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Resumen de actividades de desarrollo de capacidades

Administración
Tributaria

Se realizó un seminario web sobre las facultades de fiscalización en la región, donde se
observa un nivel satisfactorio de cobertura legal para las principales facultades que
necesita la fiscalización en la mayoría de los países. Sin embargo, existen algunas
oportunidades de mejora como la limitación a la admisiónde pruebas solicitadas y no
entregadas más allá del procedimiento de fiscalización o la posibilidad de profundizar
en aspectosde acceso a información bancaria.
También se realizaron seminarios web para el fortalecimiento de la función de auditoría
tributaria y de la gestión de riesgos de cumplimiento en la región. Estos eventos han
permitido a los funcionarios de las administraciones tributarias participantes fortalecer
sus conocimientos y aprender de experiencias de otras administraciones
latinoamericanas.

Administración
Aduanera

Las aduanas de la región trabajaron fuertemente en priorizar sus iniciativas estratégicas
de modernización (Panamá), fortalecer sus capacidades para la identificación de riesgos
bajo un enfoque sectorial (Costa Rica y Honduras), enfocar de mejor manera sus planes
de auditoría hacia los contribuyentes y sectores de mayor riesgo (Costa Rica, El Salvador,
Honduras y Guatemala), y en mejorar la administración y el control de los regímenes de
perfeccionamiento activo (Guatemala).
Además, se organizó una serie de 6 seminarios web dirigidos a funcionarios de aduanas
de Honduras, los cuales se enfocaron en mejorar las capacidades en materia de
valoración aduanera y operaciones de perfeccionamiento activo. Guatemala continúa
implementando mejoras en el despacho aéreo en el marco del programa de
modernización integral aduanera (MIAD).

Gestión
Financiera
Pública

El área realizó seminario sobre Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA,
por sus siglas en inglés) con el objetivo de motivar a los países de la región para aplicar
buenas prácticas internacionales en gestión de inversiones públicas, comprender y
aplicar varios principios básicos del marco PIMA para evaluar las prácticas existentes
dentro de sus propias jurisdicciones; además, presentar el nuevo módulo climático del
marco PIMA del FMI, aplicando un enfoque sensible al clima a la inversión pública.
En abril, nuevamente se realizó el seminario anual de gestión moderna de tesorería,
este año, el evento se enfocó en temas de gestión de tesorería en el marco de la política
pública, identificando buenas prácticas en la gestión y su evaluación. Se presentaron dos
experiencias regionales en sistemas de recaudación del tesoro y en sistemas
innovadores de pagos electrónicos (República Dominicana y Costa Rica).
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Operaciones
Monetarias y
Cambiarias

Supervisión
Bancaria y
Financiera

Durante el trimestre, el Centro trabajó con el Banco Central de Honduras en el
desarrollo de una nueva metodología para el cálculo del tipo de cambio de referencia
que considera los Principios sobre Índices Financieros de Referencia desarrollados por
la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Asimismo, brindó asistencia
técnica al Banco Central de Costa Rica enfocada en identificar los requerimientos para
el desarrollo del mercado interbancario de liquidez doméstico. Finalmente, el Centro
colaboró con el Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI en la
organización del webinario regionalsobre nuevos pagos digitales y monedasdigitales de
banco central (CBDC).

El área realizó asistencias técnicas con el Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
(CCSBSO), Panamá y Honduras. Se realizaron dos misiones con el CCSBSO. La primera
sobre la armonización de normas contables con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF 5) y la segunda sobre la implementación del ICAAP del
Pilar I de Basilea. En Panamá, se revisó el marco regulatorio y de supervisión de las
Cooperativas Financieras y se proporcionó recomendaciones preliminares al Instituto
Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) para su convergencia. En Honduras, se
apoyó en el desarrollo de la Fase 2 del modelo de pérdidas esperadas para la cartera
de préstamos.
En abril, funcionarios de la región participaron en un seminario web sobre los riesgos
climáticos, su impacto en la estabilidad financiera y el rol del supervisor y regulador
financiero. El objetivo del seminario fue sensibilizar a los supervisores y reguladores
financieros de la región sobre los riesgos relacionados con el cambio climático, su
impacto en la estabilidad financiera, y su incorporación en los marcos regulatorios y de
supervisión. El evento contó con la participación de expositores representantes del
Banco de España y del Network for Greening the Financial System (NGFS), de la Comisión
para el Mercado Financiero de Chile, de la academia especializados en el estudiodel
cambio climático en la región (Universidad Del Valle de Guatemala) y del Comité Ad
Hoc de Riesgo Ambiental y Social del CCSBSO.
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Estadísticas del
Sector Real

Se asistió al Banco Central de Honduras con herramientas para la compilación de
índices de precios de propiedades residenciales para el desarrollo de una base de
datos y en la revisión del cuadro de oferta y utilización del nuevo año base 2016.
Asimismo, se acompañó al Instituto Nacionalde Estadística y Censo de Panamá en la
compilación de nuevos índices de precios de exportación e importación. También se
brindó asistencia técnica sobre el Índice Mensual de Actividad Económica y técnicas de
ajuste estacional.
También se dio AT en el proyecto de la compilación de un nuevo índice de precios al
productor para el Banco Central de Nicaragua, así como en la compilación de cuentas
nacionales trimestrales de acuerdo con el SCN 2008. Para el BancoCentral de Reserva
de El Salvador la asesoría técnica se enfocó en la introducción de la herramienta Excel
para el cuadro de oferta y utilización como parte del proceso de compilación de las
cuentas nacionales anuales.
A nivel regional se realizaron dos cursos virtuales sobre cuentas nacionales; el primero
se centró en experiencias internacionales sobre cuentas satélite y otras extensiones en
el marco del SCN 2008 y en el segundo se desarrollaron temas afines a los principios
de las estadísticas de cuentas nacionales para personal júnior.

