
 

 

San José, 01 de marzo de 2022 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

Inicia la 7ma reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas 
Públicas (GTEFP) con la participación de los Bancos Centrales y 
Ministerios de Hacienda de la región, el CAPTAC-DR, SECOSEFIN y 
SECMCA. 

 
Entre los días 28 de febrero y 01 de marzo 
2022, se estará llevando a cabo de forma 
virtual la 7ma reunión del Grupo de Trabajo 
de Estadísticas de Finanzas Públicas (GTEFP), 
que tiene como temas centrales la revisión, 
actualización y mejora en la publicación de 
la estadísticas de finanzas y deuda pública 
en el sitio web de la SECMCA; la 
preparación y actualización del tercer 
informe regional de finanzas públicas para el 
cierre del año 2021 y, finalmente, analizar el 
avance por parte de cada uno de los países 

de la región en cuanto a la implementación de los estándares estadísticos más actualizados de 
finanzas y deuda pública, tanto en términos de cobertura, frecuencia y oportunidad.    
 
Los representantes del GTEFP, que incluye funcionarios de los bancos centrales y de los 
Ministerios/Secretarías de Hacienda/Finanzas de la región, mostraran en los próximos días, sus 
avances en términos de mejoras en coberturas y oportunidad de datos estadísticos a niveles de 
gobierno central, gobiernos locales, seguridad social, gobierno general y sociedad públicas no 
financieras para cada uno de los países miembros.  
 
De igual forma los integrantes del GTEFP presentarán sus aportes para la elaboración de la tercera 
versión del informe de regional de finanzas pública, con datos de cierre del año 2021, el cual será 
presentado al público en general al finalizar el primer trimestre del año 2022. 
 
El CAPTAC-DR, SECOFSEFIN y SECMCA agradecen a todos los funcionarios de los países de la 
región que participan en esta reunión del GTEFP, pues constituye un esfuerzo importante para 
avanzar en la armonización de las estadísticas macroeconómicas regionales, que a su vez tiene una 
incidencia significativa en el proceso de integración de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, principalmente al apoyar la toma de decisiones de política económica. 


