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El primer trimestre del año 2020 se
caracterizó por el inicio de la pandemia del
COVID-19 en la región de Centro América,
Panamá y la República Dominicana (CAPRD).
La pandemia imposibilitó la provisión de
asistencia técnica presencial y afectó las
necesidades de la región en desarrollo de
capacidades (DC). Un proceso de adaptación
fue necesario para adoptar el trabajo virtual y
acomodar los planes de trabajo a las nuevas
necesidades de los países miembros. El
Centro fue impulsado a utilizar nuevos
métodos en el ámbito del DC, con el fin de
seguir prestando apoyo a sus miembros en
áreas tradicionales y responder a sus nuevas
necesidades. 

"El Centro se comprometió a
innovar en el ámbito del

desarrollo de capacidades
humanas e institucionales... "

Desarrollo de capacidades durante la pandemia
Por Andrés Navas
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Panorama general regional

La región de CAPRD no ha sido ajena a la crisis
global resultante de la pandemia COVID-19.
Según estimaciones del personal del FMI en
los Informes de Perspectivas de la Economía
Mundial (abril 2021), el Producto Interno Bruto
(PIB) de la región decreció en 7.2 por ciento en
el año 2020, situando a las economías de la
región entre las más afectadas a nivel mundial
(el PIB a nivel global se estima que decreció en
4.4 por ciento). La crisis sanitaria trajo consigo
repercusiones importantes en los ámbitos
económicos y sociales, poniendo a prueba la
capacidad de resiliencia de los países. 

No obstante, se espera que durante el año
2021 las condiciones globales mejoren,
incluidas en los países de la región CAPRD.
Esto en un contexto de recuperación de las
economías avanzadas (5.1 por ciento) y de los
mercados emergentes y economías en vías al
desarrollo (6.7 por ciento), así como de
accesibilidad a vacunas contra el virus COVID-
19. 

En el 2021 y 2022 se espera un crecimiento
global del 4.9 y 3.4 por ciento,
respectivamente. En el caso de CAPRD, se
proyecta un crecimiento superior a esto (de
5.6 y 4.1 por ciento, respectivamente). Los
países cuyas economías han sido más
afectadas por la pandemia (Panamá, la
República Dominicana, Honduras y El
Salvador) se espera sean los que más crezcan
para los años 2021 y 2022 (ver tabla 1).

Tabla 1. PIB real de la región CAPRD

Fuente: Estimaciones del FMI en los Informes de Perspectivas de
la Economía Mundial: Manejar Recuperaciones Divergentes, abril
2021.
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Finanzas públicas. En finanzas públicas,
se brindó asistencia a los países para
mantener la continuidad de operaciones y
apoyar los planes de recuperación de los
servicios de las administraciones
tributarias. El trabajo fue direccionado
para proveer asistencia a las
administraciones tributarias para limitar
las pérdidas de ingresos en el corto plazo y
se continuó el fortalecimiento de la gestión
del riesgo a través de controles más
sólidos, así como apoyando la mejora de
las habilidades directivas. En las
administraciones aduaneras también se
prestó asistencia para adoptar la auditoría
posterior al despacho. El área de gestión
financiera se enfocó en la transparencia
fiscal para el seguimiento de los gastos
realizados para la atención de la crisis 

Nuevas prioridades y el rol del
CAPTAC-DR

Los países de la región se vieron en la
necesidad de ajustar sus prioridades
velozmente, con la finalidad de amortiguar las
implicaciones económicas de la pandemia. En
coordinación con los consejos regionales (el
Consejo Monetario Centroamericano -CMCA-,
el Consejo de Ministros de Hacienda o
Finanzas -COSEFIN- y el Consejo
Centroamericano de Superintendentes de
Bancos, de Seguros y de Otras instituciones
Financieras), las autoridades nacionales
identificaron prioridades para la asistencia
técnica y el fortalecimiento de capacidades
institucionales y humanas. 

