
Evento de aprendizaje sobre la metodología Commitment to Equity  

1. OBJETIVOS 

En la práctica, el análisis de incidencia fiscal es complejo, dadas las limitaciones de 
información, la importancia de tomar en cuenta las respuestas de comportamiento, y la 
ambigüedad que rodea a la definición de ciertos conceptos. El objetivo de este taller es 
presentar la metodología Compromiso con la Equidad, así como evidencia de estudios 
recientes donde se ha aplicado dicha metodología.  
 
A lo largo de dos días, el evento estará dirigido a funcionarios del Gobierno de República 
Dominicana. En la primera parte del día uno del curso se presentarán las bases teóricas y 
metodológicas del análisis. Se hará énfasis en el pensamiento estratégico de acomodar todas las 
piezas y enfocarse en las decisiones conceptuales que deben hacerse a lo largo del camino. 
Luego, la segunda mitad del primer día y el segundo día estarán dirigidos para quienes desean 
entender los aspectos prácticos del análisis. Incluirá actividades prácticas de entrenamiento con 
ejemplos de estudios existentes encaminados a ayudar a los equipos a implementar la 
metodología usando dados de encuestas de hogares y datos de registros administrativos. 
Quienes participen en la segunda parte del taller deben tener un buen manejo de Stata, ya que 
la mayor parte del día incluirá una serie de ejercicios prácticos usando este software con datos 
de ejemplo. Una licencia de Stata 13 es requerida, versiones previas no incluyen algunas 
características utilizadas por los comandos CEQ-Stata. 
 

 

  



2. CONTENIDOS 

Agenda Tentativa 

DÍA 1: Base analítica y empírica de las evaluaciones Commitment to Equity  

Miércoles, 15 Junio, Sala Por determinar , Santo Domingo 

8:00 a 8:30  Registro de participantes 
8:30– 9:00  Bienvenida, contexto del estudio y presentación del evento: 

Gianluca Mele, Banco Mundial 
Miguel Sanchez, Banco Mundial (en conexión desde Cambodia) – to be confirmed 
 

9:00 – 10:30  Sesión 1: Introducción al CEQ  y principales aspectos teóricos del 
análisis de incidencia fiscal 

Descripción general del proyecto y visión general de los resultados en varios países. 
¿Qué es el análisis de incidencia fiscal? Medición del impacto de la política fiscal en la 
desigualdad y pobreza. Medidas de empobrecimiento fiscal (fiscal impoverishment). 
Medición de contribuciones marginales. Medidas de efectividad. 

Maynor Cabrera, CEQ Institute, Tulane University  
 

10:30-10:45  Coffee break 

10:45– 12:15  Sesión 2:  Análisis de incidencia fiscal en la práctica: construcción de 
conceptos de ingreso y sus componentes 

Una guía práctica el análisis de incidencia fiscal. Métodos para generar medidas de 
ingreso y cómo pueden utilizarse. Métodos para calcular la incidencia de los impuestos 
directos, transferencias directas; evaluar diferencias entre registros administrativos y 
datos provenientes de encuestas de hogares. Métodos para calcular la incidencia del 
gasto en educación y salud. 

Maynor Cabrera, CEQ Institute, Tulane University  
 

12:15-12:30 Sesión de Questions and Aswers (Q&A)  
12:30-13:30 Almuerzo 
13:30–15:15  Sesión 3A: CEQ con Stata: Asignando intervenciones fiscales y 

construyendo conceptos de ingreso. 

Intervenciones fiscales: simulación de impuestos directos. 
Conceptos de ingreso: Market Income, Net Market Income. 
Jaime Aristy-Escuder, Consultor principal Banco Mundial 
 

15:15-15:30  Coffee Break 



 

DÍA 2: Análisis de Incidencia Fiscal en la Práctica: Sesiones CEQ con Stata 

Jueves 16 de junio, Sala por definir, Santo Domingo 

8:45 – 
10:30 

Sesión 4A: CEQ con Stata: Asignando intervenciones fiscales y 
construyendo conceptos de ingreso. 

Intervenciones fiscales: simulación de impuestos indirectos y subsidios indirectos. 
Conceptos de ingreso: Ingreso post-fiscal. 
Maynor Cabrera, CEQ Institute, Tulane University  
 

10:30 – 
10:50 

Coffee Break 

10:50 –
11:30 

Sesión 4B:  CEQ con Stata: Asignando intervenciones fiscales y 
construyendo conceptos de ingreso. 

Intervenciones fiscales:  imputación beneficios en especie del gasto público en 
educación 
Conceptos de ingreso: Ingreso final. 
Maynor Cabrera, CEQ Institute, Tulane University  
 

11:30 - 
12:30 

Sesión 4C:  CEQ con Stata: Asignando intervenciones fiscales y 
construyendo conceptos de ingreso. 

Intervenciones fiscales:  beneficios en especie del gasto público en salud 
utilizando fuentes de datos alternas (Endesa 2013) 

Conceptos de ingreso: Ingreso final. 
Jaime Aristy-Escuder, Consultor principal Banco Mundial 

12:30-
13:30 

Almuerzo 

13:30 - 
14:30 

Sesión 4C:  Continuación 

Intervenciones fiscales:  beneficios en especie del gasto público en salud 
utilizando fuentes de datos alternas (Endesa 2013) 

15:30– 
17:00 

Sesión 3B: CEQ con Stata: Asignando intervenciones fiscales y 
construyendo conceptos de ingreso. 

Intervenciones fiscales: inferencia de transferencias directas en efectivo y de comida 
Conceptos de ingreso: Ingreso Disponible 
Jaime Aristy-Escuder, Consultor principal Banco Mundial 
 

17:00– 
17:30  

Sesión 8: Q&A 



Conceptos de ingreso: Ingreso final. 
Jaime Aristy-Escuder, Consultor principal Banco Mundial 

14:30– 
15:40 

Sesión 5: Master Workbook: Una visión General 

Se integrarán los cálculos realizados y se presentará el contenido del Master 
Workbook y de sus principales indicadores. 

Maynor Cabrera, CEQ Institute, Tulane University  
 

15:40-
16:00 

Cofee Break 

16:00–
16:40  

Sesión 6: Principales resultados del análisis de incidencia fiscal en 
República Dominicana 

Se presentarán los principales resultados del análisis realizado en República 
Dominicana y ajustes realizados a la metodología (a precios 2007).  

Jaime Aristy-Escuder,  Consultor principal Banco Mundial 
 

16:40-
17:00 

Q&A 

17:00-
17:30 

Entrega de Certificados de Participación por el Banco Mundial y 
Clausura del workshop 

 


