
CAPTAC-DR
B O L E T I N  3 7

E N T R E V I S T A  A L  S R .  A N D R É  B I E V E R ,  E N C A R G A D O  D E  N E G O C I O S  D E  L A  E M B A J A D A  D E  
L U X E M B U R G O  P A G .  0 1 - 0 2  Y  A L  I N G .  S E L V I N  L E M U S ,  E X P E R T O  A D U A N E R O  D E L  C E N T R O  
P A G . 0 2 - 0 3

pág. 04
 
 
Pág. 5
 
Pág. 6
 
 
Pág. 7
 
Pág. 8
 
Pág. 9
 
Pág. 10
 
Pág 11-13
 
Pág. 14
 
 
Pág. 14

N O V I E M B R E  2 0 1 8 -  E N E R O  2 0 1 9

La importancia del uso de información de terceros para las administraciones 
tributarias.
 
Taller de "Gestión de riesgos de cumplimiento tributario".
 
Curso regional de "Cuentas nacionales sobre cuentas de acumulación y balances de 
activos".
 
Supervisores bancarios regionales se capacitan en "Gobierno Corporativo".
 
El FMI y la Organización mundial de aduanas firman memorando de entendimiento.
 
Primera sesión de expertos aduaneros en gestión de risgos de la región.
 
Proceso de armonización regional de las estadísticas de finanzas públicas.
 
Rep. Dominicana-Primera publicación regional de estadísticas de finanzas públicas.
 
Misiones de asistencia técnica y seguimiento del trabajo en estadísticas de deuda del 
sector público.
 
Misiones de asistencia técnica y avances regionales previstos para el próximo 
trimestre.
 

S Í G U E N O S  E N  N U E S T R A S  R E D E S  S O C I A L E S

C O N T E N I D O

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://twitter.com/captacdr
https://www.facebook.com/CaptacDr?fref=ts


ENTREVISTA AL SR. ANDRÉ BIEVER

ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA 

EMBAJADA DE LUXEMBURGO

En primer lugar, Luxemburgo reconoce el éxito de CAPTAC-DR 
en apoyar el desarrollo de capacidades en la región durante los 
5 años de la Fase 2 que concluye en abril 2019. Gracias a ello, 
los 7 países de la región Centroamericana están modernizando 
sus marcos de política macroeconómica y financiera. Deseo 
añadir que la agenda de cooperación internacional de 
Luxemburgo está estrechamente alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y nuestra asistencia se centra 
primordialmente con Nicaragua y El Salvador. En este sentido, 
nuestra asociación con el CAPTAC-DR nos brinda la 
oportunidad de respaldar a toda la región en el diseño de 
políticas que consoliden la estabilidad macroeconómica y 
financiera, y mejoren las condiciones para un mayor 
crecimiento inclusivo, a través de la integración regional.
 
Considero que CAPTAC-DR es un vehículo ideal, entre otros, 
para implementar nuestra agenda de cooperación en la región 
dado que, a través del Centro, unimos y coordinamos esfuerzos 
con los otros socios externos del CAPTAC-DR y sus países 
miembros. Sin duda, esta asociación estratégica amplifica el 
impacto de nuestra cooperación y atiende de manera más 
efectiva las prioridades de las instituciones macroeconómicas 
de la región. Además, el Centro mantiene altos estándares de 
relevancia, eficacia, y eficiencia en su asistencia técnica, lo cual 
fue confirmado por la evaluación externa realizada el año 
pasado. Con el respaldo del FMI, el Centro garantiza la calidad 
de su asistencia técnica, alineada a las mejores prácticas 
internacionales.
 

1. ¿QUÉ MOTIVA A LUXEMBURGO A CONTINUAR 

APOYANDO A LA REGIÓN POR MEDIO DEL 

CAPTAC-DR DURANTE LA FASE III?

Partiendo de ello, el siguiente paso es la creación de 
capacidades para el diseño de políticas encaminadas 
al balance de género, la igualdad en el ingreso y la 
transparencia en el sector público. Esto implica, por 
ejemplo, mejores políticas que apoyen la inclusión 
financiera, una menor evasión tributaria, y mayor 
eficiencia en el gasto público. Estos elementos son 
claves para elevar el crecimiento inclusivo y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. ¿QUÉ  LECCIONES PUEDE BRINDAR LA 

EXPERIENCIA DE LUXEMBURGO A LA REGIÓN 

EN EL DESARROLLO DE LOS MARCOS DE 

POLÍTICA ECONÓMICA?

