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COVID-19: El CAPTAC-DR continúa el
compromiso con el desarrollo de capacidades

 

 

Registro de intervenciones gubernamentales ante el COVID-19 en las cifras fiscales.
Retos ante la pandemia del COVID-19.
Definición de medidas adicionales para contribuir a la atención de la emergencia por
COVID-19. 
Asistencia técnica virtual en gestión de riesgos con la DGI del Ministerio de Hacienda de
Nicaragua.
Asistencia técnica remota a la región y avances regionales previstos.

La respuesta del CAPTAC-DR ante la emergencia generada por el COVID-19 ha sido
inmediata. Durante los meses de marzo y abril, se han llevado a cabo teleconferencias para
brindar asesoría a nivel regional, en los siguientes temas: 

El 28 de abril, se realizó una videoconferencia
regional, organizada por el experto del área,
sobre el registro de las respuestas de los
países a la pandemia sanitaria en las
estadísticas fiscales y de deuda. Participaron
más de 20 funcionarios de los países de la
región, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Monetario Centroamericano y de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ministros de
Hacienda o Finanzas de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana. El objetivo
fue discutir las principales acciones en
materia fiscal, el adecuado registro estadístico
y plantear acciones futuras para apoyar los
países en ese tema.
 
La videoconferencia contó con la intervención
de Mariana Sabatés, Economista Senior del
Departamento de Estadísticas del Fondo
Monetario Internacional y el Coordinador del
CAPTAC-DR, Mario Garza.
 

Estadísticas de Finanzas Públicas: Registro de
intervenciones gubernamentales ante el COVID-19 en las
cifras fiscales

Más de 20 funcionarios de instituciones a
nivel regional participaron en la VTC.

CLICK en el enlace para descargar la
presentación: https://bit.ly/2WxIdEO
o bien visitar la página de captac-dr.org
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Los Economista Senior del Departamento de
Estadísticas del Fondo Monetario
Internacional, Lisbeth Rivas, actual experta
interina del área de Estadísticas del Sector
Real, y Michael Stanger, coordinaron una
videoconferencia a finales del mes de abril,
dirigida a jefes del área de Cuentas
Nacionales, tanto de bancos centrales como
de oficinas de estadísticas a nivel regional. 
 
La conferencia tuvo por objetivo la discusión
de las reacciones del Banco Central de Chile,
el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE Colombia y de las oficinas
de estadística y bancos centrales de
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana ante los retos presentados por la
pandemia del COVID-19.
 

Estadísticas del Sector Real: Retos ante la pandemia
del COVID-19

Las presentaciones de Sebastián Rébora, Jefe del Departamento de Cuentas Nacionales
Anuales del Banco Central de Chile y de Jovana Palacios, Directora de Síntesis y Cuentas
Nacionales, se abordaron temas sobre medidas para la continuidad en la elaboración y
publicación de estadísticas macroeconómicas y también se compartieron retos de
información oportuna a los que actualmente se enfrentan estas instituciones.

Presentación de Jovana Palacios de DANE Colombia.

Fragmento de la presentación de Sebastián Rébora del
Banco Central de Chile.

La videoconferencia contó con
la participación de Jefes del área
de Cuentas Nacionales a nivel
regional.

4



En el área de Administración Aduanera, el
Centro también continúa el apoyo de manera
remota a sus miembros. Entre marzo y abril el
experto del área, Selvin Lemus y Azael Pérez,
Economista Senior del Departamento de
Finanzas Públicas del FMI, sostuvieron
diversas video conferencias con autoridades
de las administraciones aduaneras de la
región, en apoyo a la implementación de
medidas de facilitación del comercio para
apoyar la atención de la emergencia por el
COVID-19.
 
En marzo, el Ministro Director de Aduanas de
Honduras requirió el apoyo del CAPTAC-DR
para adoptar medidas efectivas para atender
la emergencia por el COVID-19, por lo que se
organizó una video conferencia
conjuntamente con su equipo gerencial, la
cual permitió la identificación de varias
medidas que fueron puestas en práctica en el
país, dando lugar a una mayor agilización en
el ingreso de insumos médicos y otros bienes
necesarios para atender esta emergencia.
 

