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Asistencia técnica de CAPTAC para la mejora de los procesos aduaneros
en el área de carga del aeropuerto internacional de El Salvador.



Fortalecimiento de capacidades gerenciales
de las administraciones aduaneras y

tributarias
 

 

En septiembre 2019 el CAPTAC-DR, en coordinación con el
Departamento de Finanzas Públicas del FMI, lanzó un
programa de formación para el fortalecimiento de las
capacidades directivas en las administraciones tributarias y
aduaneras de la región, bajo el nombre “Curso Avanzado
para la Dirección de las Administraciones Tributarias y
Aduaneras”. 
 
Este programa fue cuidadosamente diseñado para compartir
con los directivos participantes, los conocimientos necesarios
para formular e implementar estrategias de mediano plazo
para modernizar sus administraciones y brindar un mejor
servicio a los contribuyentes, facilitar el comercio y combatir
de forma más efectiva la evasión tributaria y aduanera.
 
El Centro planea organizar una edición anual de este
programa por al menos 3 años consecutivos, con el fin de
que 100 funcionarios de la región puedan beneficiarse del
mismo. En esta primera edición participaron 32 funcionarios
entre los que se encuentran directores generales, sub
directores generales, gerentes y administradores, quienes
expresaron un alto grado de satisfacción con el mismo.
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Este programa se ejecuta en dos fases:
 
Fase 1: se imparten 7 semanas de entrenamiento en línea
a través de la plataforma de enseñanza a distancia del
Instituto de Estudios Fiscales de España (IEF), uno de los
socios del Centro en esta iniciativa.
 
Fase 2: Los funcionarios que aprueban la fase en línea
asisten a un taller de una semana de duración, en el cual
resuelven casos de estudio que simulan situaciones reales
que podrían enfrentar, en su rol de autoridades. Además,
expertos de alto nivel brindan su asesoría a través de
sesiones teórico-prácticas. 

 
Esta primera edición del taller se realizó en Montevideo,
Uruguay, en la sede de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), otro socio del
CAPTAC-DR en este programa.
 
Adicionalmente, en esta edición se hizo una visita al Puerto
de Montevideo, en donde los participantes compartieron con
el Director General de Aduanas de Uruguay y varios
funcionarios de dicha aduana.
 
Otros aspectos importantes a destacar sobre este programa:
 

1. Cuenta con una certificación académica de la
Universidad a Distancia de Madrid, la cual se otorga a
aquellos funcionarios que aprueben ambas fases del
programa, generando un valor agregado y una motivación
adicional a las autoridades para participar y aprobar este
programa.

 
2. Promueve la coordinación y cooperación sistémica
entre las administraciones de impuestos y aduanas para
unir esfuerzos para mejorar el cumplimiento voluntario de
los contribuyentes. 

 
3. Fomenta la coordinación entre instituciones y
proveedores de asistencia técnica de la región.

 
4. Genera un ambiente de networking que facilita la
comunicación tanto entre agencias del mismo país como
con otras de la región.
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En CAPTAC-DR creemos que alinear la capacitación gerencial
con la asistencia técnica permitirá mejores resultados en el
fortalecimiento institucional de la región, por lo que este
programa complementa las actividades de asistencia técnica
que el Centro realiza con las aduanas y administraciones
tributarias en materia de planeación estratégica, liderazgo,
gestión integral de riesgos, ética y transparencia, y
digitalización en las administraciones aduaneras y tributarias
de la región.
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"En CAPTAC-DR
creemos que alinear
la formación con la
asistencia técnica
permitirá mejores
resultados en el
fortalecimiento
institucional de la
región..."

La inversión en el recurso
humano es uno de los vehículos
más efectivos para contar con
administraciones de ingresos
sólidas, por lo que, en línea con la
Estrategia de Fortalecimiento de
Capacidades del FMI, el Centro
continuará ofreciendo a la región
distintas alternativas para que
sus funcionarios fortalezcan sus
competencias y contribuir así de
una forma más efectiva con su
institución y el desarrollo
económico y social de sus países.



CAPTAC-DR organizó un taller regional
para capacitar a los miembros sobre la
importancia de la evaluación que
realizan los supervisores, respecto a
qué tan bien los bancos valoran sus
necesidades de capital en relación con
sus riesgos. El seminario también
subrayó los principales desafíos y los
próximos pasos para la
implementación del Pilar II en la región.
 