Una lección esencial desde la experiencia de Luxemburgo es 
que el desarrollo de capacidades es un proceso gradual y bien 
secuenciado, que debe tener como objetivo el contar con la 
capacidad para diseñar y adoptar políticas que apoyen la 
estabilidad macroeconómica y la solidez del sector financiero, 
lo cual es la base para fomentar la inversión y la creación de 
empleo. Además, es importante que la sociedad en general 
conozca los beneficios y la relevancia de contar con 
instituciones macroeconómicas sólidas, para lograr su 
respaldo al proceso de modernización.

3. ¿QUÉ RECOMIENDA USTED A LA REGIÓN 

PARA AVANZAR MÁS RÁPIDO EN EL 

DESARROLLO DE CAPACIDADES DURANTE LA 

FASE III?

El Documento Programático para la Fase III que fue 
publicado en mayo de 2018, ofrece una excelente hoja 
de ruta en la modernización de los marcos de política 
económica para los próximos 5 años. En primer lugar, 
el documento resume las prioridades identificadas por 
los mismos países miembros del Centro, lo cual 
contribuye al empoderamiento de la región al proceso 
de avance y logro de hitos. En segundo lugar, es 
esencial fortalecer la capacidad gerencial y técnica de 
los funcionarios para facilitar la adopción de la 
asistencia técnica y asegurar la permanencia del 
avance en capacidades. 
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https://www.captac-dr.org/content/captacdr/es/Publicaciones.html


 
También existe espacio para establecer mayor 
coordinación entre CAPTAC-DR, las autoridades de 
los países miembros y todos los proveedores de 
asistencia técnica en la región. Ello con el fin de lograr 
una mayor eficacia en el desarrollo de capacidades y 
evitar duplicidad de esfuerzos. Por último, la región 
debe mitigar los riesgos al avance de capacidades, a 
través de evitar desvíos producto de presiones 
políticas, asegurar la continuidad de personal de alto 
nivel técnico y mejorar la absorción de la asistencia 
técnica.
 

4. ¿CÓMO PODRÍA CAPTAC-DR DISEMINAR 

MEJOR LOS ÉXITOS Y AVANCES DE LA REGIÓN?

El Centro ha hecho grandes esfuerzos en difundir éxitos y 
avances, pero dada la naturaleza técnica de su labor hay 
espacio para seguir avanzando. Una mayor diseminación 
y publicación de los reportes de asistencia técnica podría 
elevar la coordinación entre proveedores de asistencia 
técnica y difundir experiencias entre los países miembros, 
dando mayor eficiencia al uso de recursos; además, 
ayudaría a que la sociedad en general conozca el alcance 
de la labor de CAPTAC-DR. 
 
 

Entrevista al ING. Selvin Lemus

Asesor residente Del Centro en Administración Aduanera

 

Diversos elementos de las aduanas regionales 
contribuyeron a crear la estrategia. En primer lugar, 
la globalización ha incrementado las operaciones de 
comercio exterior en número y complejidad. Sin 
embargo, dicho incremento no se refleja en el 
aumento de oficiales en las aduanas. 

1. ¿QUÉ FACTORES DIERON ORIGEN A LA 

ESTRATEGIA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO 

EN ADUANA?

L A  E S T R A T E G I A  R E G I O N A L  D E  

G E S T I Ó N  D E  R I E S G O  E S  U N  M A R C O  

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

B I N A C I O N A L E S  Y  R E G I O N A L E S  C O N  

C U A T R O  P I L A R E S  ( C L I C K  A Q U Í  P A R A  

C O N O C E R  M Á S  D E  L A  E S T R A T E G I A

 
Esto dificulta el control físico tradicional (enfocado en 
la totalidad de mercancías que cruzan las fronteras) y 
conlleva a la búsqueda de otros métodos de control. 
En segundo lugar, los esfuerzos de integración 
económica del triángulo norte (El Salvador, Honduras 
y Guatemala), han agilizado el intercambio comercial.
 Finalmente, la búsqueda de mayor competitividad y 
reglas más claras dio lugar a la firma del “Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio” (firmado en 2013) el 
cual es usado como marco de referencia para la 
simplificación y agilización
del comercio a nivel mundial.

