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Antecedentes y objetivos: 
 

Crisis como la que recientemente golpeó a la economía mundial, así como otros 

fenómenos de naturaleza interna y externa, sin dejar de lado los recurrentes altibajos de 

los precios mundiales de productos claves (alimentos, petróleo, etc.), son eventos que 

impregnan de incertidumbre al diseño de la política económica y social. Ante la 

eventualidad de ocurrencia de tales eventos, y conscientes del trabajo de creación de 

capacidades de proyectos anteriores, instituciones gubernamentales de diversos países, 

en algunos casos por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) representado en el país, le han externado a la División de Análisis y Políticas del 

Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(DPAD/UN-DESA, por sus siglas en inglés), la necesidad de apoyo para fortalecer sus 

capacidades analíticas para que, de una manera más autónoma, puedan: (a) evaluar los 

impactos de dichos eventos en el desarrollo, principalmente en el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); (b) formular estrategias que permitan aliviar 

o compensar en su totalidad los impactos adversos de esos eventos, y (c) estar mejor 

preparados para anticipar y hacerle frente a episodios de crisis, a fin de evitar retrocesos 

en el desarrollo humano. 
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En respuesta a los diferentes pedidos de apoyo técnico de parte de los gobiernos de 

diversos países, surge el proyecto de creación de capacidades “Fortalecimiento de la 

Coherencia entre las Políticas Macroeconómicas y Sociales mediante un Modelado 

Macro-Micro Integrado”. Se trata de una iniciativa que promueve el desarrollo de 

capacidades en el uso del modelo de equilibrio general denominado MAMS (Maquette 

for MDG Simulation) y otras metodologías complementarias de carácter micro y 

sectorial. Por medio de esta iniciativa se busca hacer una transferencia estructurada de 

herramientas de uso amigable para facilitar el apoyo de expertos de los Gobiernos de 

los países participantes a los procesos de diseño de políticas y toma de decisiones. Estas 

herramientas se adaptan a las necesidades de cada país, identificando usos concretos 

como, por ejemplo, cuantificar cuánto podría costar alcanzar las metas de desarrollo del 

milenio y cómo podría el nuevo gasto público requerido para alcanzarlas financiarse, sin 

comprometer el crecimiento económico y las finanzas públicas, entre otros. 

 

Honduras es uno de los países que participa en el proyecto, como resultado del interés 

que diversas instituciones del Gobierno, lideradas por el Banco Central de Honduras 

(BCH), han mostrado para que algunos de sus funcionarios adquieran nuevas 

capacidades analíticas. En este caso, el proyecto también cuenta con el apoyo logístico y 

financiero de la oficina del PNUD en Honduras, como parte de su apoyo programático al 

Gobierno. 

 

Una vez formalizados los acuerdos institucionales correspondientes para implementarlo, 

las actividades de capacitación del proyecto enfocadas a la Unidad Técnica 

Interinstitucional (UTI) que se conformó, comenzaron de manera oficial los días 10-11 

de julio de 2012.  Se realizó un taller introductorio en el cual se mostraron los 

principales lineamientos y requerimientos del proyecto, se discutieron y acordaron los 

pasos a implementar para poner el proyecto en marcha, y se describió la metodología 

de modelado integrado macro y micro de manera sucinta, utilizando como referencia 

resultados de diversas simulaciones de política.
1
 Posteriormente, los días 4-6 y 10-13 de 

diciembre de 2012, se realizaron sesiones de trabajo y entrenamiento con subgrupos de 

la UTI a fin de avanzar en la conformación de una base de datos.  Luego, los días 7-10 de 

mayo de 2013, se llevó a cabo el primer taller de capacitación más práctico cubriendo 

los siguientes aspectos: se estudiaron las especificaciones funcionales del modelo 

MAMS en detalle; se describió la estructura de archivos del modelo MAMS; se explicó el 

funcionamiento de la interfaz ISIM-MAMS (su instalación, la corrida de diversos 

escenarios, la adición de una nueva base de datos, la generación de un escenario de 

referencia y simulaciones); posteriormente, se realizaron ejercicios de simulación con la 

interfaz ISIM-MAMS, cubriendo diversos temas de relevancia que posteriormente 

servirán de base para la elaboración de notas de política.  Al final del taller, se repasaron 

