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Mapa Productivo deVenezuela

Sistemas de Simulación y
Evaluación de Escenarios

¿Qué medidas pueden serevaluadas?

 Incremento del salario de los
trabajadores.

 Incremento de la Unidad Tributaria,
teniendo en cuenta que ésta afecta el
bono de alimentación.

 Variación del tipo de cambio nominal.
 Variación del precio de los insumos.
Además, permite evaluar escenarios como
el rompimiento de relaciones comerciales
con ciertos países.

Visualización de SICP

Fundación Centro Nacional de Desarrollo eInvestigación en Tecnologías Libres(CENDITEL)

Es un centro de investigaciones adscrito al
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, fundado por el
Comandante Chávez con el propósito de procurar la
construcción de elementos de conocimiento y
tecnologías libres que garanticen el desarrollo
autónomo de la nación, con énfasis en la reflexión,
investigación y desarrollo de procesos de
automatización y metodología.



Aportar una herramienta informática al Estado
Venezolano para modelar unidades económicas
y productos bajo el enfoque de cadenas
productivas, y evaluar escenarios de política,
con el objetivo de generar conocimiento acerca
del impacto que tiene la implementación de
medidas económicas en el ámbito económico y
productivo.
Desde la Fundación CENDITEL se han
desarrollado dos software dirigidos al
modelado y evaluación de escenarios
económicos, estimando impactos sobre los
precios, la producción y el número de empleo.
Los sistemas desarrollados son:
 Sistema de Evaluación de Escenarios
(ECOSIM).
 Simulador Integral de Cadenas Productivas

ECOSIM, permite evaluar escenarios a partir
de las cadenas productivas por medio de dos
módulos: Producción y Precios, utilizando la
información registrada por las empresas en el
SIGESIC.
Módulo de Producción: Estima el nuevo
volumen de la producción del bien final y de
cada uno de los insumos que son afectados por
la variación de la producción de un bien
intermedio, mostrando las necesidades de
importación requeridas para asumir un
incremento de la producción de un bien.
Módulo de Precio: Estima el nuevo precio del
bien final y de aquellos bienes intermedios que
son afectados por la variación en el tipo de
cambio (bienes importados) o del precio de
uno o más insumos.

Sistema de Evaluación de
Escenarios (ECOSIM)

Objetivo
Simulador Integral de Cadenas
Productivas (SICP)

Es una aplicación web libre, diseñada como
una herramienta para modelar y simular
cadenas productivas, y así generar
conocimiento acerca de la estructura
industrial y las características de un sector
productivo y/o empresa particular (flujo de
entrada y salida de bienes).
El SICP, presenta las cadenas productivas en
forma de esquema (árbol), su principal
funcionalidad consiste en cuantificar el
impacto que tiene sobre la producción, costos
y precios la implementación de políticas
salariales, fiscales y una variación de la
demanda de los bienes finales.
Esta herramienta está dirigida principalmente
para analistas del área productiva y
económica.