Durante los primeros meses del brote de la
pandemia, las instituciones públicas de la
región y el CAPTAC-DR atravesaron por un
período de adaptación a las nuevas
condiciones laborales, las cuales incluían una
dependencia total al trabajo remoto, mientras
se ajustaban los planes de trabajo para
abordar las nuevas necesidades de desarrollo
de capacidades (DC). Las áreas operativas del
Centro adaptaron los planes de trabajo con el
fin de responder a los temas prioritarios:

Sector financiero. El sector financiero,
por su parte, continúo progresando en
fortalecer la supervisión financiera y su
regulación. La atención a la pandemia tuvo
un punto prioritario en sus planes de
trabajo. No obstante, los países siguieron
trabajando en el fortalecimiento de
capacidades de supervisión mientras se
realizaban mejoras a los marcos
regulatorios. Asimismo, la región avanzó
en la implementación de los estándares de
información financiera. 

Estadísticas macroeconómicas. Se
realizaron asistencias técnicas para
asegurar la continuidad de las cuentas
nacionales trimestrales y los índices de
precios. Los países también continuaron
avanzando en la mejora de las estadísticas
de sector real y de finanzas públicas,
fortaleciendo la armonización e
integración entre ambas y permitiendo su
comparabilidad. 

·sanitaria, así como el fortalecimiento de las
tesorerías en gestión de riesgo, procesos
presupuestarios y en marcos de política.

Los proyectos y actividades antes
mencionados e incluidos en el plan de trabajo
comenzaron a implementarse cerca de la
mitad del año 2020 y el volumen de asistencia
técnica se expandió gradualmente durante el
resto del año hasta abril del 2021. Durante
este período, el Centro continuó prestando
atención a la integración económica regional y
a temas de políticas trasversales, incluido el
apoyo a las políticas de crecimiento inclusivo.
La entrega virtual de DC ha funcionado
razonablemente bien, y tanto el Centro como
las autoridades se han adaptado a esta
modalidad de trabajo.
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Coordinación con contrapartes. El
Centro estrechó su colaboración con
diversas contrapartes para dar
continuidad al trabajo. Estrechar la
comunicación entre los equipos país y el
Centro fue fundamental para definir temas
prioritarios y estrategias para la
articulación continuidad de los proyectos
con los países. Esto permitió el diseño de
actividades acorde a las necesidades de
los países. Consultas con autoridades
nacionales, y los consejos regionales, así
como con socios para el desarrollo del
Centro, ayudaron   a una mayor
coordinación para la realización del trabajo
de DC.

Realización de webinarios. En conjunto
con los Departamentos de DC del FMI, se
prepararon webinarios regionales de
respuesta inmediata que abarcaron
prioridades previamente identificadas. Se
realizaron más de 50 actividades de este
tipo relacionadas con la pandemia,
principalmente en continuidad de
operaciones, gestión y mitigación de
riesgos, y transparencia y rendición de
cuentas.

Algunas lecciones aprendidas
sobre el desarrollo de

capacidades

Durante el 2020 y lo que va del 2021, el centro
ha identificado varias lecciones importantes
para garantizar la continuidad del trabajo y
avanzar ante los desafíos causados por el
COVID-19: 

Flexibilidad de la asistencia ténica. Las
misiones se volvieron más flexibles para
adaptarse mejor a la disponibilidad y
capacidades de conectividad de los
equipos técnicos. La duración de las
misiones se extendió (aun si el tiempo
efectivo de trabajo siguió siendo igual al
previsto pre-pandemia), con el fin de
adecuarse mejor al formato virtual y a los
horarios de las instituciones y a la vez
abarcar la cobertura prevista de las
mismas.

