
                     
 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la Coherencia entre las Políticas 
Macroeconómicas y Sociales mediante un Modelado Macro-Micro 

Integrado 
 

Taller de introducción  
 

Centro de Capacitación Rigoberto Pineda 
Club del Banco Central de Honduras 

 
20 y 21 de diciembre de 2010 

 
  Agenda 

 
 
20 de diciembre  
 
9:00 – 9:30:  
Palabras de bienvenida (José Manfredo Erazo, BCH; Glenda Gallardo, PNUD) y 
presentación de participantes 
 
9:30 – 10:15: 
Introducción (Rob Vos, UN-DESA) 
(Presentación general de los elementos de la metodología y sus propósitos para el análisis 
de políticas). 
 
Café 
 
10:30 – 12:00  
El modelo MAMS (Marco V. Sánchez, UN-DESA) 
(Explicación de los elementos básicos del modelo de equilibrio general computable que 
facilita el análisis de estrategias para el alcance de las metas del milenio y del desarrollo 
en general. Se explicará la estructura del modelo y sus simulaciones de política).  
 
12:00 – 13:00 
Determinantes de las metas del milenio (Rob Vos, UN-DESA) 
(Presentación de pautas para el análisis macroeconométrico de los determinantes de: (i) el 
acceso y la graduación en la educación, (ii) la mortalidad infantil y materna, y (iii) el 
acceso al agua potable y saneamiento. Se explicará también como dicho análisis puede 
servir de apoyo para “calibrar” el modelo MAMS). 
 



                     
Almuerzo 
 
14:00 – 15:30 
Base de datos del MAMS (Marco V. Sánchez, UN-DESA)  
(Presentación de la matriz de contabilidad social, MCS, para MAMS y de pautas para 
actualizar y adecuar la MCS para Honduras. Se explicará también como completar el 
resto de la base de datos requerida para calibrar el MAMS.) 
 
Café 
 
15:45 – 16:30  
Metodología de microsimulaciones para el análisis de la pobreza y la desigualdad (Rob 
Vos, UN-DESA). 
  
16:30 – 17:00 
Discusión general y definición de los pasos siguientes en el trabajo por hacer. 
 
 
21 de diciembre 
 
9:00 – 9:30:  
Introducción (Rob Vos, UN-DESA) 
(Presentación general de los elementos de la metodología y sus propósitos para análisis 
de políticas y experiencias de su aplicación en otros contextos). 
 
9:30 – 10:15: 
Impacto de la crisis sobre el cumplimiento de las metas del milenio en Honduras 
(Marco V. Sánchez, UN-DESA) 
(Se presentarán los resultados de un primer ensayo usando el marco metodológico de 
MAMS y la metodología de microsimulaciones sobre: (i) el impacto de la crisis en el 
alcance de las metas del milenio en Honduras y (ii) las implicaciones fiscales de intentar 
recuperar los rezagos causados por la crisis y la sostenibilidad de las finanzas públicas). 
 
Café 
 
10:30 – 13:00  
Discusión general sobre los principales usos del marco analítico para satisfacer algunas 
de las necesidades de análisis de políticas en Honduras. Esto incluye, también, la 
discusión de opciones y limitaciones para ajustar ciertos elementos del marco analítico. 
Seguidamente se discutirán las modalidades de la futura capacitación y cooperación 
técnica y se definirá el plan de trabajo para su implementación durante 2011-02. 
 
 