Con base en este acuerdo, se creó la “Estrategia 
Centroamericana de Facilitación del Comercio y 
Competitividad” con énfasis en la Gestión 
Coordinada de Fronteras que tiene dentro de sus 
pilares estratégicos la gestión integral de riesgos.  
Para mitigar de manera eficiente los riesgos comunes 
en la región, se elaboró la “Estrategia Regional de 
Gestión Integral de Riesgos en Aduana” con el apoyo 
del CAPTAC-DR.  Este instrumento sirve de guía 
para la provisión de asistencia técnica y financiera 
con otros donantes.
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Los Consejos Regionales, a través de sus 
Secretarías, podrían contribuir en este esfuerzo. 
Aprovechando el enfoque en resultados que el 
Centro adoptó en 2018, una mayor difusión del 
avance de hitos en cada proyecto ayudaría 
también priorizar mejor los esfuerzos en el 
desarrollo de capacidades.
 
Es importante que el Centro mantenga su 
estrategia de comunicación, con la visita 
frecuente de sus asesores regionales a los 
representantes de los socios externos y 
proveedores de asistencia técnica en la región, 
con la diseminación de sus actividades de 
capacitación y de misión, y con la participación 
de los socios externos y autoridades de alto 
nivel en los seminarios regionales. Los reportes 
de actividades a través de las redes sociales 
(como Twitter @CAPTAC-DR) ofrecen también 
un vehículo de visibilidad a los socios externos.

https://www.captac-dr.org/content/captacdr/es/Publicaciones.html
https://www.captac-dr.org/content/captacdr/es/Publicaciones.html
https://imfbox.box.com/s/tu6rygq50pgchnd615voq90iq7xyokrf


La gestión de riesgos es un proceso estructural y 
sistemático para la prevención y mitigación de los riesgos 
operacionales e institucionales que afrontan las 
administraciones aduaneras. Debe ser integral, es decir, 
aplicada a todos los procesos de las aduanas y, por lo 
tanto, toda la institución debe involucrarse en su ejecución. 
Este proceso debe fortalecerse con la gestión de la 
información y una coordinación estrecha con otras 
agencias de gobierno y el sector privado.
 
Para la región, la gestión de riesgos tiene varias 
implicaciones significativas. Una, convertirse en uno de los 
pilares estratégicos para el fortalecimiento de la 
institucionalidad de las administraciones aduaneras. Su 
efectiva aplicación conduce a las aduanas a utilizar 
controles más inteligentes y menos intrusivos para 
combatir la defraudación y el contrabando aduanero. 
Asimismo, es un elemento beneficioso para la disminución 
de tiempos y costos logísticos. Por último, permite 
combatir prácticas de corrupción asociadas con 
operaciones aduaneras en frontera, ya que facilita la 
identificación de operaciones sospechosas y la 
disminución en la
discrecionalidad sobre las mercancías objeto de 
inspección física.

2.  ¿EN QUÉ CONSISTE LA GESTIÓN DE RIESGO? 

¿CÓMO SE BENEFICIA LA REGIÓN DE ESTO?

3.  ¿CÓMO DEBEN EVOLUCIONAR LAS 

ADUANAS PARA ADMINISTRAR LA GESTIÓN DE 

RIESGO?

Las instituciones deben reconocer que su gestión debe 
basarse en la prevención y mitigación de riesgos. 
Asimismo, es importante que la implementación de 
iniciativas prioritarias sean acompañadas de los 
siguientes aspectos en lo que se debe invertir: (i) 
Talento humano, para mejorar sus capacidades técnicas 
y crear conciencia de su rol en la gestión de riesgos; (ii) 
tecnología aplicada a procesos y a la gestión de la 
información que faciliten la adopción de un control 
inteligente; (iii) procesos aduaneros para eliminar 
discrecionalidad, fortalecer controles y proveer un 
servicio de calidad y; (iv) infraestructura fronteriza, 
portuaria y aeroportuaria, alineada con los procesos de 
otras entidades de control. 

