
 

 

San José, 19 de diciembre de 2019 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
 

El Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas Públicas (GTFP) de la 
región, divulga estadísticas armonizadas para el sector institucional del 

Gobierno Central en sitio web de la SECMCA. 
 

 
En los últimos dos años el Grupo de Trabajo de 
Finanzas Públicas (GTFP) ha realizado un 
importante esfuerzo para lograr la compilación y 
divulgación de un conjunto de estadísticas de 
finanzas y deuda pública armonizadas. Esta ha 
sido una labor interinstitucional apoyada por los 
Bancos Centrales y Ministerios/Secretarías de 
Hacienda/Finanzas  de la región, el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 
Panamá, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano (SECMCA), la 
Secretaría del Consejo de Ministros de Hacienda 

o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN), contando con el 
apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR).  
 
Esta publicación corresponde a la primera fase del plan de trabajo 2019-2023 del GTFP, que 
incluye la compilación y publicación de estadística armonizada para el sector institucional del 
Gobierno Central. Este aporte técnico por parte del GTEFP significa una mejora analítica y 
estadística en cuanto a la adopción y actualización de los estándares internacionales que están 
contenidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 publicado por el FMI. 
 
Este nuevo marco de estadísticas de finanzas y deuda pública armonizada permitirá realizar diversos 
análisis relacionados con la importancia del sector público en la economía, tales como su 
contribución a la demanda agregada, la inversión y el ahorro, y en general su aporte al bienestar de 
la población centroamericana. Por lo tanto, esta información disponible al público en general es una 
fuente importante para comprender la conducción de la política fiscal en los países de la región.  
 
 



 

 

Es un honor para la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano compartir en su 
sitio web la publicación de tan importantes estadísticas regionales, con el objetivo de otorgar a la 
sociedad en general y a los especialistas en particular, un set de indicadores transcendentales de la 
gestión de las finanzas públicas. 
 
 
 

 