 

Acciones para el año fiscal 2022
 

Se prevé una expansión del plan de trabajo
del CAPTAC-DR para el año fiscal 2022 (mayo
2021 a abril 2022) para seguir respondiendo a
las necesidades surgidas a raíz de la pandemia
COVID-19, apoyar la implementación de
nuevos programas con el FMI en la región y al
mismo tiempo cumplir con la implementación
del programa de trabajo de la Fase III del
Centro. El Centro continuará apoyándose en
los proyectos multianuales regionales, con la
integración de temas transversales en el plan
de trabajo. El formato virtual ha permitido la
implementación efectiva de diferentes
actividades (algunas de ellas nuevas, como son
los webinarios) en atención a diversos temas
de relevancia para la región. El Centro
continuará descansando en el trabajo virtual
hasta que sea posible retomar la asistencia
presencial. 

Fuentes consultadas: 
Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y la
República Dominicana. (2021). Reporte Anual & Programa de Trabajo AF22.
(Reporte inédito). Guatemala: FMI.
Fondo Monetario Internacional. (2021). Informes de Perspectivas de la
Economía Mundial: Manejar Recuperaciones Divergentes. Washington D.C.:
FMI.
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Gestión Financiera Pública:
Seminario de herramientas para la gestión de riesgo 

Durante la última semana del año fiscal 2021,
del 26 al 30 de abril, el Departamento de
Finanzas Públicas del Fondo Monetario
Internacional (FAD) organizó en conjunto con
CAPTAC-DR un seminario enfocado en las
prácticas respecto a riesgos fiscales en
Latinoamérica y en demostrar cuatro
herramientas que utiliza el FAD para identificar
y cuantificar riesgos fiscales. Para este
seminario se tuvo la participación de 68
funcionarios de 17 de los países de la región
latinoamericana.

Las cuatro herramientas, sobre las cuales se
centraron las presentaciones y discusiones,
fueron: la herramienta de evaluación de riesgo
fiscal FRAT, por sus siglas en inglés, la
herramienta COVID stress test (prueba de
estrés de COVID), la herramienta de chequeo
de las empresas públicas (SOE) y el modelo de
evaluación de riesgos fiscales (PFRAM). Dichas
herramientas fueron presentadas por
economistas senior miembros de FAD y
expertos de corto plazo que laboran también
en este departamento. Parte del seminario
también estuvo enfocado en que varios países
participantes presentaran sus experiencias y
prácticas en la cuantificación de riesgos
fiscales. 

Muchos de los países participantes
reconocieron la identificación, cuantificación,
reporte y gestión de riesgos fiscales como una
prioridad. A pesar de que algunos de los
países cuentan con prácticas avanzadas en
cuantificación de riesgos macro-fiscales,
consideran que la herramienta FRAT es de
suma utilidad ya que hace posible hacer
comparaciones internacionales y además es
capaz crear pronósticos analíticos.

Por otra parte, la herramienta de COVID
stress-test (prueba de estrés) tiene la
característica de proveer una estructura para
la modelación de shocks macroeconómicos en
diferentes sectores y en crear diferentes
escenarios. No obstante, un gran reto para
utilizar la herramienta en las instituciones de
Latinoamérica es tener la recopilación de
datos necesaria para aprovechar al máximo
los beneficios de esta herramienta. Esta
también puede ser útil para modelar el
impacto que tendrá la vacunación en reducir
los efectos de la pandemia. 
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La herramienta SOE facilita la evaluación del
riesgo que conllevan las diversas empresas
Públicas. Los participantes, por su parte,
resaltaron la importancia del uso de esta
herramienta en empresas públicas de los
gobiernos subnacionales. Por último, la
herramienta PFRAM se utiliza en varios países
de la región para la evaluación de proyectos y
verifica que estos tengan una ejecución fiable,
rápida y eficiente. 