Finalmente, las aduanas tienen que realizar un esfuerzo 
por afianzar colaboraciones con el sector privado y con 
otros entes del sector público. Esto permitirá evaluar y 
fortalecer el marco regulatorio regional y nacional en el 
manejo de riesgos. 
Los esfuerzos en las aduanas deben ir acompañados de 
la asistencia técnica y financiera requerida. El CAPTAC-
DR ha incluido en el plan de trabajo para la Fase III, 
apoyo en la implementación de la estrategia de gestión 
integral de riesgos en aduanas. Esto se realizará en 
estrecha coordinación con otros proveedores de 
asistencia técnica y donantes.
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LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN DE 
TERCEROS PARA LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

A D M I N I S T R A C I Ó N  T R I B U T A R I A

La experiencia de Chile, España y Uruguay revelan que una 

administración tributaria que no explota la información de terceros no 

puede mejorar el cumplimiento tributario. Países de la región logran 

consenso respecto a la importancia de la gobernanza de la información, 

fortalecer el acceso a la misma y garantizar el uso eficiente.

El centro brindó un seminario en la ciudad de Panamá, Panamá, el cual permitió reflexionar sobre la importancia de 
la captura y uso de la información de terceros como un mecanismo para que las administraciones tributarias 
mejoren el cumplimiento tributario. Los representantes de los siete países de la región han podido identificar la 
situación real de sus administraciones respecto a la captura y uso de la información de terceros. En principio se ha 
podido identificar en la región la existencia de diversas fuentes de información que son necesarias para la 
administración tributaria. Si bien la información existe, el escenario del acceso que se tiene a la misma ya no es tan 
alentador, ya que la normativa de los diferentes países no facilita el acceso a información financiera o del exterior. 
Tal vez el punto menos favorable es el uso que se tiene de esta, por lo que el seminario fue fundamental para 
identificar las acciones para fortalecer este último punto.
 
Dentro de las soluciones planteadas en el seminario y que logró el consenso de los participantes fue que se tiene 
que fortalecer la gobernanza de la información. Sin duda determinar las necesidades de información es 
fundamental y para ello el punto de partida es contar con un catálogo de fuentes de información; adicionalmente, 
se debe establecer un plan de información que identifique quiénes son los responsables de cada etapa de la 
incorporación y uso de esta, formas de captar la data, estructura, validaciones, almacenamiento, disponibilidad y 
seguridad. Otro punto que obtuvo consenso ha sido la importancia de definir los mecanismos que aseguren la 
captura de la  información a través de declaraciones informativas, suministro de datos, convenios de intercambio y 
alianzas con la sociedad civil.
 
El último punto de consenso ha sido el uso de la información, para lo cual es importante que las administraciones 
tributarias identifiquen los riesgos que necesitan mitigar a efecto de potenciar la explotación de la información, un 
aspecto importante es la identificación del cambio en modelo de servicios y control en la administración tributaria a 
partir de la factura electrónica.
 
Dentro de los principales resultados del seminario, podemos señalar: i) la definición del inventario de información 
de cada país; ii) identificación de la información faltante; iii) identificación de mecanismos de captura de la 
información; iv) identificación de nuevos usos de la misma; y v) definir políticas claras de disponibilidad y 
protección de datos.
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EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE 
HONDURAS REALIZÓ CON ÉXITO UN TALLER DE GESTIÓN 

DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO CON EL 
APOYO DEL FMI Y CAPTAC-DR

El evento contó con la participación de los principales directivos del nivel del Servicio de Administración de 
Rentas de Honduras (SAR) para validar los riesgos de cumplimiento identificados por la administración tributaria 
y los tratamientos correspondientes, para ello se contó con la presentación de los aspectos metodológicos de la 
gestión de riesgos a cargo de un experto del FMI.
 
Durante el evento se revisaron las fichas de riesgo preparadas por los funcionarios del SAR y producto de la 
discusión en grupos de trabajo se definieron los principales riesgos de cumplimiento, así como los principales 
tratamientos tributarios para mitigar los riesgos identificados.
 
El evento ayudó a identificar la necesidad de integrar la gestión de riesgos en el proceso de planificación 
estratégica plurianual del SAR. Durante el taller se logró concretar la conformación del Comité de Riesgos de 
Cumplimiento del SAR lo que constituye un hito fundamental en la implementación de la metodología de la 
Gestión de Riesgos en dicho país.
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El pasado mes de noviembre CAPTAC-DR con el 
apoyo del Banco Central de República Dominicana, 
realizó en la Ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana  un curso regional de cuentas nacionales 
sobre cuentas de acumulación y balances de activos. 
La inauguración del evento contó con la presencia del 
Gobernador del Banco Central, el Sr. Héctor Valdez 
Albizú y tuvimos el gusto de contar con la presencia 
de uno de nuestros socios financieros, el Jefe de 
Cooperación de la Delegación de la Unión Europea, el 
Sr. Alejandro Diz Rodriguez.
 
