
 

 

San José, 29 de octubre de 2021 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

Con la participación de representantes de los Bancos Centrales y Ministerios de 
Hacienda de la región, el Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá, el 
CAPTAC-DR, SECMCA y SECOSEFIN, se realizó la primera reunión conjunta 
entre el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas Públicas, el Grupo Ad 
Hoc de Balanza de Pagos y El Grupo Ad Hoc de Estadísticas Monetarias y 
Financieras. 

 
De forma virtual y organizada 
mediante un esfuerzo unificado 
de la SECMCA, SECOSEFIN y el 
CAPTAC-DR, se realizó la 1ra 

reunión conjunta entre el Grupo 
de Trabajo de Estadísticas de 
Finanzas Públicas (GTEFP), el 
Grupo Ad Hoc de Balanza de 
Pagos (GABP) y el Grupo Ad Hoc 
de Estadísticas Monetarias y 
Financieras (GAEMF), entre los 
días 27 y 29 de octubre del año 
2021. Esta importante reunión 
técnica forma parte de las 
actividades planificadas por la SECMCA en el marco de Programa de Armonización de Estadísticas 
Macroeconómicas a nivel regional (PAEM), que busca no solo la adopción de los estándares 
estadísticos internacionales más actualizados para la compilación de estadísticas macroeconómicas, 
sino también buscar la coherencia entre las mismas. 
 
La reunión conto con intervenciones de especialistas del Banco de México, el Departamento de 
Estadísticas del FMI y expertos del CAPTAC-DR, quienes expusieron sobre los avances en la región en 
cuanto a la adopción y armonización de estadísticas. De igual forma los funcionarios de los bancos 
centrales, ministerios/secretarías de Hacienda/Finanzas e Instituto de Estadísticas del Panamá 
realizaron presentaciones sobre el proceso de armonización sobre la cobertura institucional y 
sectorización del gobierno general entre las estadísticas de finanzas pública, las estadísticas de sector 
externo y las estadísticas monetarias y financieras, haciendo hincapié en los principales hallazgos 
encontrados en cuanto diferentes abordajes metodológicos, fuentes de información, coordinación 
ente equipos de trabajo y procesos de conciliación de información. 



 

 

 
Como resultado de este evento, se acordó un plan de reuniones de trabajo para el 2022, donde se 
abordarán temas específicos que combinan las necesidades de fortalecimiento técnico al interior de 
los países, así como para impulsar la armonización de estadísticas macroeconómicas de la región, 
convirtiéndose en un esfuerzo que fortalecerá el proceso de integración de la región y  la toma de 
decisiones de las autoridades gubernamentales a nivel nacional.  
 


