
 

 

San José, 24 de junio de 2021 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
 

Mediante la coordinación conjunta de la SECMCA y el Banco de España se 
realizó la 12ma reunión del Grupo Ad Hoc de Estadísticas Monetarias y 
Financieras de la región, con la participación de funcionarios de los países 
de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPARD) 

 
 
Entre los días 22,23 y 24 de junio del 
año 2021, se realizó de manera virtual 
la 12ma reunión del Grupo Ad Hoc de 
Estadísticas Monetarias y Financieras 
(GAEMF), con la participación de 
representantes de los bancos 
centrales de Centroamérica y 
República Dominicana, así como de la 
Contraloría y la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. Este evento contó 
con la destacada participación de 
funcionarios del Banco de España 

(BdE), quienes, en coordinación con la SECMCA y bajo el marco del “Acuerdo 
Internacional No Normativo de Cooperación en Materia de Banca Central entre la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y el Banco de 
España” firmado en octubre de 2019, presentaron a los participantes diversos temas de 
interés para el fortalecimiento técnico de la compilación, análisis y publicación de 
estadísticas monetarias y financieras. 
 
Entre las distintas presentaciones que se realizaron durante esta reunión, fue posible para 
los participantes conocer la experiencia del BdE en temas especializados tales como: la 
interrelación entre las Estadísticas Monetarias y Financieras, las Estadísticas del Sector 
Externo, y las Estadísticas de Deuda del Sector Público. De igual forma, se presentaron 
los esfuerzos que ha realizado el BdE en sectorización institucional, que incluye la 
compilación e implicaciones de la inclusión de subsectores institucionales en las 
definiciones de dinero y de crédito. Finalmente, los representantes del BdE también 
presentaron a los participantes la evolución del análisis monetario y financiero como 
una herramienta que apoya al diseño y evaluación de la política monetaria.  



 

 

Por su parte, los representantes de la SECMCA presentaron la actualización del ejercicio 
del Balance Sheet Approach (BSA) para la región CAPARD, con la finalidad, en primer 
lugar, de realizar una revisión de la coherencia entre distintas estadísticas 
macroeconómicas, y segundo, revisar la evolución de las posiciones de activos y pasivos 
de los diferentes sectores económicos al cierre del año 2020.  
 
Es importante mencionar que este evento forma parte del Plan Estratégico 2020-2024 
del Consejo Monetario Centroamericano, que tiene entre sus objetivos proveer 
información y elementos analíticos para la toma de decisiones, bajo el marco del 
Programa de Armonización de Estadísticas Macroeconómicas (PAEM), que incluye el 
fortalecimiento técnico de los bancos centrales de la región en la producción de 
estadísticas macroeconómicas bajo estándares internacionales actuales.   
 
El evento culminó con las palabras de cierre por parte de los representantes del BdE y la 
SECMCA, quienes enfatizaron la importancia de compartir la experiencia técnica entre 
distintos organismos, regiones y países, en un marco cooperación, permite fortalecer la 
capacidad de los funcionarios de la región para producir estadísticas de calidad y 
robustecer el análisis macroeconómicos. 
 