Un grupo de veinte participantes de los siete países 
miembros y un representante del Consejo Monetario 
Centroamericano recibieron los elementos 
conceptuales y desarrollaron los ejercicios prácticos 
que conforman la propuesta metodológica para la 
elaboración de balances de activos financieros, 
haciendo especial énfasis en los activos de medición 
particular y la identificación de flujos que 
corresponden a transacciones de los que no lo son, 
como parte las últimas recomendaciones para la 
medición de flujos financieros.
 
El curso contó con la participación de un Asesor 
Senior del Banco Central de Chile presentando la 
experiencia de este país en la elaboración de 
balances trimestrales de activos financieros, así como 
los usos y análisis desarrollados con esta información. 
Este curso forma parte del conjunto de necesidades 
de capacitación identificadas en la región las cuales el 
Centro enfatiza en los trabajos de asistencia técnica 
en materia de cuentas por sectores institucionales.

C U E N T A S  N A C I O N A L E S
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SUPERVISORES BANCARIOS REGIONALES SE CAPACITAN EN GOBIERNO CORPORATIVO

El seminario fue impartido por los expositores internacionales Cristina Pailhé y José María Lamamié de Clairac, expertos 
en supervisión y regulación financiera del Centro. Con un total de 33 representantes de las autoridades de Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y Panamá. En su mayoría, los participantes fueron supervisores bancarios, de 
los cuales el 48% fueron mujeres y 51% hombres.
 
El seminario cubrió los temas fundamentales sobre GC, entre ellos: Principios de GC para bancos del Comité de Basilea 
(junta directiva, alta gerencia, función de gestión de riesgos, cumplimiento, control interno, etc.), definición y supervisión 
de requerimientos de idoneidad y experiencia, regulación y supervisión del GC, otros estándares de GC (OECD) Diversos 
casos de estudio basados en experiencias reales fueron desarrollados por los equipos de los países participantes y 
discutidos en casi dos días de debates en grupo y en plenario. Ello contribuyó al fortalecimiento de capacidades entre los 
supervisores.
 

Con el objetivo de mejorar el conocimiento y las 
capacidades de los supervisores regionales y 
resaltar la importancia y beneficios de un sólido 
gobierno corporativo (GC) en bancos, el 
CAPTAC-DR organizó y llevó a cabo el 
seminario regional sobre "Gobierno 
Corporativo".
 
El evento se realizó el pasado mes de 
noviembre en Antigua Guatemala, Guatemala. 
Durante la inauguración contamos con la 
presencia de uno de los socios financieros del 
Centro, representado por Tomás Pallas, Jefe de 
Cooperación de la Delegación de la Unión 
Europea en Guatemala, quien resaltó su 
satisfacción e importancia del tema del 
seminario y apoyó la labor del Centro en el 
desarrollo de capacidades en la región.

SUPERVISIÓN FINANCIERA
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El Director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Sr. Vítor 
Gaspar y el Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Sr. Kunio Mikuriya 
firmaron el pasado mes de diciembre un Memorándum de Entendimiento a través del cual se establece 
la cooperación de ambos organismos para la definición de una herramienta armonizada para la 
recopilación de información de las administraciones aduaneras denominada “Encuesta Internacional 
sobre Administraciones Aduaneras” (ISOCA por sus siglas en inglés).
 
 
Esta herramienta permitirá la generación de indicadores cualitativos y cuantitativos sobre información 
de las administraciones aduaneras que voluntariamente proporcionen información a través de esta, 
brindando la posibilidad a las administraciones aduaneras de realizar análisis e investigación, así como 
identificar tendencias y oportunidades para mejorar su desempeño con base en la información de otras 
aduanas y con ello coordinar mejor la asistencia técnica que reciben de organismos internacionales y 
donantes.
 
 
ISOCA se basa en la herramienta de información fiscal de las administraciones tributarias (RA-FIT por 
sus siglas en inglés) del FMI y se desarrollará con base en la experiencia recogida por el FMI a través 
de sus múltiples misiones de asistencia técnica a nivel mundial, así como en las buenas prácticas e 
instrumentos de la OMA.
 
