
 
 

 

 

 

 

San José, 5 de noviembre de 2018. 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

Se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas de 
Finanzas Públicas con la participación de los Banco s Centrales y 

Ministerios/Secretarías de Hacienda/Finanzas de la región. 

 

A través de un esfuerzo interinstitucional entre 
los bancos centrales y los ministerios de 
hacienda de la región, se realizó entre el 5 y 6 de 
noviembre de 2018 en San José, Costa Rica, la 
primera reunión del Grupo de Trabajo de 
Finanzas Públicas. Esta reunión se efectuó en el 
marco de dos iniciativas: El Programa de 
Armonización de Estadísticas Macroeconómicas 
(PAEM) promovido por la CMCA; y el desarrollo 
de capacidades (CD), en específico el proyecto de Estadísticas de Finanzas Públicas, 
promovido por el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (CAPTAC-DR) y COSEFIN.   

Los objetivos de este evento son:   

1. Definir una agenda de trabajo plurianual para la armonización regional de Estadísticas 
de Finanzas Públicas (EFP) y las Estadísticas de Deuda del Sector Público (EDSP), en 
línea con los estándares internacionales actuales y los planes de trabajo del COSEFIN 
y del CMCA relacionados a la armonización de estadísticas macroeconómicas.  

2. Considerar las opciones de publicación de las EFP y ESDP en los sitios web de los 
ministerios de hacienda, bancos centrales, SECMCA y SECOSEFIN.  

3. Aprobar los formularios estandarizados que utilizaran los países de la región para 
compilar y publicar las EFP y las EDSP. 



 
 

 

 

 

 

La importancia de esta iniciativa radica principalmente en otorgar a las autoridades 
gubernamentales  y al público en general estadísticas armonizadas de finanza públicas, que 
permitan mejorar el proceso de toma de decisiones de política económica y social en la 
región, facilite el debate fiscal regional, promueva la convergencia hacia estándares y 
definiciones técnicas internacionales que faciliten la integración económica mediante la 
coordinación de políticas fiscales, que armonicen paulatinamente los tratamientos tributarios 
entre los países y fortalezca el proceso actual de unión aduanera en el triángulo norte.  

Este esfuerzo para armonizar las EFP también servirá para fortalecer la rendición de cuentas 
y la transparencia en los gobiernos de los países de la región, permitiendo la evaluación social 
del uso de los recursos públicos. La SECMCA agradece la amabilidad de los anfitriones y la 
excelente organización del evento de parte del Banco Central y el Ministerio de Hacienda de 
Costa Rica 

 