 El objetivo es fortalecer las capacidades en
materia de auditoría posterior al despacho,
entre otras cosas, para agilizar el movimiento
de mercancías por las fronteras y evitar que
malos contribuyentes abusen de los
beneficios concedidos por las autoridades
aduaneras durante la emergencia del COVID-
19.

Administración Aduanera: Apoyo contínuo ante la
emergencia

Videoconferencia sobre medidas aduaneras efectivas para
atender emergencia por el COVID-19. En pantalla principal
el Ministro Director de la Aduana de Honduras.

Director General de Aduanas de El Salvador (esquina
superior izquierda), expertos de CAPTAC-DR, Selvin Lemus
(esquina superior derecha), Guzmán Mañes (esquina inferior
derecha) y Azael Pérez (esquina inferior izquierda) del
Departamento de Finanzas Públicas del FMI, en VTC.

Finalmente, la Superintendencia de
Administración Tributaria de Guatemala y el
Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica
también acudieron al CAPTAC-DR para dar
seguimiento a diversos temas de asistencia
técnica en los que se han venido trabajando
en los últimos meses.
 
El Centro continuará trabajando de cerca con
las administraciones aduaneras con el fin de
brindarles el apoyo necesario para atender
los efectos que la pandemia del COVID-19
está generando y para contribuir con la
atención de la misma desde el punto de vista
de la salud y la economía de los países de la
región. 

Adicionalmente, a requerimiento de la
Dirección General de Aduanas de El Salvador,
el Centro sostuvo varias video conferencias
con las autoridades de esa Dirección.

Aprovechamos para felicitar a los

funcionarios aduaneros de la

región que han prestado sus

servicios en las fronteras a pesar

de los riesgos de salud que

enfrentan, parte de los héroes de

esta crisis, ¡nuestro

reconocimiento para ellos!

5



Asistencia técnica virtual en gestión de riesgos con la
Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Hacienda de Nicaragua
(Administración Tributaria)

 

 

Durante el 2019, la DGI ha dado importantes
pasos en la implementación de la gestión de
riesgos haciendo un trabajo intensivo para
integrar la gestión de riesgos en las
operaciones, con el establecimiento de
políticas para el sistema de gestión de
seguridad de la información y riesgos, la
incorporación de un modelo de gestión
integral de riesgos como parte de su plan
estratégico institucional hasta el 2021 y la
elaboración de los procedimientos específicos
necesarios.
 
La importancia de esta misión ha sido la
realización de la misma de forma remota, por
lo cual la metodología ha sido importante para
mantener la capacidad de concentración de la
audiencia. Se ha logrado establecer un trabajo
continuo de ocho (8) horas diarias durante dos
semanas. 
 
Este escenario ha sido posible debido al alto
compromiso de los funcionarios de la DGI que
participaron en la misión y a la metodología
que ha consistido en utilizar presentaciones
que servían de guía a los participantes, además
de la asignación de tareas que eran revisadas
en la sesión siguiente.

La DGI de Nicaragua demuestra su compromiso por
implementar la metodología de gestión de riesgo.

Este compromiso se espera implementar aun
teniendo en cuenta la actual situación de crisis
por la pandemia del COVID19.

 

Adicionalmente la misión ha logrado
identificar los avances en la adquisición de
conocimientos que los funcionarios tienen
sobre el tema, así como de los desarrollos
implementados a fin de adoptar la
metodología de gestión de riesgos. Todo ello
ha permitido poder diseñar los próximos
pasos que la DGI debe desarrollar para
poder mejorar el cumplimiento tributario en
base a la gestión de riesgos.
 

Presentación del DGI durante VTC de asistencia técnica
del área de Administración Tributaria.
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Armonización regional de las Estadísticas de
Finanzas Públicas

 

 

 
 
 
Los países siguen actualizando, no todos al mismo
ritmo, la base de datos fiscales armonizada regional,
ubicada en el sitio electrónico del Consejo
Monetario Centroamericano. En ese momento,
donde varias de las respuestas económicas a la
pandemia pasan por acciones que involucran la
política fiscal, mantener el sitio electrónico
actualizado es clave para la
toma de decisiones.
 