 
El CAPTAC-DR apoyará a las administraciones aduaneras de Centroamérica, Panamá y la República 
Dominicana para que hagan uso y se beneficien de ISOCA y les brindará asistencia técnica tomando en 
cuenta la información contenida en la misma, en coordinación con otros proveedores de asistencia 
técnica y donantes.

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

EL FMI Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA) 
 FIRMAN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
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En el marco de la integración centroamericana y 
con el propósito de unificar esfuerzos a nivel 
regional para combatir riesgos en materia de 
comercio exterior, el pasado 3 de diciembre   se 
llevó a cabo la primera sesión del grupo de 
expertos aduaneros en gestión de riesgos en 
ciudad de Panamá, Panamá.
 
Este grupo de trabajo fue creado en el marco de la 
Estrategia Regional de Gestión Integral de 
Riesgos en Aduanas (ERGIRA) desarrollada por la 
región con la asistencia técnica del Centro y la 
participación de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), la 
Secretaría de Integración Centroamericana 
(SIECA), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y las Aduanas de Argentina, México y USA. 
Esta ERGIRA se fundamenta en las disposiciones 
de la Estrategia Centroamericana de Facilitación 
del Comercio y Competitividad con Énfasis en 
Gestión Coordinada de Fronteras, aprobada por el 
Consejo de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO) en 2015.
 
 
 
 
 

En esta primera sesión se definió el plan de 
trabajo con el cual este grupo pondrá en                             
marcha iniciativas regionales para la 
implementación de la mencionada estrategia 
regional, con el propósito de unificar esfuerzos 
para el combate a la defraudación aduanera y 
el fortalecimiento de la seguridad y la 
protección de la sociedad, así como para la 
facilitación del comercio.
 
Nuestro experto residente en administración 
aduanera Sr. Selvin Lemus ha sido invitado a 
participar en las sesiones de este grupo de 
expertos, con el propósito de brindar asesoría 
en la ejecución de las acciones establecidas en 
la estrategia regional. En esta primera sesión, 
el Sr. Lemus hizo entrega oficial a los 
representantes de cada país y a la SIECA de 
un ejemplar de la ERGIRA.
 
La próxima reunión de este grupo de expertos 
se realizará en el mes de febrero 2019 en 
ciudad de Guatemala, oportunidad en la cual 
CAPTAC-DR hará entrega de la ERGIRA a los 
Directores Generales de Aduanas de la región.
 

SE REALIZA LA PRIMERA SESION DE EXPERTOS ADUANEROS 
EN GESTIÓN DE RIESGOS DE LA REGIÓN
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ESTADÍSTICAS  DE  

FINANZAS  PÚBLICAS

Proceso de armonización regional de las 

estadísticas de finanzas públicas

En el trimestre de noviembre 2018 hasta enero de 2019 fueron hechas dos misiones de asistencia técnica en 
estadísticas de finanzas públicas, a la República Dominicana y Honduras, un evento de divulgación en la República 
Dominicana y fue realizada la primera reunión regional del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas Públicas 
(GTEFP). Adicionalmente, el experto de estadísticas de finanzas publicas ha participado en la misión multisectorial a 
Nicaragua y presentó los avances regionales en la reunión del Consejo Monetario Centroamericano.
 

Durante el trimestre, hubo fuertes 
avances en los esfuerzos para la 
construcción del proceso de 
armonización regional de 
estadísticas fiscales. La primera 
reunión del Grupo de Trabajo de 
Estadísticas de Finanzas Públicas 
(GTEFP) ocurrió en San José, 
Costa Rica, el pasado mes de 
noviembre, con participación de la 
mayoría de las instituciones 
involucradas. El grupo de trabajo 
está conformado por 14 
instituciones, incluyendo los 
Ministerios de Finanzas o Hacienda, 
los Bancos Centrales y el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) de Panamá. El GTEFP fue 
creado como órgano de apoyo 
técnico especializado en las 
estadísticas de finanzas públicas 
(EFP) y de deuda del sector público 
(EDSP) para el Consejo de 
Ministros de Hacienda o Finanzas 
de Centroamérica, 

apoyando a la rendición de cuentas 
y el análisis de la situación fiscal de 
los países en bases similares; y 
permitir el diseño de estudios que 
aprobarán evaluar el desempeño de 
los gobiernos y la sostenibilidad a 
largo plazo de las finanzas públicas.
 
