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Se realiza en República Dominicana la 7ma reunión Conjunta de Grupos de 
Estadísticas Macroeconómicas, con la participación de los Bancos Centrales y 

Ministerios/Secretarías de Hacienda/Finanzas 
 

 
En el marco del Programa de Armonización 
de Estadísticas Macroeconómicas (PAEM), 
se realizó entre el 10 y 11 de septiembre 
2019 en las instalaciones del Banco 
Central de la República Dominicana 
(BCRD), la séptima reunión conjunta de 
grupos de estadísticas macroeconómicas.  
 
Este evento fue inaugurado por el 
Gobernador del BCRD, el Sr. Héctor Valdez 
Albizú, quien hizo énfasis en la oportunidad 
que otorga este evento para el intercambio 
de experiencias, discusión de los procesos 
de adopción de los estándares estadísticos 

internacionales para la compilación y publicación de estadísticas macroeconómicas armonizadas, 
que son la base fundamental para el análisis y toma de decisiones. De igual forma, el Secretario 
Ejecutivo de la SECMCA, el Sr. Domingo González, puntualizó sobre los esfuerzos que se deben 
realizar tanto los Bancos Centrales como los Ministerios/Secretarias de Hacienda/Finanzas para 
promover la armonización de las estadísticas macroeconómicas en la región. 
 
Bajo estas premisas se realizó este importante evento que trato diversos temas, tales como: la 
presentación del plan de trabajo y los resultados del proceso de armonización de las Estadísticas de 
Finanzas Públicas y Estadísticas de Deuda del Sector Público; Resultados del ejercicio “Balance Sheet 
Approach” (BSA) a nivel de la región CARD, explicación del proceso de reconciliación con el resto de 
sets de estadísticas macroeconómicas; la reconciliación de las cuentas nacionales con otras macro 
estadísticas (Casos país); practicas nacionales de compilación y difusión de las Estadísticas del 
Comercio Internacional de Mercancías (ECIM) en CARD y finalmente proponer lineamientos de 
revisión de las principales estadísticas macroeconómicas divulgadas por los Bancos Centrales de 
Centroamérica y la República Dominicana. 



 

 

 
Es importante mencionar que, durante la reunión, se contó con la participación del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía (INEGI) de México, quien compartió sus experiencias en los procesos de 
armonización de estadísticas macroeconómicas, los esfuerzos realizados a niveles de marco legal y 
de acuerdos interinstitucionales como los realizados con el Banco de México y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de México.  
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


