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Creación de Nuevo Archivo Excel con 
Aplicación de ISIM-MAMS 

• Para crear un nuevo archivo Excel con 
aplicación de ISIM-MAMS, 
– abrir el Excel 
– hacer click en la ficha ISIM-MAMS  
– hacer click en New | In New Workbook en el 

grupo Application; aparece 

 



Subíndices en MAMS / ISIM-MAMS 

• Los siguientes subíndices (sets) se utilizan en 
MAMS / ISIM-MAMS para definir simulaciones 
– sim = simulaciones 
– a = actividades 
– c  = productos (bienes/servicios) 
– f  = factores 
– ins = instituciones 
– insd = instituciones, domésticas  
– h = instituciones, hogares 
– ac = subíndice global 



Elementos de MAMS / ISIM-MAMS 
• Los siguientes elementos también se usan en 

ISIM-MAMS para definir simulaciones 
– trgovrow = trnsfr del RdM al gobierno 
– trgovngov = trnsfr domésticas al gobierno 
– gborz  = endeudamiento doméstico gobierno 
– gbormsz  = endeudamiento doméstico gobierno 

   (sin pago intereses; sector monetario) 
– fborgov  = endeudamiento externo gobierno 
– trngovrow = trnsfr del RdM a ins domésticas no 

   gobierno 
– trfacrow  = trnsfr del RdM a factores 
– fborngov = endeudamiento externo no gobierno 
– fdiz  = inversión extranjera directa 



Escenario de Referencia 
Preprogramado 

• Es un escenario que refleja una continuación 
de las tendencias y las políticas recientes y 
actuales, o business-as-usual, desde el año 
base hasta un año futuro 
– en nuestro caso, de 2008 a 2025 

• Los resultados de cualquier otro escenario se 
interpretan en términos relativos al escenario 
de referencia preprogramado 



Supuestos “Default” (por defecto) para 
Honduras 

• En el caso de Honduras, el escenario de 
referencia preprogramado se genera haciendo 
los siguientes supuestos, los cuales pueden 
modificarse usando los botones 
correspondientes de la cinta de opciones de 
Setup. 

• La tasa de crecimiento anual del PIB, en 
promedio, para 2008-2025 es = 2,79%. La 
información se obtuvo de fuentes oficiales y 
FMI. 



Supuestos “Default” para Honduras – 
cont. 

• Gastos Gobierno – govspndrule0 
– c-elect  = exog %PIB (proy) 
– c-wtsn  = exog %PIB (proy) 
– c-admpub = exog %PIB (proy) 
– c-edupgov = exog %PIB (proy) 
– c-edusgov = exog %PIB (proy) 
– c-edutgov = exog %PIB (proy) 
– c-saludgov = exog %PIB (proy) 
– trngovgov = exog %PIB (proy) 
– trrowgov = exog %PIB (proy) 



Supuestos “Default” para Honduras – 
cont. 

• Gastos Gobierno – govspndrule0 
– c-otragric = exog %PIB (baseyr) 
– c-quimicos = exog %PIB (baseyr) 
– c-eduppriv = exog %PIB (baseyr) 
– c-eduspriv = exog %PIB (baseyr) 
– c-edutpriv = exog %PIB (baseyr) 
– c-saludpriv = exog %PIB (baseyr) 

 



Supuestos “Default” para Honduras – 
cont. 

• Ingresos Gobierno – govrecrule0 + govclos0 
– tax-act  = tasas exog (baseyr) 
– tax-com = tasas exog (baseyr) 
– tax-imp = tasas exog (baseyr) 
– tax-dir  = tasas exog (baseyr) 
– trgovrow = endog (!) – ver govclos0 
– trgovngov = exog %PIB (baseyr) 
– gborz  = exog %PIB (baseyr) 
– gbormsz = exog %PIB (baseyr) 
– fborgov = tasas exog (baseyr) 



Supuestos “Default” para Honduras – 
cont. 

• Pagos No Gobierno – Reglas; ngovpayrule0 
– trngovrow = exog %PIB (baseyr) 
– trfacrow = exog %PIB (baseyr) 
– fborngov = exog %PIB (baseyr) 
– fdiz  = exog %PIB (baseyr) 

• Cierre Ahorro-Inversión 
– exog %PIB (baseyr) con tasa ahorro hogares como 

variable que equilibra ahorro e inversión 



Supuestos “Default” para Honduras – 
cont. 

• Mercados Factoriales 
– f-labn  = desempleo con curva de salarios 
– f-labs  = desempleo con curva de salarios 
– f-labt  = desempleo con curva de salarios  
– f-capprv = pleno empleo 
– f-land  = pleno empleo; oferta exog 
– f-timber = pleno empleo; oferta exog 
– f-extr  = pleno empleo; oferta exog 



“Correr” Escenario de Referencia 
Preprogramado 

• Para correr el escenario de referencia 
preprogramado sin cambios, hacer click en 
Run Setup en el grupo Setup. 

• Luego, hacer click en Run en el grupo 
Simulations; esto generará varios reportes 
para el escenario base, que en este punto es 
idéntico al escenario de referencia 
preprogramado.   



