / desigualdad basada en ingreso o en
consumo, el PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS comenzará a procesar los resultados y mostrará la
siguiente rueda dentada mientras lo hace.
Figura 4.10: Procesamiento de resultados

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Cuando los cálculos se completan, se puede exportar los resultados en Excel haciendo clic en export.
La Figura 1.11se conoce como el PANEL DE POLÍTICAS DE IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS (TAX-BEN
POLICY PANEL) y presenta información sobre los ingresos anuales modelados del gobierno a través
de impuestos (directos e indirectos) y contribuciones a la seguridad social. También muestra el gasto
gubernamental anual en varios tipos de transferencias sociales. Lo que se muestra bajo diferentes
encabezados se controla a través de LISTAS DE ENTRADAS. Estos serán discutidos más adelante en
esta sección.
Se accede al PANEL DE POBREZA (POVERTY PANEL) (consulte la página siguiente) y al PANEL DE
DESIGUALDADES (INEQUALITY PANEL) usando las pestañas a la derecha de la pestaña POLÍTICA DE
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS (consulte las capturas de pantalla a continuación). El PANEL DE
POBREZA (Figura 4.12) muestra tanto el porcentaje de la población en la pobreza (también se
muestra desglosado por los siguientes tipos de hogares: hogares encabezados por hombres, hogares

encabezados por mujeres, hogares con niños y hogares con personas mayores). El PANEL DE
POBREZA también muestra la brecha de la pobreza promedio normalizado FGT (1). La línea de
pobreza utilizada en el PANEL DE POBREZA (informada en la última fila de información) se especifica
en una POLÍTICA especial en el modelo y se puede modificar según sea necesario. Esta POLÍTICA de
pobreza se discutirá más adelante en esta sección.
Figura 4.11: Presentación de resultados del gobierno

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Figura 4.12: Presentación de resultados de Pobreza

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Además del coeficiente de GINI, el PANEL DE DESIGUALDAD también muestra la medida de
desigualdad de la relación P80 / P20 (la relación de los ingresos de aquellos en el percentil 80 de la
distribución en comparación con los ingresos de aquellos en el percentil 20). El ingreso en cada
quintil de la distribución del ingreso también se muestra en la figura 4.13. Si el usuario ha
seleccionado más de un archivo de salida, se mostrarán las pestañas en la parte inferior de la
pantalla para cada archivo de salida seleccionado.

Figura 4.13: Presentación de resultados de desigualdad (gini)

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
El diálogo inicial también permitió a los usuarios seleccionar SOUTHMOD STATISTICS COMPARISON.
Si se selecciona esta opción, se le presenta al usuario el diálogo que se muestra a continuación en la
figura 4.14. En este ejemplo, el archivo de salida base seleccionado es ec_2012_std.txt (la selección
se realiza manteniendo presionada la tecla de control y haciendo clic en el escenario base requerido)
y el archivo de salida de comparación seleccionado es ec_2015_std.txt (también seleccionado
manteniendo presionada la tecla de control y haciendo clic en el archivo de salida requerido).
Después de este diálogo, se le presenta al usuario la opción de proceder con estimaciones basadas
en el consumo o basadas en los ingresos, y el resultado final muestra la diferencia entre el SISTEMA
base y el SISTEMA de comparación. Esta opción es particularmente útil cuando se examina el impacto
de las reformas de políticas.
La salida para los tres paneles toma la forma de una comparación entre el SISTEMA base (es decir, el
archivo de salida seleccionado en la parte más a la izquierda del cuadro de diálogo mostrado
anteriormente) y el SISTEMA de comparación.
Antes de pasar a los requisitos del modelo para permitir que el PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS
funcione correctamente, debe tenerse en cuenta que en cada panel, hay un botón que permite al
usuario exportar los resultados. Se presentan varias opciones. Tal vez 'TODO’ (ALL) sea más útil, ya
que exportará a Excel las tablas en cada uno de los paneles.

