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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
11 de julio del 2022 

El CAPTAC-DR del FMI aumentó su trabajo de desarrollo 
de capacidades en respuesta a la pandemia y para apoyar 
la recuperación económica de sus miembros 

El Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(CAPTAC-DR) del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró su 14ª reunión del Comité de 
Dirección el 27 de junio. Representantes de los países miembros de CAPTAC-DR, socios financieros 
y del FMI asistieron la reunión, que tuvo lugar de manera virtual.  

En sus palabras de apertura, el Sr. Dominique Desruelle, Director del Instituto para el Desarrollo de 
Capacidades del FMI, destacó las lecciones aprendidas por el FMI en su trabajo de desarrollo de 
capacidades (DC) en el contexto de la pandemia durante los últimos dos años y que han sido 
aplicadas por CAPTAC-DR en beneficio de sus miembros.  

Las autoridades guatemaltecas y el equipo del FMI para Guatemala compartieron sus avances en el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia técnica (AT) y en la integración del trabajo de 
supervisión con el DC. Para este propósito, se ha establecido un comité de coordinación de AT para 
Guatemala, el cual involucra la participación de las autoridades guatemaltecas, el FMI y CAPTAC-
RD. El comité ha ayudado a mejorar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de la AT del 
FMI y el Centro en el país, así como a identificar dificultades en la implementación de las 
recomendaciones de AT y posibles soluciones a las mismas. 

Por su parte, las autoridades costarricenses compartieron experiencias de integración del DC con el 
acuerdo financiero de Costa Rica con el FMI. Como parte este acuerdo, y con el apoyo de CAPTAC-
DR y el Departamento de Finanzas Públicas (FAD) del Fondo, la administración tributaria 
costarricense ha desarrollado un plan de mejora del cumplimiento tributario, que fortalece la 
capacidad institucional para identificar y gestionar riesgos de incumplimiento y busca aumentar el 
cumplimiento tributario. Costa Rica también ha establecido un Sistema Único para el Pago de los 
Recursos Sociales (SUPRES), como parte del acuerdo financiero con el Fondo. El sistema fue 
desarrollado también con el apoyo de CAPTAC-DR y FAD, y, además de promover la digitalización y 
la inclusión financiera, fomenta la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia 
f iscal, al tiempo que fortalece la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 

El Comité de Dirección conoció sobre la implementación del programa de trabajo del Centro del año 
f iscal 2022 (AF22) y aprobó su programa de trabajo y presupuesto para el AF23. El programa de 
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trabajo del Centro del AF22 fue el más grande de los últimos años, reflejando la respuesta del 
CAPTAC-DR a las mayores necesidades de DC derivadas de la pandemia y su respaldo a la 
recuperación económica de la región, incluido en el contexto de nuevos acuerdos financieros con el 
FMI. El Comité de Dirección acogió con beneplácito la reanudación gradual del trabajo de DC en 
persona en el AF23 y apoyó el formato mixto previsto (virtual y en persona) de prestación de DC. 
Finalmente, el Comité acogió con beneplácito el progreso en la integración de la digitalización en el 
trabajo de CAPTAC-DR y conoció sobre los beneficios del uso por parte del Centro de proyectos 
regionales de DC en las áreas de administraciones tributaria y aduanera. 

Antecedentes 

El CAPTAC-DR está ubicado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala y trabaja con los países de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El Banco Centroamericano de Integración 
Económica, Canadá, Colombia, España, Luxemburgo, México, Noruega y la Unión Europea apoyan 
f inancieramente al Centro, junto sus países miembros y el FMI. 

Los esfuerzos de desarrollo de capacidades del FMI son parte de su mandato central y ayudan a los 
gobiernos a fortalecer sus instituciones económicas a través de asistencia técnica y capacitación. 
Una red global de centros regionales de desarrollo de capacidades ayuda a coordinar estos 
esfuerzos y se complementa con fondos temáticos globales para el desarrollo de capacidades. Son 
f inanciados conjuntamente por el FMI, los socios externos para el desarrollo y los países miembros. 

Puede encontrar más información sobre el CAPTAC-DR y el 14º Comité de Dirección en 
https://www.captac-dr.org 

Información de contacto local 

captacasst@imf.org 
Tel. +(502) 2390-6020 
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