 
 
 
 
 

Un gran logro fue la publicación, en
diciembre de 2019, de estadísticas
fiscales y de deuda pública
armonizadas para la región, en el
sitio electrónico del Consejo
Monetario Centroamericano. Esto
representa un avance significativo
en la transparencia de los datos
fiscales para la toma de decisiones.
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Para más información, visite:
http://www.secmca.org/EFPA.html

Asistencia técnica remota a la región y
avances regionales previstos 

 

 

Durante el trimestre, todos los países, excepto Nicaragua, han buscado o
interactuado remotamente con el CAPTAC-DR para temas puntuales de
asistencia en estadísticas fiscales y/o de deuda. Esa modalidad de trabajo
también siguió con los equipos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Monetario Centroamericano y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de
Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (SECOSEFIN) y Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano (SECMCA) por los temas del proceso de armonización
regional. La comunicación frecuente permite solucionar temas a través
de consultas rápidas y coordinar actividades.
 
Para el trimestre entre mayo y julio de 2020 están previstas la
continuidad del apoyo remoto a los registros de respuestas de los países
al COVID-19, bien como la revisión de los planes de trabajo regional y
bilaterales así que se remuevan las restricciones de movilidad impuestas
por la emergencia sanitaria global.



Encuentre estas notas haciendo click
en el siguiente enlace: NOTAS FMI
por COVID-19 
 https://www.imf.org/en/Publications/SPR
OLLs/covid19-special-notes

CAPTAC-DR está preparando una serie de
Webinars dirigidos a las autoridades de las
instituciones contraparte del Centro sobre los
efectos de la emergencia sanitaria por COVID 19
en sus distintas tareas y ayudar a resolver sus
efectos. Estos se enfocarán en diseminar el
contenido de estas notas, adaptar sus
recomendaciones de acuerdo con las
circunstancias de cada país, así como conocer
acerca de las necesidades de asistencia técnica
que pudiera requerirse.

El FMI ha preparado a través de sus expertos,
una serie de notas para ayudar a los países
miembros a abordar los efectos económicos de
la emergencia por el COVID-19. Estas notas
abordan las siguientes áreas: (i) asuntos fiscales;
(ii) aspectos macro críticos estructurales; (iii)
políticas monetarias y financieras; (iv)
estadísticas macroeconómicas; y (v) temas
relacionados con el diseño de leyes tributarias. 
 

Esta es una herramienta útil como referencia de los países
miembros para conocer las respuestas que los gobiernos
están tomando para limitar el impacto económico y en la
población por la pandemia COVID-19. Este monitoreo
incluye información de 193 economías y se actualiza
periódicamente. 

Serie de notas especiales elaboradas por el FMI como
apoyo a sus miembros por la emergencia del COVID-19

Monitor mundial de políticas que los países han
adoptado como respuesta a la emergencia por el
COVID-19

Agradecemos a los países de la región por su
participación en esta herramienta y les invitamos a que
conozcan las medidas de otro países accediendo a este
monitoreo a través del siguiente enlace  del FMI-
MONITOR DE POLÍTICAS DE RESPUESTA POR COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-
covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Tendencias emergentes en el sector financiero:
conocimientos recopilados y experiencias compartidas

 

 

El experto residente en supervisión financiera
de CAPTAC-DR, José Roberto Effio, participó en
el Sexto Taller Anual de Expertos a Largo Plazo
de MCM en la sede del  Fondo Monetario
Internacional-FMI en Washington DC, del 10 al
14 de febrero de 2020. El evento de cinco días,
al cual asistieron 33 expertos del sector
financiero, buscó fortalecer la colaboración de
los equipos, el aprendizaje entre pares y el
intercambio de información. También brindó la
oportunidad de intercambiar opiniones sobre
cuestiones técnicas y operativas entre los
expertos estacionados en todo el mundo y con
personal del FMI.
 