En síntesis, el seminario del uso de
herramientas de riesgos fiscales remarcó la
importancia de la identificación y
cuantificación de los riegos fiscales y proveyó
diversas herramientas para hacerlo. El hecho
de que varios países compartieron sus
experiencias con la utilización de las
herramientas enriqueció el contenido del
seminario al plantear los retos que conlleva la
práctica de la identificación y cuantificación de
estos riesgos. Asimismo, este seminario
despertó el interés de algunos de los países
de la región en mejorar en el tema y se
realizaron varias solicitudes de asistencia
técnica tanto al FAD como a CAPTAC-DR. 
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La participación de
funcionarios de varios países y
el intercambio de experiencias
con la utilización de las
herramientas enriqueció el
contenido del seminario...



Operaciones de Banca Central
 

Durante el trimestre de febrero - abril se reiniciaron las actividades del Centro en Operaciones de
Banca Central. Se colaboró en dos asistencias técnicas junto con el Departamento de Mercados
Monetarios y de Capital del FMI a la región. 
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Costa Rica

En febrero, se asistió al Banco Central de Costa Rica en el diseño de una
estrategia para desarrollar el mercado de derivados cambiarios y así facilitar
el manejo de riesgo de tipo de cambio en la economía. 

El Salvador

En abril con el Banco Central de la Reserva de El Salvador, se trabajó en la
mejora y operacionalización del marco de Provisión de Liquidez de Emergencia.
Lo anterior es relevante; si bien al ser una economía completamente dolarizada,
el banco central es responsable de preservar la estabilidad financiera en su
papel de prestamista de última instancia. 



Interpretación de los indicadores de
pobreza y desigualdad.
 
Análisis sobre cómo las políticas
macroeconómicas favorecen el
crecimiento, la igualdad y la reducción de
la pobreza.

Identificación de los obstáculos al
crecimiento inclusivo y establecimiento de
un orden de prioridad de las reformas.

Elaboración de una estrategia de
crecimiento inclusivo para su país.

El evento fue enriquecido con las experiencias
de los expertos del FMI y los asistentes del
curso. Estos últimos incluyeron funcionarios
encargados de planteamiento económico y
estratégico, monitoreo y evaluación de
estrategias de políticas de reducción de la
pobreza y la inequidad, y la promoción del
empleo, por parte de bancos centrales y
oficinas de estadística de la región CAPRD.

Este seminario es relevante para seguir
avanzando en la agenda de desarrollo de
capacidades en temas transversales, tales
como el crecimiento inclusivo.

Estadísticas del Sector Real
Taller de crecimiento inclusivo

Objetivo del taller: ampliar conocimientos
sobre conceptos de crecimiento inclusivo y
ofrecer herramientas analíticas y operativas
para evaluar, medir y realizar un seguimiento
del impacto de las políticas macroeconómicas
en el crecimiento, la pobreza, la desigualdad y
la creación de empleos. 

El curso virtual “Crecimiento inclusivo”,
impartido por el Instituto para el Desarrollo de
Capacidades (ICD) del FMI, abrió discusiones a
través de presentaciones interactivas que
examinaron conceptos básicos del
crecimiento inclusivo, con especial énfasis en
la sostenibilidad a largo plazo. 

Como parte del curso, también se
desarrollaron trabajos prácticos que brindaron
a los participantes la oportunidad de aplicar
estos conceptos y reflexionar sobre la
elaboración de estrategias de crecimiento
inclusivo, basándose en estudios de casos de
países.

Al terminar el curso los participantes
fortalecieron sus capacidades en:
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El seminario regional “Integración entre NICSP y EFP: Efectos en la Toma de Decisiones y en la
Gobernanza” tuvo como objetivo presentar los principales temas de integración entre las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y las estadísticas de finanzas públicas
(EFP), así como la importancia de su integración y presentaciones sobre el grado de implementación
en los países de la región CAPRD. 

En el evento participaron más de 200 funcionarios, de ministerios de hacienda/ finanzas y bancos
centrales de los países miembros del CAPTAC-DR, de áreas encargadas de la elaboración y
compilación de las estadísticas fiscales y de deuda pública, así también como la contabilidad,
presupuesto y tesorería. 

