
 

 

San José, 10 de octubre de 2022 
 

Comunicado de Prensa 
 

Inicia la 8va 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 10 y 11 de octubre 2022, se estará llevando a cabo de forma virtual la 8va reunión del 
Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas Públicas (GTEFP), organizada en conjunto por la 
SECMCA, SECOSEFIN y CAPTAC-DR. Esta reunión tiene como actividades centrales la revisión de 
los avances del proyecto de armonización de estadísticas de finanzas públicas y de deuda del sector 
público en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD), que se ejecuta 
actualmente bajo el marco del Programa de Armonización de Estadísticas Macroeconómicas (PAEM), 
que es un esfuerzo de los bancos centrales de la región para impulsar el desarrollo estadístico 
mediante la adopción de los estándares internacionales más actualizados.  
 
Bajo este contexto los funcionarios de los bancos centrales y de los Ministerios/Secretarías de 
Hacienda/Finanzas de cada país de la región presentan al GTEFP sus logros, tales como: aumento 
en la cobertura institucional, adopción de estándares actualizados de compilación, y las revisiones de 
coherencia y consistencia vertical entre los datos que se elaboran para las estadísticas de finanzas 
públicas. De igual forma, durante esta reunión, el GTEFP trabajará en la elaboración del cuarto 
informe regional de finanzas públicas, correspondiente al primer semestre del año 2022, donde 
mediante indicadores armonizados, se evalúa el desempeño del Gobierno Central Presupuestario en 
los países de la región CAPARD. 
 
Tanto el CAPTAC-DR, SECOSEFIN y la SECMCA agradecen a todos los funcionarios de los países de 
la región que participan en esta reunión, pues constituye un esfuerzo importante para la 
armonización de las estadísticas macroeconómicas regionales, que a su vez tiene una incidencia 
significativa en el proceso de integración de Centroamérica, principalmente al apoyar la toma de 
decisiones de política económica mediante estadísticas oportunas y de calidad. 