La relevancia del rol llevado a cabo por los
expertos del sector financiero fue resaltada
durante el evento. Como parte de la red global
del Fondo, los expertos del sector financiero en
asignaciones bilaterales y en los centros
regionales de asistencia técnica (RCDR), como
el CAPTAC-DR, coordinan gran parte del
desarrollo de capacidades del FMI sobre el
terreno. 
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Así, los expertos financieros adaptan la
asistencia técnica y la capacitación a las
prioridades de los países miembros y
responden rápidamente a sus necesidades
emergentes.
 
En este sentido, la Directora General del
Fondo se dirigió a los asistentes al taller
enfatizando que, independientemente de su
ubicación y de los desafíos en el campo, los
directivos del FMI consideran a los expertos
residentes como parte importante de la
familia del FMI.

"...los expertos financieros
adaptan la asistencia técnica y la
capacitación a las prioridades de
los países miembros y responden
rápidamente a sus necesidades
emergentes."



 
Nuestro experto residente presentó los logros y desafíos del proyecto regional para fortalecer la
supervisión de grupos bancarios en Centroamérica. El taller de este año incluyó varias
presentaciones temáticas de expertos y de personal del FMI, que abarcaron desde los
desarrollos en monedas digitales hasta la evolución de los enfoques analíticos del ciber riesgo.
Como es usual, los desarrollos clave en estándares y mejores prácticas de supervisión y
regulación financiera, como el presentado por CAPTAC-DR (ver imagen abajo) y otros temas
emergentes como el cambio climático, también formaron parte de la agenda.
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El Experto de Largo Plazo de CAPTAC-DR, José Roberto Effio, presentando logros y desafíos en la supervisión de
grupos bancarios dentro de la región CAPDR.
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Participación del CAPTAC-DR en la 288a Reunión del
Consejo Monetario Centroamericano

 

 

La 288a Reunión del Consejo Monetario
Centroamericano, llevada a cabo en San Pedo
Sula, Honduras, del 5 al 6 de marzo, contó con
la participación del CAPTAC-DR a través del Dr.
Mario Garza, Coordinador del Centro. 
 
Durante su participación compartió los logros
y avances del proyecto del área de Estadísticas
de Finanzas Públicas del CAPTAC-DR. Dicho
proyecto regional tiene como objetivo la
armonización de las estadísticas
gubernamentales y de deuda pública, así como
el desarrollo de un reporte regional sobre el
análisis fiscal, con el fin de proveer datos de
mejor calidad para la elaboración de políticas
públicas y la toma de decisiones.
 
En el proyecto se han definido metas por
alcanzar durante el año fiscal 2021.
 
La Reunión que convocó a los presidentes de
los bancos centrales de la región, también
contó con la presencia de invitados especiales,
como la licenciada Luisa Montoya,
Subdirectora de Generación de Indicadores
Cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), de México.
 
 
 
 
 

La exposición de la licenciada Montoya dio a
conocer la metodología de Reloj de Ciclos
Económicos y la construcción de indicadores
adelantados, que mide el punto de giro en
estos ciclos y brinda soporte como una
herramienta de análisis.

CAPTAC-DR representado en la 288a Reunión del Consejo Monatario
Centroamericano.

Presentación de INEGI acerca de la metodología del
Reloj de Ciclos Económicos.

La participación de INEGI en la Reunión,
complementa a nivel estratégico el curso
organizado a principios de febrero por el área
de Estadísticas del Sector Real del CAPTAC-DR
sobre la construcción y el análisis de
indicadores de corto plazo, en la que se invitó
a funcionarios de bancos centrales de la
región (ver página 13 de esta edición).
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Curso regional: Gestión de Tesorería Moderna
 

 

El Centro Regional de Asistencia Técnica de
Centroamérica, Panamá y República Dominica
(CAPTAC-DR) impartió por sexta ocasión el
curso regional sobre gestión de tesorería. El
curso se llevó a cabo en Santo Domingo,
República Dominicana del 2 al 7 de marzo y se
contó con la participación de funcionarios de la
región. 
 