                                                 
1
 Para un mayor detalle, véase: 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/capacity/workshops/honduras_workshop.shtml 
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las actividades completadas del proyecto y se confirmaron las fechas de actividades 

futuras para terminarlo.
 2

 

 

De esta manera, el segundo taller de capacitación (intensa) práctica se desarrollará, en 

Tegucigalpa, los días 16-18 de julio persiguiendo los siguientes objetivos: 

 

(i) Validar el nuevo escenario de referencia de ISIM-MAMS que se generó con 

una nueva base de datos de Honduras que tiene como año base 2008. 

(ii) Realizar ejercicios adicionales de simulación con la interfaz ISIM-MAMS, 

cubriendo diversos temas de relevancia para la elaboración de notas de 

política, esta vez con la nueva base de datos. 

(iii) Introducir la teoría de un modelo de microsimulaciones para el cálculo de la 

pobreza y la desigualdad usando una encuesta de hogares. 

(iv) Implementar microsimulaciones como modelo “stand-alone” y usando 

resultados generados a partir de las simulaciones de ISIM-MAMS, haciendo 

uso del programa Stata. Esto incluye el uso de una encuesta de hogares de 

Honduras.  

(v) Intercambiar ideas con respecto a las propuestas iniciales de temas de 

política que serán abordados por medio del uso de ISIM-MAMS y las 

microsimulaciones, a fin de elaborar notas de política. Esto incluye la 

distribución de una guía para la elaboración de dichas notas. 

(vi) Repasar el cronograma de actividades finales del proyecto y confirmarlo. 

 

 

Programa del taller de capacitación: 
 

Martes 16 de julio 

 

9:00 – 9:15:  Palabras de bienvenida (BCH). 

9:15 – 9:45:  Introducción al taller (UN-DESA). 

9:45 – 10:30:  Validación del escenario de referencia de Honduras.  

 

Receso (café/té) 

 

10:45 – 12:30:  Ejercicios de simulación adicionales con ISIM-MAMS (Validación 

escenario de referencia).  

 

                                                 
2
 Para un mayor detalle, véase: 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/capacity/macromicro_model/honduras_workshop.sht

ml 
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Almuerzo 

 

13:30 –15:30: Continuación. 

 

Receso (café/té). 

 

15:45 – 17:00:  Continuación. 

 

 

Miércoles 17 de julio 

 

9:00 – 9:45:  Descripción de la metodología de microsimulaciones. 

9:45 – 10:30:  Estructura de archivos para implementar la metodología de 

microsimulaciones en Stata. 

 

Receso (café/té) 

 

10:45 – 11:30:  Descripción de la preparación de la encuesta de hogares de Honduras. 

11:30 – 12:30:  Instalación del código de las microsimulaciones. 

 

Almuerzo 

 

13:30 –14:15:  Implementación de las microsimulaciones como modelo “stand-alone” 

14:15 –15:30:  Implementación de las microsimulaciones usando resultados de ISIM-

MAMS. 

 

Receso (café/té). 

 

15:45 – 17:00:  Simulaciones en ISIM-MAMS y microsimulaciones combinadas, e 

interpretación de resultados. 

 

 

Jueves 18 de julio 

 

9:00 – 10:45:  Simulaciones en ISIM-MAMS y microsimulaciones combinadas, e 

interpretación de resultados. 

 

Receso (café/té) 

 

11:00 – 12:30:  Continuación. 

 

Almuerzo 

 

13:30 –14:15:  Continuación. 
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14:15 –15:30:  Presentación de las propuestas de temas de política (5 minutos por 

propuesta) y discusión. 

 

Receso (café/té). 

 

15:45 – 17:00:  Discusión general final sobre simulaciones para la elaboración de 

notas de política, lineamientos para la elaboración de las notas, y 

discusión del programa final del proyecto. 
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