Programa de Fortalecimiento de
Capacidades para la Gestión de
Deuda Pública

Taller Nacional de Estrategia de Financiamiento Sostenible (EFIS)
Tegucigalpa, Honduras del 21 al 28 de julio de 2014

Agenda Preliminar
Es importante resaltar que el equipo nacional de Honduras deberá contar con los
siguientes productos antes del Día 1 del Taller:
• Información de deuda y macro para el análisis de sostenibilidad de deuda.
• Información de deuda y macro para elaborar la estrategia de deuda de mediano plazo.
• Análisis de cartera de deuda, incluyendo análisis de costo-riesgo y de asistencia
externa.
• Escenarios de nuevo financiamiento interno y externo, y cierre de brecha
presupuestaria.
• Escenario macroeconómico base en el formato de la plantilla del DSF. Escenarios
alternativos, en caso de existir.
• Estrategias de deuda en el formato de la herramienta analítica MTDS.
• Presentaciones del trabajo realizado en la semana de preparación.

Día 1: Lunes 21 de julio
09:00 -09:30

Registro

09:30 –10:00

Inauguración del Taller
Gobierno de Honduras – CEMLA

10:00 – 10:30

Panorama del Taller
CEMLA

10:30 – 11:00

Receso

11:00 – 11:30

Desarrollos recientes y perspectivas macroeconómicas
Equipo Nacional

11:30 -12:00

Comportamiento de la cartera de deuda pública (Total, externa e interna)
Equipo Nacional

12:00 – 12:30

Perspectivas de nuevo financiamiento externo e interno
Equipo Nacional

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 14:45

Presentación del CEMLA, aspectos generales necesarios para un correcto
análisis de sostenibilidad de deuda.

14:45 – 15:30

Presentación de los escenarios macroeconómicos base y alternativo (en caso
de existir)
Equipo Nacional
Receso

15:30 – 16:00
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16:00 – 17:00

Plenaria: Repaso sobre el ingreso de información de deuda a la plantilla del
DSF

Día 2: Martes 22 de julio
8:30 – 10:00

Introducción de datos a la plantilla de DSF

10:00 – 10:30

Receso

10:30 – 12:30

Simulación y análisis de resultados

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 – 17:00

Análisis de resultados y redacción de sus aspectos principales

15:30 – 16:00

Receso

Día 3: Miércoles 23 de julio
8:30 – 9:15

Presentación del CEMLA, aspectos generales necesarios para una correcta
estrategia de deuda de mediano plazo

9:15 – 10:00

Presentación de las estrategias de deuda a ser simuladas

10:00 – 10:30

Receso

10:30 – 11:30

Plenaria: Repaso sobre el ingreso de información de deuda y macro a la
herramienta analítica del DSF

11:30 -12:30

Introducción de datos a la plantilla del MTDS

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:30 – 15:30

Simulación y análisis de resultados

15:30 – 16:00

Receso

16:00 – 17:00

Análisis de resultados y redacción de sus aspectos principales

Día 4: Jueves 24 de julio
8:30 – 10:30

Presentación y discusión de los resultados finales del DSF y MTDS

10:30 – 11:00

Receso

11:00 – 11:30

Planificación del informe de Estrategia de Financiamiento Sostenible
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11:30 – 12:30

Elaboración del informe de estrategia de financiamiento sostenible

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 17:00

Elaboración del informe de estrategia de financiamiento sostenible
(continuación)

15:30 – 16:00

Receso

Día 5: Viernes 25 de julio
8:30 – 13:00

Elaboración del informe de estrategia de financiamiento sostenible
(continuación)

10:30 – 11:00

Receso

13:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 - 17:30

Finalización del informe y preparación de las presentaciones

15:30 – 16:00

Receso

Día 6: Lunes 28 de julio
8:30 – 10:30

Finalización de las presentaciones

10:30 – 11:00

Receso

11:00 – 12:00

Presentación del informe de estrategia de financiamiento sostenible

12:00 – 12:30

Clausura
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