Resultados del Escenario de Referencia 
Preprogramado 

• Para navegar a través de un archivo de Excel 
con aplicación ISIM-MAMS, puede utilizarse el 
Navigation Tree 
– para hacerlo visible, hacer click en botón 

correspondiente en grupo View 

• Para ver los reportes, ir a 
– repmacro-contents 
– repmeso-contentes 
– dashboard  



Agregados Macro; crecimiento (%) 
Final year

Indicator 2008 base
Absorption 3492.28 1.99
Consumption - private 2099.63 1.82
Consumption - government 446.22 3.57
Fixed investment - private 768.63 1.73
Fixed investment - government 113.02 3.11
Stock change 64.78 -36.22
Exports 1343.99 4.83
Imports 2212.49 3.11
GDP at factor cost 2373.01 2.79
Total factor employment (index) Eps 2.07
Total factor productivity (index) Eps 0.72
Real exchange rate (index) Eps -0.05



Agregados Macro; participaciones PIB (%) 

Final year
Indicator 2008 base trhhdgov-fbor trhhdgov-aid infra-gcon infra-fbor infra-aid health-fbor
Absorption 133.10 117.53 121.17 117.53 115.43 118.56 118.56 120.07
Consumption - private 80.02 69.73 72.92 69.73 68.28 68.66 68.66 69.66
Consumption - government 17.01 17.85 17.14 17.85 14.74 16.03 16.03 20.38
Investment - private 29.29 25.23 26.64 25.23 24.80 25.93 25.93 25.21
Investment - government 4.31 4.72 4.47 4.72 7.61 7.94 7.94 4.82
Stock change 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exports 51.22 72.33 67.88 72.33 79.03 73.80 73.80 66.77
Imports -84.32 -89.86 -89.05 -89.86 -94.46 -92.36 -92.36 -86.83
GDP at market prices 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Net indirect taxes 9.56 9.32 9.41 9.32 9.58 9.51 9.51 9.18
GDP at factor cost 90.44 90.68 90.59 90.68 90.42 90.49 90.49 90.82
Foreign savings 14.12 7.91 13.37 7.91 7.34 10.32 7.86 11.41
Gross national savings 21.95 22.04 17.75 22.04 25.08 23.55 26.01 18.62
Gross domestic savings 2.97 12.41 9.94 12.41 16.98 15.31 15.31 9.96
Foreign government debt 15.62 7.39 63.35 7.39 6.86 40.09 6.55 45.84
Foreign private debt 8.22 27.87 26.36 27.87 25.86 25.78 25.78 27.40
Domestic government debt 6.09 32.97 31.19 32.97 30.66 29.27 29.27 32.50



Stocks de Deuda Pública; PIB% 



Evolución ODM 

Units: % for MDGs 1, 2, 7a, and 7b; per 1000 for MDG 4; per 100,000 for MDG 5 



Tasas de Desempleo (x 100 = %) 



Cambio de Supuestos Escenario de 
Referencia Preprogramado 

• Como ejemplo, se modifican los supuestos 
para 
– cierre del gobierno 
– reglas para gasto público 
– tasa crecimiento PIB 
– elasticidades-gasto (ingreso)  



Cambio de Supuestos Escenario de 
Referencia Preprogramado – cont. 

• Para cambiar el cierre del gobierno, 
– hacer click en Closure and Rules | Closure | 

Government en el grupo Setup; se agregará la 
hoja closure0-and-rules0 al archivo Excel con 
aplicación ISIM-MAMS 

– en la columna 2008 de govclos0 seleccionar 2 en 
lugar de 4 (¿qué significa la opción 2?) 

– ahora, corramos el “setup” del modelo y el 
escenario base;  luego comparar resultados con el 
escenario base anterior en términos de gastos e 
ingresos del gobierno – ayuda: ver el parámetro 
de reporte govgdp 



Cambio de Supuestos Escenario de 
Referencia Preprogramado – cont. 

• Para cambiar las reglas para los gastos del 
gobierno, 
– hacer click en Closure and Rules | Rules | 

Government Spending | Government Spending; 
se agrega govspndrule0 a la hoja closure0-and-
rules0 

– ¿qué significa la opción 4? 
– luego, remplazar la opción por “default” para c-

edutgov (i.e., educación terciaria pública) por 4 



Cambio de Supuestos Escenario de 
Referencia Preprogramado – cont. 

• Para cambiar la participación en el PIB de los 
distintos gastos del gobierno, 
– hacer click en Closure and Rules | Rules | 

Government Spending | GDP Share for Government 
Spending en el grupo Setup; se agregará 
govspndgdp0 a la hoja closure0-and-rules0 

– luego, introducir aumentos de 15% anual para c-
edupgov, c-edusgov, c-edutgov, y c-saludgov en 
relación a los valores del año base – ver filmina 
siguiente 

• ¿debe realizarse algún otro cambio para que los cambios 
anteriores tengan efecto? 



Cambio de Supuestos Escenario de 
Referencia Preprogramado – cont. 

• Para cambiar la tasa de crecimiento del PIB, 
– hacer click en GDP Growth in el grupo Setup; se 

agregará la hoja gdpgrw al archivo Excel con 
aplicación ISIM-MAMS 

– en las columnas 2009-2025 introducir tasas de 
crecimiento alternativas para el PIB; por ejemplo, 
5,5% para todo el período 
 



Cambio de Supuestos Escenario de 
Referencia Preprogramado – cont. 

• Para cambiar las elasticidades-gasto, 
– hacer click en Elasticities | Household 

Expenditure en el grupo Setup; se agregará la 
hoja elasticities al archivo Excel con aplicación 
ISIM-MAMS 

– en la columna hhd de leselas1 introducir valores 
alternativos para las distintas elasticidades – la 
hoja dictionary contiene una descripción de la 
abreviación de cada producto 



¡Importante! 

• El cierre macro y las reglas seleccionadas para 
el escenario de referencia preprogramado 
constituyen las elecciones por defecto para las 
demás simulaciones. 

• Sin embargo, esas elecciones por defecto 
pueden sobre-escribirse al definir las demás 
simulaciones. 
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