Estadísticas de
Finanzas Públicas

El área realizó cinco asistencias técnicas bilaterales. Con el equipo del Ministerio de
Hacienda de El Salvador, se trabajó en la compilación y difusión de estadísticas de
finanzas públicas (EFP) y de deuda del sector público (EDSP) para el análisis y la toma de
decisiones. También se brindó apoyo al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de
Nicaragua en el marco de las sociedades del sector público no financiero. Se brindó
apoyo al Ministerio de Hacienda de Costa Rica en su plan de acción para fortalecer la
compilación y difusión de EFP y EDSP en consistencia con el Manual de Estadísticas de
Finanzas 2014 (MEFP 2014) y Guía de Deuda del Sector Público2011. Para Panamá,la AT
se enfocó en contribuir en el proceso de recopilar y difundir las EFP de acuerdo con el
MEFP 2014, y con República Dominicana se trabajó en compilar y difundir EDSP bajo los
estándares de la Guía para Compiladores y Usuarios 2011.
En el ámbito regional se realizaron dos seminarios: en febrero, se desarrolló la reunión
de trabajo de armonización de las estadísticas macroeconómicas, así como las reuniones
de los grupos ad hoc. En abril se llevó a cabo un seminario sobre la aplicación del
enfoque de la hoja de balance en el marco del MEFP 2014, con la participación de
funcionarios de bancos centrales y ministerios de hacienda y finanzas de la región.
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Cursos online gratuitos en español
del Instituto de Capacitación del FMI
Programación y
políticas financieras,
parte 1: Cuentas
macroeconómicas y
análisis (FPP. 1x)

Hasta abril 2023

Curso en línea de
programación y
políticas financieras,
parte 2: Diseño de
programas (FPP. 2x)

Hasta abril 2023

¡A su propio ritmo¡ Dedicación recomendada: 5-6 horas
por semana, durante 6 semanas.
Oficiales de gobierno, registrarse aquí.
Público general, registrarse aquí.
Descripción del curso:
¿Cuán sana es una economía? ¿Qué puede hacer la
política económica para mantener o restablecer la
salud de una economía? Estas preguntas están en el
centro de la programación financiera. En nuestro
curso PPF usted aprenderá los conceptos
fundamentales para responder a estas preguntas.

¡A su propio ritmo¡ Dedicación recomendada: 5-6 horas
por semana, durante 7 semanas.
Oficiales de gobierno, registrarse aquí.
Público general, registrarse aquí.
Descripción del curso:
Este curso se basa en el curso PPF.1x y se enfoca en el
diseño y aplicación de políticas macroeconómicas y
financieras. Se presentan métodos de pronóstico
sencillos para cada sector macroeconómico; se
explican los supuestos de base para el diagnóstico del
desempeño macroeconómico, y se examina la
elaboración de un programa de ajuste
macroeconómico para un estudio de caso de un país.
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EEstadísticas de la
deuda del sector
público (PSDSx)

Hasta abril 2023

Análisis de brechas
tributarias PAB-AIP
(VGAPx)

¡A su propio ritmo¡ Dedicación recomendada: 4-5 horas
por semana, durante 7 semanas.
Oficiales de gobierno, registrarse aquí.
Público general, registrarse aquí.
Descripción del curso:
Este curso abarca los fundamentos necesarios para
compilar y divulgar estadísticas exhaustivas sobre la
deuda del sector público (EDSP), de utilidad para los
encargados de la formulación de decisiones y
políticas, así como para otros usuarios. El curso
presenta el marco estadístico conceptual de las
EDSP —incluido en la publicación Estadísticas de la
deuda del sector público: Guía para compiladores y
usuarios— en el contexto del marco de las
estadísticas de finanzas públicas (EFP), armonizado
con otros marcos estadísticas macroeconómicos.

A su propio ritmo¡ Dedicación recomendada: 3-4 horas
por semana, durante 5 semanas.
Oficiales de gobierno, registrarse aquí.
Público general, registrarse aquí.

Hasta abril 2023
Descripción del curso:
Este curso en línea, impartido por el Departamento
de Finanzas Públicas, enseña a preparar y ejecutar
el modelo de estimación de la brecha del IVA
(VGEM) del Programa de análisis de brechas
tributarias en la administración de ingresos públicos
(PAB-AIP, o RA-GAP por sus siglas en inglés) del FMI.
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