Figura 4.14: Comparación de estadísticas SOUTHMOD

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3

Información obligatoria requerida por el PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS
Hay dos conjuntos de información que el PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS requiere para funcionar
correctamente. Cierta información se genera cuando los datos de referencia se preparan y forman
parte del proceso de preparación de datos: esto no tendrá que ser modificado por el usuario y se
registra aquí solo con fines informativos. El segundo conjunto de información está contenido en el
modelo: algunos de estos requerirán alteración en ciertas circunstancias, pero nuevamente la
mayoría no requerirá alteración.

Requisitos de datos para PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS: Generado durante la etapa de
preparación de datos y que no requiere alteración por parte del usuario.
Las siguientes variables se generan durante el paso de preparación de datos y no requieren
alteración:
Variable xhh - consumo de los hogares según lo utilizado por la Oficina Nacional de Estadísticas de
Ecuador para calcular las medidas de pobreza de consumo en el año base (2011).
Variable ses - Escala de equivalencia en equivalentes adultos utilizados en Ecuador para la medición
de la pobreza y la desigualdad.
Variable dhh: establecido en 1 para el jefe del hogar, 0 para los demás miembros
Variables que representan los transferencias sociales informados en los datos (cuando corresponda).
Variables que representan los impuestos directos informados en los datos (cuando corresponda).
Variable xivot: valor de los productos de autoconsumo donde esté disponible para agregar a los
ingresos para estimar la pobreza de ingresos. Esto se establecerá en 0 cuando no se conozca o
cuando sea deseable estimar la propiedad de los ingresos sin tener en cuenta los productos de
autoconsumo.

Requisitos para el PRESENTADOR ESTADÍSTICO - para ser incluido en el modelo
Además de las nuevas variables generadas en la etapa de preparación de datos, el PRESENTADOR DE
ESTADÍSTICAS requiere cierta información, principalmente en forma de LISTA DE INGRESOS para
generar el resultado requerido. Al igual que con las variables generadas durante la etapa de
preparación de datos, muchas nunca requerirán enmiendas. Sin embargo, algunos requerirán
modificaciones, especialmente si se introduce una nueva política. Donde este es el caso, esto se
indicará claramente en las siguientes secciones. Las secciones indican la información requerida para
cada uno de los tres paneles en el resultado del PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS y se agrupan en
consecuencia.
i)

Las LISTAS DE INGRESOS requeridas para el PANEL DE POLÍTICA DE IMPUESTOS Y
TRANSFERENCIAS

Las primeros tres LISTAS DE INGRESOS representan los ingresos por impuestos reportados en la
primera parte de la tabla en el PANEL DE POLÍTICA IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS. Solo se
requerirán enmiendas si se simulan nuevos impuestos o contribuciones a la Seguridad Social.
ils_tax: contiene impuestos directos simulados (impuesto sobre la renta e impuesto presuntivo).
ils_taxind: contiene impuestos indirectos simulados (como el IVA y los impuestos indirectos).
ils_sic: contiene contribuciones simuladas a la seguridad social (empleado y empleador).
El segundo grupo de seis LISTAS DE INGRESOS contiene las transferencias simuladas en el modelo.
Son necesarias para la segunda parte de la tabla en el PANEL DE POLÍTICAS IMPUESTOS Y
TRANSFERENCIAS: los costos de las prestaciones sociales. Es importante tener en cuenta que estas
seis listas son mutuamente excluyentes: una transferencia simulada solo puede ocurrir en una de las
listas. Entonces, por ejemplo, si se simuló una prestación por hijos discapacitados, se debería tomar
la decisión de insertar esto en la lista de ingresos por beneficios del niño o en la lista de ingresos por
beneficios por discapacidad. Las enmiendas a estas listas deberán realizarse en cualquier momento
en que se presente un escenario de reforma que presente un nuevo beneficio, o cuando el gobierno
introduzca un nuevo beneficio.
ils_bch: contiene todos los beneficios simulados relacionados con los niños.
ils_bsa: contiene todos los beneficios simulados de asistencia social relacionados.
ils_bsu: contiene todos los beneficios simulados de huérfanos y viudos.
ils_bdi: contiene todos los beneficios simulados relacionados con la discapacidad.
ils_bun: contiene todos los beneficios simulados relacionados con el desempleo.
ils_pen: contiene todos los beneficios de pensión simulados.
i)