Este seminario significó un espacio para el intercambio de experiencias y casos de éxito, así como
una oportunidad para conocer más acerca de los requerimientos de la región en temas de
desarrollo de capacidades.

Estadísticas de Finanzas Públicas
Seminario regional “Integración entre NICSP y EFP:

Efectos en la toma de decisiones y en la gobernanza”
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Reuniones del Grupo de Trabajo de Estadísticas de
Finanzas Públicas (GTEFP) y el Grupo Ad-Hoc de

Cuentas Nacionales (GAHCN) y Seminario de
Armonización Estadística

Reunión del GTEFP

Objetivos de la reunión del GTEFP: presentar
avances en el plan de trabajo y los obstáculos
encontrados y plantear un plan de trabajo con
nuevas adaptaciones para el período 2018-
2024.

La 5ª Reunión del GTEFP, coordinada por la
SECMCA, con el soporte de la SECOSEFIN y el
CAPTAC-DR, tuvo como eje la presentación de
avances y retos en cuanto a cobertura del
gobierno general en las estadísticas de
finanzas públicas (presupuestario y
extrapresupuestario y consolidado),
incluyendo Fondos de Seguridad Social y
Gobiernos Locales y respectivos consolidados. 

Los avances presentados también incluyeron
el tema de la cobertura de las estadísticas de
deuda del sector público: instrumentos como
préstamos y títulos de valores (corto, mediano
y largo plazo), cuentas por pagar, intereses
devengados, y valoración (informar en partida
informativa).

Los representantes del Grupo, compuesto por
funcionarios de bancos centrales y ministerios
de hacienda y finanzas públicas de la región
CAPRD, tomaron ventaja de este espacio para
compartir experiencias, generar discusiones y
presentar consultas. Estas fueron abordadas
por expertos del FMI, y los miembros del
GTEFP.

Al cierre de la reunión se acordó hacer
algunas modificación al plan de trabajo 2018-
2024.
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Reunión del GAHCN

Objetivo: elaborar un plan de trabajo del
GACN para el año 2021.

Durante la reunión se dieron a conocer los
avances en el plan de trabajo del GAHCN, se
presentaron los resultados de la primera
reunión sobre armonización de las estadísticas
del gobierno general entre las cuentas
nacionales y las finanzas públicas. 

Se desarrolló una ronda de países en la que
expusieron sus experiencias y desafíos en el
proceso de armonización de la cobertura del
sector público según el Sistema de Cuentas
Nacionales 2008 y definieron las acciones para
continuar con la estrategia de trabajo regional
para armonizar ambas estadísticas.

Armonización nacional (adopción del MEFP
2014), 
Armonización regional (apoyado por
CMCA, CAPTAC-DR y COSEFIN, con base en
un plan de trabajo regional 2018-2023); y 
Armonización nacional con otras
estadísticas macroeconómicas
(consistencia entre EFP-EDS y el resto de
las estadísticas macroeconómicas).

Seminario regional de
Armonización Estadística

Durante el seminario fue presentada la
situación regional en cuanto a la cobertura de
datos fiscales y de deuda, así como los
principales temas de avance en la región.

Como parte del contexto del plan de
armonización de las estadísticas de finanzas
públicas (EFP) y las estadísticas de deuda del
sector público (EDSP), fueron presentados los
tres pilares en los que se alinea el plan:

“… es una oportunidad
importante para fortalecer el
proceso de toma de decisiones
de política fiscal a través del
fortalecimiento de la
compilación y publicación de
las estadísticas de finanzas
públicas y de cuentas
nacionales”. -Alfredo Flores,
Secretario de la SECOSEFIN
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Para las EFP y EDSP se tiene planeado alcanzar
una cobertura completa del Sector Público. Se
inició con el nivel institucional de gobierno
central (presupuestario/extrapresupuestario),
para en el 2020 incluir el gobierno general,
que incluye gobiernos estatales, locales y
seguridad social. El paso final es incluir las
sociedades públicas financieras y no
financieras, dependiendo de ciertos criterios
—como, por ejemplo, si las unidades están
controladas por el gobierno, si las sociedades
que se incluyen realizan producción de
mercado o no—, lo que permitirá completar al
sector público.