El curso fue realizado en dos sesiones. A lo
largo de la primera sesión, se abordaron
temas fundamentales sobre gestión de
tesorería, organización y su relación con otros
subsistemas de la gestión financiera; la
segunda sesión abordó temas más avanzados
como la gestión de saldos óptimos, relación
entre gestión de tesorería y la banca central,
instrumentos de gestión de liquidez en el corto
plazo y el proceso de modernización de la
gestión de tesorería.

Las sesiones fueron guiadas por expertos
internacionales en la materia, Jean-Baptiste
Gros, José Adrián Vargas y Claudiano de
Albuquerque. La metodología del curso
consideró exposiciones magistrales,
ejercicios prácticos en grupo y discusiones.
De igual forma, los representantes de
República Dominica y Costa Rica
enriquecieron el debate con sus experiencias
en programación de caja y modernización de
cobros y pagos mediante uso de servicios de
pago electrónico, respectivamente. Este
curso responde a las necesidades de la
región y a los esfuerzos continuos del Centro
en implementar mejores prácticas en la
gestión de tesorería moderna.

Participantes y expertos convocados para el curso
regional en República Dominicana.

Graduación de la 6a promoción del Curso regional sobre
Gestión de Tesorería Moderna.
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Curso regional: Construcción y Análisis de
Indicadores de Corto Plazo
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Expertas, expositores y funcionarios de bancos centrales en el
inicio del taller.

A principios de febrero de 2020, se llevó a cabo
en la Ciudad de Antigua Guatemala, el Curso
Regional de Construcción y Análisis de
Indicadores de Corto Plazo, organizado por la
experta residente del área de Estadísticas del
Sector Real de CAPTAC-DR, Martha Tovar.

El Curso estuvo dirigido a funcionarios de nivel
técnico a senior, en las áreas de cuentas
nacionales. Su enfoque se centró en facilitar y
dar a conocer los elementos conceptuales y
prácticos necesarios para la construcción de
indicadores de corto plazo que permiten dar
seguimiento a la evolución de la economía. Los
temas presentados abarcaron el alcance y rol
de los indicadores de corto plazo; fuentes de
datos y selección de indicadores adecuados;
estimaciones de volumen y precio y ajuste
estacional.

Además, funcionarios del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), de México, y del
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), de Colombia, dieron a
conocer su experiencia en la construcción y
divulgación de indicadores de corto plazo.
 
Para el cierre del curso, los participantes
enriquecieron el evento presentando los
métodos de compilación de indicadores de
corto plazo y su uso, en cada país. 
 

Participación de funcionarios de bancos centrales al cierre
del curso.



Curso enfocado a las Estadísticas de
Finanzas Públicas en Honduras

 

 

The GTEFP is the Public
Finance Statistics
Working Group
formed by
representatives from
each ministry or
department of finance
and central banks in the
countries that make up
the COSEFIN and the
CMCA.

 
 
 
Conforme al anuncio de actividades de
asistencia técnica presentado en la edición 41
del Boletín Trimestral, del 10 al 14 de febrero se
desarrolló un curso orientado a las estadísticas
de finanzas públicas (EFP) básicas, impartido a
50 funcionarios de la Sefin-Secretaría de
Finanzas y del Banco Central de Honduras. 
 
El enfoque del curso, en esa ocasión, se centró
en capacitar a gran parte del equipo de
presupuesto y contabilidad en los aspectos que
involucran los registros presupuestarios y las
EFP. La participación de varias áreas permitió
discusiones enriquecedoras que van a seguir
apoyando el país en el fortalecimiento de los
datos fiscales para la toma de decisiones.
 
La economista jefe del BCIE, Florencia Castro-
Leal, abrió el seminario, juntamente con el
experto en estadísticas de finanzas públicas del
CAPTAC-DR, Bruno Da Rocha.
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Florencia Castro-Leal, Economista Jefe del BCIE, en la
apertura del curso.

