
 

 

San Salvador, 5 de marzo de 2019 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
 

Los Ministerios/Secretarías de Hacienda/Finanzas y los Bancos 
Centrales de la región participan en la segunda reunión del 

Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas Públicas (GTEFP) 
 

 
 

En el marco del Plan de Armonización 
Regional de Estadísticas de Finanzas 
Públicas y Estadísticas de deuda del 
Sector Público 2018-2023, se realizó en 
San Salvador, El Salvador, la segunda 
reunión del Grupo de Trabajo de 
Estadísticas de Finanzas Públicas 
(GTEFP). La organización de este 
importante evento estuvo a cargo de la 
SECOSEFIN, el Ministerio de Hacienda 
de EL Salvador, SECMCA y el CAPTAC-
DR. Este último organismo no sólo 
otorgó acompañamiento técnico al 
grupo de trabajo, sino que también 
concedió apoyo financiero para 
garantizar la participación de todos los 

funcionarios invitados. El objetivo principal de esta reunión fue evaluar los avances en la 
implementación de la primera fase del plan de armonización, que corresponde al período 2018-
2019.   
 
Teniendo como escenario el edificio sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), esta 
reunión permitió a los funcionarios de los Ministerios/Secretarías de Hacienda/Finanzas y Bancos 
Centrales de la región, compartir sus experiencias respecto a la adopción de los estándares 
internacionales relacionados a la compilación de las Estadísticas de Finanzas Públicas (EFP) y a las 
Estadísticas de Deuda del Sector Público (EDSP). Los participantes hicieron énfasis en los logros 
alcanzados y en los retos que aún quedan por superar para elaborar estadísticas de finanzas públicas 
armonizadas a nivel de país.   
 



 

 

Igualmente, los funcionarios de la SECMCA, SECOSEFIN y CAPTAC-DR, realizaron presentaciones e 
impulsaron el dialogo entorno a los formularios oficiales a utilizarse para la presentación de la 
información estadística armonizada de la región, así como del proceso de validación y publicación 
de esta información. Asimismo, la jornada incluyó una conversación grupal sobre la elaboración de 
la metadata, como un elemento indispensable para garantizar la calidad de la estadística que será 
publicada. 
 
Al final de la reunión, mediante el consenso del GTEFP, se alcanzaron acuerdos importantes para 
promover en cada uno de los países participantes la implementación del proceso de validación y 
publicación de las EFP y EDSP armonizadas en los sitios web tanto de la SECMCA como de la 
SECOSEFIN, esperando que la primera publicación de dicha información se realice a finales de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