La compilación de las EFP y EDSP requiere de
un proceso de consolidación, que es un
método de presentar las estadísticas de un
conjunto de unidades como si constituyeran
una sola unidad, eliminado flujos y posiciones
de saldos de las unidades que se están
consolidando.

Este esfuerzo de armonización de las EDSP y
EFP ha permitido que sean utilizadas para la
toma de decisiones en Costa Rica
(alineamiento del programa de las MEFP
2014), El Salvador (informes de las 4 empresas
públicas con basándose en las nuevas EFP),
Guatemala (presupuesto elaborado con
conceptos actualizado de EFP así como
documentos de deuda pública), Honduras (el
acuerdo stand by contempla la publicación de
las nuevas EFP) y República Dominicana
(elaboración de informes de análisis de política
fiscal bajo el nuevo MEFP 2014). 

De igual forma, los países están trabajando
actualmente en un aumento de la cobertura
de datos fiscales y de deuda pública, así como
en la mejora de la frecuencia de los datos. En
el trabajo dirigido al gobierno general se ha
enfrentado el reto de incluir la información de
los gobiernos locales y de la seguridad social;
así mismo, respecto a las EDSP se han tenido
avances importantes en el cálculo de valor
nominal y de los intereses devengados.
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PRESUPUESTO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

POR GRECIA ROSAL Y KARIANA VILLAGRA

 
¿ Q U É  E S  E L  P R E S U P U E S T O  C O N

P E R S P E C T I V A  D E  G É N E R O ?

La presupuestación con perspectiva de género (PPG) puede tomar distintas
formas. En un sentido amplio, se trata de evaluar el impacto de género que las

políticas tienen, incluso cuando éstas no son de carácter fiscal o no se centran
específicamente en objetivos relacionados con el género. En otro enfoque del

PPG, se utilizan las políticas fiscales y la gestión financiera pública como
instrumentos para promover la igualdad de género

¿ C U Á L  E S  S U  I M P O R T A N C I A ?
El presupuesto nacional es una herramienta fiscal esencial para avanzar en la
igualdad de género porque refleja las prioridades y estrategias del gobierno. La
PPG es el mecanismo para que el gobierno materialice sus prioridades referentes a
la equidad de género por medio del presupuesto nacional.

¿ C Ó M O  F U N C I O N A ?
Este enfoque está orientado hacia cómo la política de gasto, las asignaciones presupuestarias y la
política tributaria pueden ser usadas para reducir la desigualdad y promover la igualdad de género.

Implica crear condiciones de igualdad de oportunidades de empleo, fomentar la igualdad de trato
salarial, la promoción de mujeres a puestos de alta dirección y representación en organizaciones.

En 2017, el FMI desarrolló un marco para un enfoque integrado de PPG. Este enfoque va más allá
de las asignaciones de presupuesto por género; más bien, pide una incorporación explícita de las

cuestiones de género a través de la adaptación y el refuerzo de las instituciones y herramientas
existentes.

 
El PPG es parte de la agenda del área de Gestión Financiera Pública del CAPTAC-DR, para el

desarrollo de capacidades en temas de políticas transversales en la región.
Fuentes consultadas:
International Monetary Fund - Gender Budgeting in G7 Countries (Fiscal Affairs Department, 2017)
Middle East Regional Technical Assistance Center - Gender Responsive Budgeting in METAC Countries (X. Rame and J. Seiwald, 2019) 
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E J E M P L O S  E N  L A  R E G I Ó N  C A P R D

El Salvador: establecimiento de programas que promueven el acceso al crédito y al
sistema bancario para mujeres, mejora de oportunidades de empleo, fortalecimiento de
los derechos de propiedad para la mujer. Atención a la salud sexual y reproductiva,
erradicación de la violencia contra la mujer y empoderamiento económico.