El experto de EFP acompañó al 
coordinador del Centro, el Dr. Mario 
Garza, a la reunión del CMCA el 
pasado mes de noviembre para 
presentar los avances regionales en 
las estadísticas fiscales, en especial 
la constitución del plan de trabajo 
regional. Las autoridades de los 
bancos centrales una vez más 
reforzaron el apoyo al proyecto de 
armonización de las EFP y EDSP.

 
 
CAPTAC-DR, a través de su área 
de estadísticas fiscales, sigue 
apoyando de forma proactiva ese 
trabajo de gran importancia para la 
integración regional.
La armonización de las estadísticas 
fiscales desde un punto de vista 
regional busca proveer mejor 
información a las autoridades 
regionales para la toma de 
decisiones a nivel social, político y 
económico; permitir la 
comparabilidad de datos y reportes, 
facilitando el debate económico 
regional; 
 

Panamá y la República Dominicana 
(COSEFIN) y el Consejo Monetario 
Centroamericano (CMA). En esa 
reunión, fueron acordados el plan 
estratégico y el plan de trabajo para 
el período 2018-2023, así como las 
funciones y reglas de 
funcionamiento del GTEFP, los 
cuales fueron sometidos a la 
aprobación de los dos Consejos.
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P R I M E R A  P U B L I C A C I Ó N  R E G I O N A L  D E  E S T A D Í S T I C A S  

D E  F I N A N Z A S  P Ú B L I C A S  ( S A N T O  D O M I N G O ,  

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A )

Las autoridades de la República Dominicana fueron las primeras en la región en publicar en sus sitios 
electrónicos datos de estadísticas de finanzas públicas bajo los estándares internacionales más actualizados, 
con periodicidad mensual para el gobierno central presupuestario. El evento de divulgación ocurrió el 27 de 
noviembre y conto con la participación de las autoridades locales, el jefe de división del departamento de 
estadísticas del FMI, Rainer Koehler, el coordinador del CAPTAC-DR, Dr. Mario Garza y el experto en 
estadísticas de finanzas públicas, Bruno Da Rocha. El evento tuvo gran cobertura de la prensa local y señaló un 
marco importante para el avance de la armonización regional de las EFP. La expectativa es que otros países 
pronto sigan al ejemplo de la República Dominicana. El logro refleja la labor coordinada del Ministerio de 
Hacienda y del Banco Central, garantizando la consistencia de la información generada. De esa forma, 
materializa el camino de integración institucional que va a apoyar de forma clave la armonización regional.
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DR. MARIO GARZA

COORDINADOR CAPTAC-DR, FMI

 
"El Ministerio pone a disposición de la sociedad las 
estadísticas de finanzas públicas del gobierno. Esta 
compilación, presentación y divulgación de datos fiscales 
plasmados a través del estado de operaciones marca un 
cambio muy importante hecho realidad, en el que el 
Ministerio de Hacienda, por primera vez, presenta de manera 
integrada las transacciones de ingresos, gastos y 
financiamiento del gobierno, bajo los estándares 
internacionales del Manual de Estadísticas de Finanzas 
Públicas Edición 2014, del Fondo Monetario Internacional.
 
Damos las gracias al FMI, y a su Departamento de 
Estadísticas de Finanzas Públicas y al CAPTAC-DR, que se 
ha comprometido con una estrategia de acompañamiento 
permanente a los gobiernos de la región en la definición y 
desarrollo de las trayectorias de migración de las estadísticas 
fiscales".

DR. DONALD GUERRERO ORTIZ

MINISTRO DE HACIENDA DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA

 
"Deseo felicitar y reconocer el excelente trabajo y la 
intensa colaboración de los funcionarios del Ministerio de 
Hacienda y del Banco Central, que han hecho posible este 
importante avance en las estadísticas del país. CAPTAC- 
DR ha sido un testigo y acompañante en este proceso.
 
La agenda de trabajo de las autoridades está enmarcada 
en una ambiciosa estrategia de armonización regional de 
las estadísticas de finanzas públicas. La República 
Dominicana ha tomado un papel de liderazgo y de ejemplo 
en el avance de esta agenda.
 
El objetivo de los países de la región es establecer de 
manera gradual una política fiscal integral apoyada en una 
política fiscal consistente con la sostenibilidad de la deuda 
pública, amigable al crecimiento económico, inclusiva y 
capaz de redistribuir el ingreso, y transparente".
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"Lo que es particularmente notable acerca de los 
nuevos datos fiscales no es solo el resultado, es decir, 
poder producir estadísticas públicas de alta frecuencia 
coherentes con otros conjuntos de datos macro y en 
línea con estándares estadísticos internacionales; sino 
también el cómo se logró este objetivo.
 