Las LISTAS DE INGRESOS y otros requisitos para el PANEL DE POBREZA y el PANEL DE
DESIGUALDAD

Se requieren varias listas de ingresos para que PANEL DE POBREZA y PANELES DE DESIGUALDAD
funcionen correctamente.

Para las medidas basadas en el consumo, los siguientes LISTAS DE INGRESOS son esenciales. Sin
embargo, en general, no necesitarán ser alterados. Cualquier alteración se habrá realizado en las
listas de ingresos de los componentes, ej. si se simula una nueva transferencia, ya se habrá agregado
a ils_bensim del mismo modo que se habrá insertado cualquier nueva contribución simulada dentro
de ils_taxsim. Esta es una buena práctica y debería haberse llevado a cabo ya sea que se use o no el
PRESENTADOR DE ESTADÍSTICAS.
Figura 4.14: Lista de entrada para pobreza y extrema pobreza

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
Las LISTAS DE INGRESOS para la pobreza y extrema pobreza de consumo son los siguientes:
Ils_tistn: se compone de los siguientes elementos reportados o imputados en los datos subyacentes:
seguridad social de los empleados, impuesto sobre el volumen de negocios y cualquier otro impuesto
directo.
Ils_bendata: estas son transferencias sociales según lo informado en los datos.
La lista de ingresos clave que respalda la pobreza basada en el consumo es ils_xhh_s - esto
comprende los siguientes componentes que se agregan (+) o se deducen (-): xhh (+), ils_sicee (-),
ils_tistn (+) e ils_bendata (-)
Solo hay una LISTA DE INGRESOS utilizada para medir la pobreza y la desigualdad basadas en el
ingreso. Esta es Ils_dispy2. Esta compuesta de la LISTA DE INGRESOS standard ils_dispy (ver Sección
3.2 arriba) y de la variable xivot (que puede contener o no valores – ver arriba). Además de las listas
de ingreso se requiere especificar las líneas de pobreza que van a utilizadas. El valor de las líneas de
pobreza está especificado en la POLÍTICA ConstDef_ec. Primero, se crean dos constantes $Povline y
$ExtPovline donde se registran los valores de las líneas de pobreza y extrema pobreza. Después se
definen dos variables spl y spl01 (utilizando la FUNCIÓN DefVar) a las cuales se les atributes los
valores de las constantes $Povline y $ExtPovline, respectivamente.

4.6

Otras tareas

Guardando cambios
Para guardar sus cambios, abra el menú principal (arriba del botón Ejecutar ECUAMOD) y seleccione
la opción de menú Guardar país (Save Country) (ver Figura 4.15). Alternativamente, presione Ctrl-S.
Figura 4.15: Guardando cambios

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3

Apertura de un nuevo proyecto
El menú principal también tiene una opción para Abrir Proyecto (Open Project). Esto abre un diálogo
que permite cambiar el contenido mostrado por la interfaz de usuario, así como las rutas de entrada
y salida predeterminadas (consulte la Figura 4.16). Esto puede ser necesario si, por ejemplo, desea
crear una versión de ECUAMOD con fines de prueba, o si se emite una nueva versión de ECUAMOD y
desea cambiar a la nueva versión.
En el cuadro de diálogo, se le solicita que proporcione las ubicaciones de la carpeta EUROMOD (es
decir, ECUAMOD), e.g. C:\ECUAMOD v1.3.

Figura 4.16: El diálogo Abrir proyecto

Elaboración: Autores. Fuente: ECUAMOD v1.3
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