Costa Rica: institución de un proyecto que tiene por objetivo la búsqueda del
establecimiento de bases legislativas y operacionales para la implementación de
herramientas para el presupuesto con perspectiva de género.

República Dominicana: creación de iniciativas que derivaron en asignaciones
presupuestarias para el Ministerio de la Mujer, municipalidades y representativos
provinciales, y organizaciones de la sociedad civil acreditadas que trabajan por los
derechos de las mujeres.

Guatemala: incorporación del enfoque de género en el presupuesto nacional que apunta a
conocer las necesidades de la población abordándolas según una clasificación de género
y área (área económica, socio-cultural, política, legal, entre otras). Creación del Gabinete
Específico de la Mujer, que promueve acciones interinstitucionales para las mujeres.

Honduras: implementación de una ley presupuestaria en la que se estipula que el
gobierno debe promover la igualdad de género por medio del diseño, preparación,
aplicación, monitoreo y asesoría de los resultados obtenidos a través de los programas
fiscales.

Nicaragua: incorporación del análisis del impacto de las políticas fiscales y financieras,
así como de la asignación del gasto público, con el propósito de conocer si estas tienen
un efecto equitativo en mujeres y hombres. También existe un proyecto  entre
municipalidades para alcanzar metas de desarrollo con orientación de género, además de
proyectos de formulación de presupuesto basada en resultados.

Panamá: desarrollo de una política que promueva la reación de mecanismos
institucionales para implementar políticas públicas con  perspectiva de género que
garanticen el ejercicio de los derechos humanos. 

Fuentes consultadas:
IMF Working Paper - Western Hemisphere: A Survey of Gender Budgeting Efforts (L. Pérez y C. Rodríguez, 2016).



Conoza a los nuevos integrantes del equipo
 CAPTAC-DR

Daniela Gallardo - Operaciones de Banca Central

Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores
de Monterrey. Cuenta con una maestría en Economía con especialidad en
Economía Internacional por la Universidad de Nueva York. Su carrera
profesional se ha desarrollado principalmente en el Banco de México, en
donde ha trabajado en temas diversos, incluyendo: programación
financiera; instrumentación de la política monetaria y cambiaria,
evaluación y diseño de la figura de formadores de mercado; seguimiento
de mercados; reservas internacionales y; contabilidad de banca central. En
febrero de 2021 se incorporó como Asesora Residente en Operaciones de
Banca Central para el CAPTAC-DR.

Jovana Palacios - Estadísticas del Sector Real

Economista de la Universidad Católica de Colombia, con especialidad en
Finanzas y Administración Pública. Recientemente fue Directora Técnica
de la División de Cuentas Nacionales, del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) Colombia, donde desarrolló una carrera de
mas de 18 años en estadísticas del Sistema de Cuentas Nacionales,
incluidos el desarrollo y la gestión de indicadores de alta frecuencia y
cuentas nacionales trimestrales. En abril de 2021 se incorporó como
Asesora Residente para el área de Estadísticas del Sector Real en el
CAPTAC-DR.
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Mario Silva - Estadísticas de Finanzas Públicas

Magister en Economía Empresarial del Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas (INCAE). Previo a incorporarse como Asesor
Residente para el área de Estadísticas de Finanzas Públicas en el CAPTAC-
DR, fungió como Jefe del Departamento de Estadísticas Financieras y
Fiscales para el Banco Central de Reserva de El Salvador por 28 años. Su
experiencia profesional en dicha institución se desarrolló en la
elaboración, análisis y difusión oportuna de las estadísticas financieras,
monetarias y fiscales, coordinación de investigación y dirección de
proyectos. También realizó múltiples consultorías para Naciones Unidas
en distintos programas.