Permítanme destacar tres acciones importantes que se 
llevaron para obtener este resultado exitoso. Primero, 
hubo un esfuerzo colaborativo y prioritario por parte del 
Ministerio de Finanzas y el Banco Central para mejorar 
las estadísticas fiscales. En segundo lugar, el personal 
de estadísticas del Ministerio participó activamente en 
las actividades de desarrollo de capacidad del 
CAPTAC-DR. Finalmente, el constante apoyo del 
asesor del Centro, Bruno da Rocha y el personal de mi 
división, Mariana Sabates, facilitó el progreso 
persistente en la compilación de las estadísticas 
fiscales".

RAINER KOEHLER

JEFE DE DIVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS, FMI

Los principales logros de la República Dominicana son 
ser el primer país de la región en publicar datos 
mensuales de la administración central, garantizar 
consistencia entre las estadísticas macroeconómicas, 
creación del Comité de Estadísticas Fiscales, liderazgo 
en el proceso de armonización regional y el diseño de 
un plan de trabajo para el avance en EFP y EDSP.
 
Con la publicación de las EFP se busca homologar el 
análisis fiscal sobre la base de un idioma común, 
garantiza la congruencia y comparabilidad de los datos 
fiscales, reforza el análisis del riesgo y de la 
sostenibilidad fiscal y promueve la transparencia .

BRUNO DA ROCHA

EXPERTO RESIDENTE EN ESTADÍSTICAS DE FINANZAS 

PÚBLICAS, CAPTAC-DR, FMI
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MISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO EN 

ESTADÍSTICAS DE DEUDA DEL 

SECTOR PÚBLICO
Las misiones de asistencia técnica realizadas en el 
trimestre fueron a la República Dominicana y a 
Honduras. La asistencia a la República Dominicana se 
enfocó en la compilación de datos de alta frecuencia 
para el gobierno central, incluyendo las 
descentralizadas y charlas iniciales sobre el futuro 
diseño de sistemas informatizados para la 
consolidación de las estadísticas fiscales. La misión 
también si reunió con el equipo de la Dirección de 
Crédito Público para discutir futuros avances en las 
estadísticas de deuda. En Honduras, la misión dio 
seguimiento al trabajo de revisión de los datos anuales 
y preparación de datos mensuales y trimestrales y 
realizó la capacitación enfocada a 35 funcionarios del 
Ministerio de Finanzas y del Banco Central de 
Honduras. La inauguración del curso tuvo un toque 
cultural y artístico a cargo del Ensamble Musical del 
Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza 
Urbana junto con la Dirección de Política Macrofiscal 
con el fin de motivar a los participantes con una 
selección de música hondureña y brasileña, como un 
obsequio especial para los expositores del evento.
 
 
 
 

 
El experto de estadísticas fiscales, Sr. Bruno da 
Rocha, también participó en la misión multisectorial de 
estadísticas a Nicaragua el pasado mes de diciembre. 
El objetivo de una misión multisectorial es la 
evaluación integrada de las estadísticas nacionales, 
en ese caso en cuatro aspectos: estadísticas de 
finanzas públicas, del sector externo, de precios y las 
cuentas nacionales. Eso busca garantizar la 
consistencia entre las distintas publicaciones 
estadísticas del país. Un logro importante esperado es 
la definición de la cobertura integrada del sector 
público nicaragüense, así como la mayor consistencia 
entre los distintos sistemas estadísticos del país. 
 
Para el trimestre entre febrero y abril de 2019 están 
planteadas misiones de asistencia técnica a 
Guatemala, Panamá y El Salvador, todas con 
capacitaciones enfocadas en estadísticas de deuda 
del sector público, dando seguimiento a los planes de 
trabajo de mejora en los indicadores de deuda y la 
mejora en la publicación y diseminación de datos 
fiscales mensuales y trimestrales.
 
Adicionalmente, está prevista para marzo la segunda 
reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas de 
Finanzas Públicas, en San Salvador, El Salvador. El 
objetivo de esa reunión será detallar el proceso de 
diseminación de datos regionales planteado para junio 
de 2019.

MISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Y AVANCES REGIONALES PREVISTOS 

PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
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