El experto Bruno Da Rocha, brindando orientación a los
participantes durante las actividades.

Expertos y funcionarios al cierre de actividades.

El experto de corto plazo, Fernando Ferraz, durante su
exposición en el curso.



El primer objetivo que tuve en mi asignación en
CAPTAC-DR fue concluir proyectos en curso
para lograr la divulgación de series estadísticas
de cuentas nacionales y de precios. Al
respecto, El Salvador divulgó su nuevo año
base 2005 en el año 2018; Panamá publicó el
índice de precios productor trimestral en
septiembre de 2018 y el producto interno
bruto trimestral con enfoque de gasto en
diciembre 2019; y Guatemala, en colaboración
con otros proveedores de asistencia técnica,
divulgó su nuevo año base en diciembre de
2019.
 
El año base de las series de cuentas nacionales
de varios países de la región presentaba un
rezago sustancial, siendo su actualización el
objetivo más importante en el corto y mediano
plazo para mejorar la medición de la estructura
y la actividad de las economías de la región. 
 
 

Mensaje de despedida de Martha Tovar 
Experta Residente de Estadísticas del Sector Real

(Diciembre 2016-Abril 2019)
 

 

Durante mi asignación  se iniciaron proyectos
de cambio de año base en Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y la República
Dominicana, en tanto que Panamá planeaba su
inicio en este año. La continuidad y conclusión
de estos proyectos constituyen el principal reto
a seguir en materia de estadísticas del sector
real.

Curso de Estadísticas en Cuentas
Nacionales, Panamá, septiembre de 2019.

La experta Martha Tovar, impartiendo un curso de las
series de cuentas nacionales en Panamá,  septiembre
de 2019.
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Como parte de las lecciones aprendidas, hago
referencia a que los sistemas de cuentas
nacionales de los países miembros del
CAPTAC-DR han evolucionado en forma
paralela a la presencia del CAPTAC-DR,
incorporando series estadísticas en diferentes
periodicidades y enfoques de medición que
proporcionan más datos a analistas,
inversionistas y hacedores de política
económica. No obstante, el reforzamiento de la
estadística de base y los sistemas de índices de
precios son un área de atención prioritaria en
los proyectos de asistencia técnica y
capacitación para la mejora de las cuentas
nacionales. Esto será fundamental para lograr
la armonización hacia un sistema integrado de
cuentas nacionales en la región. 
 
Agradezco de manera especial al Jefe de
División de Estadísticas del Sector Real del
Departamento de Estadística del FMI, Jim
Tebrake; a mi “backstopper”, Felipe Stanger; al
Coordinador del CAPTAC-DR, Mario Garza, y a
mis colegas de expertos en el centro, por el
apoyo y confianza que me brindaron a lo largo
de mi gestión. Asimismo, quisiera agradecer
a las autoridades y directivos de los Bancos
Centrales e Institutos de Estadística de la
región CAPDR; a los colegas de cuentas
nacionales y precios; y a los expertos de corto
plazo que colaboraron en las actividades bajo
mi gestión; todos ellos hicieron posible el
cumplimiento de metas e hitos en los países
miembros del CAPTAC-DR, quienes nos
abrieron las puertas de su confianza en
materia de capacitación y asistencia técnica.
 
 

7ª Reunión Conjunta de los Grupos Ad hoc de
Estadísticas Macroeconómicas del CMCA en el marco de
Programa de Armonización de las Estadísticas
Macroeconómicas.

Presentacion de la experta Martha Tovar en la 7ª Reunión
Conjunta de los Grupos Ad hoc de Estadísticas
Macroeconómicas del CMCA en el marco de Programa de
Armonización de las Estadísticas Macroeconómicas.

Clausura del Curso de Estadística en Cuentas Nacionales
en INEC de Panamá, con participación del Subdirector,
Eduardo Palacios; el Jefe de Departamento de Estudios
Económicos, José Botello; la Jefa de Cuentas Nacionales,
Norquelda Osorio y la experta Martha Tovar, julio de
2019.
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