El seminario de cuatro días de duración
tuvo lugar en Antigua, Guatemala, del
28 al 31 de octubre de 2019.
 
El Superintendente de Bancos de
Guatemala, Erick Vargas, inauguró el
taller y dio la bienvenida a los
participantes regionales. Su discurso
abordó la importancia de introducir el
requisito del proceso de
autoevaluación del capital bancario y
las prácticas de revisión y evaluación
de supervisión, como parte del marco
de supervisión actual en la región
CAPDR. Beatrice Bussi, Jefa Adjunta de
Cooperación en Guatemala, también
expresó, en nombre de la Unión
Europea, la  satisfacción con el evento
de capacitación y las actividades de
CAPTAC-DR.

Desafíos de implementar el Pilar II de
Basilea
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El experto Jose Roberto Effio, de Supervisión Financiera, brinda
capacitación durante el taller regional.

Un total de 26 supervisores bancarios
asistieron al seminario, quienes
representaban a las autoridades de
supervisión financiera de los países
miembros de CAPTAC-DR (con la excepción
de República Dominicana), la Secretaría del
Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y
de Otras Instituciones Financieras y el
Banco Centroamericano de Integración
Económica.



 
 
 
El evento presentó un panorama
general sobre el estándar del Pilar II de
Basilea, así como algunas experiencias
de implementación. Un estudio de caso
proporcionó a los participantes la
oportunidad de evaluar un proceso de
supervisión del  ICAAP y el proceso de
diálogo entre los bancos y los
supervisores.
 

 
El taller también destacó aspectos clave y
los desafíos principales para su aplicación
efectiva en la región CAPDR.
 
Las conclusiones alcanzadas en el evento,
incluyen que la implementación del Pilar II
debe priorizarse en la agenda regional y
que es fundamental contar con el
compromiso firme de las autoridades
regionales para comenzar su aplicación
integral. 
 
La mayoría de los participantes
mencionaron que sus autoridades están
conscientes de que se deben adoptar
medidas adicionales para avanzar con este
proceso, y que existen varios desafíos que
se deben abordar. Por ejemplo, podría ser
necesario realizar reformas legales y
regulatorias en muchas jurisdicciones,
además de que aún es necesario
desarrollar capacidades y conocimientos
técnicos.
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ICAAP por sus siglas en
inglés, Internal Capital
Adequacy Assessment
Process.



Guía del FMI para analizar los recursos
naturales en las cuentas nacionales

 

 

El Departamento de Estadística del FMI ha
elaborado una guía para Analizar los
Recursos Naturales en las Cuentas
Nacionales, y este seminario fue dictado
sobre la base de su contenido, incluyendo
tablas de datos que son la guía para
compilar y presentar las cuentas
nacionales de los recursos naturales,
proporcionando indicadores para analizar
su impacto macroeconómico.
 
Gracias a esta colaboración tripartita, el
evento reunió 41 participantes,
representando 13 países de Latinoamérica
y el Caribe y África. Para cubrir las
diferentes necesidades de comunicación,
el seminario se dictó en tres idiomas de
manera simultánea: inglés, español y
portugués.
 
El CAPTAC-DR seguirá haciendo esfuerzos
y buscando alianzas que beneficien el
desarrollo de capacidades de sus países
miembros, conjuntando la agenda de
temas emergentes de socios donantes y el
propio FMI.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la colaboración de la División de
Estadísticas del Sector Real del FMI,
el CAPTAC-DR y el Centro de Estudios
Monetarios de Latinoamérica
(CEMLA), se impartió el seminario
sobre “La Guía del FMI para Analizar
los Recursos Naturales en las
Cuentas Nacionales” del 25 al 29 de
noviembre de 2019. Este seminario es
un ejemplo de las acciones que está
emprendiendo el CAPTAC-DR para
atender los temas emergentes que
están en la agenda de trabajo, en
materia de medio ambiente.
 
 
 
El seminario se enfocó en aquellas
economías en las que la explotación de
los recursos naturales o materias primas
no renovables, tales como los metales, el
petróleo y gas, tiene un impacto
significativo en la actividad económica y
analizó la metodología para incluir el uso
de los recursos naturales en la medición
de la actividad económica.
 
 
 
 
 7

Entrega de certificados en el cierre del evento.



El Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC) de Panamá, publica el
Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT)
por enfoque del gasto
 

 

En el mes de diciembre, 2019, el INEC publicó por primera vez el PIBT desde la
perspectiva del gasto o demanda agregada. Este indicador permite conocer la
evolución del consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital
(inversión física), variación de existencias, importaciones y exportaciones,
complementando las mediciones desde el enfoque de la producción que ya se venían
generando.
 
El PIBT constituye uno de los principales indicadores de referencia más útiles para la
elaboración de escenarios de crecimiento y desarrollo de políticas públicas, sirve
también para la toma de decisiones de producción con base en la evolución del
consumo privado y la inversión física (FBKF).
 
Esta medición fue elaborada con base en los esfuerzos estadísticos del INEC y la
Asistencia Técnica proporcionada por CAPTAC-DR. La divulgación de este indicador
por parte de Panamá permite completar la región CAPTAC-DR con la disponibilidad
del PIBT con enfoque de producción y gasto, siendo esto uno de los principales
objetivos de CAPTAC-DR a lo largo de su presencia en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana.
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Armonización regional de las Estadísticas
de Finanzas Públicas
 

 

 
 
 
Para los usuarios, ahora es posible usar una
herramienta interactiva para comparar
indicadores principales del gobierno central
de los países, además de descargar las
tablas con series históricas desde 2014 y los
metadatos, con aclaraciones sobre la
metodología usada, como también los
detalles específicos para cada país. 
 
Para 2020, se espera aumentar la cobertura
de los datos, por lo menos en lo referente al
gobierno general, incluyendo estadísticas del  
gobierno central, instituciones
descentralizadas, instituciones de seguridad
social y gobiernos locales.   Además, se
espera incorporar, a lo largo del año, el
primer reporte analítico, comparando los
datos de finanzas públicas e incorporando
temas transversales de gestión de política
macroeconómica.
 
 
 
 
 
 
 

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 consulte
http://www.secmca.org/EFPA.html



Avances en las estadísticas fiscales y
deuda del sector público

 

 

 
 
A fines de 2019, todos los siete países de
la región reportaron datos para el
anuario estadístico del Fondo
Monetario internacional, algo que no
pasó en los últimos años. Todos los
países (excepto Honduras y Nicaragua)
compilaron datos anuales de gastos por
función, permitiendo, por ejemplo, el
análisis de indicadores como gastos
sociales y gastos del gobierno con
protección ambiental, entre otros.
 
En líneas generales, hubo avances
significativos en la producción y publicación
de datos de finanzas públicas bajo criterios
internacionales hasta fines de 2019. 
 
Costa Rica, Guatemala y Honduras se
unieron a la República Dominicana en la
publicación de datos mensuales de la
administración central. El Salvador y Panamá
empezaron a publicar datos cuatrimestrales,
siendo El Salvador el primero en reportar
datos incluyendo una parte importante de
ítems del balance, abriendo el camino para
un análisis de consistencia de flujos y saldos
en la región.
 
Guatemala fue el segundo país de la región
en publicar, en el sitio electrónico del
Ministerio de Finanzas, datos de finanzas
públicas bajo los nuevos estándares
internacionales, siguiendo el camino
empezado por la República Dominicana.
Nicaragua fue el único país que no presentó
progreso.
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El experto de corto plazo, Ismael Zarco, de misión en
Nicaragua.  

Bruno Da Rocha, experto de largo plazo, del área de
Estadísticas de Finanzas Públicas, en Honduras.



Con el soporte del CAPTAC-DR, cuatro de los países
de la región generaron iniciativas para integrar la
publicación de datos fiscales con sus marcos
analíticos de mediano y largo plazo. La República
Dominicana ya prepara reportes internos, tanto en
el Ministerio de Hacienda como en el Banco Central,
para el manejo de la política monetaria y del marco
fiscal de mediano plazo. El Salvador ha publicado un
reporte con las cuatro principales empresas
públicas no financieras usando los indicadores
analíticos bajo los estándares internacionales, como
parte de las demandas de su ley de responsabilidad
fiscal. 
 
Honduras está evaluando la adaptación de algunos
de sus indicadores de la ley de responsabilidad
fiscal para alinearlos con las mejores prácticas
internacionales. Guatemala ha publicado una
separata en la ley presupuestaria introduciendo los
conceptos internacionales de estadísticas de
finanzas públicas y empieza a preparar su análisis
de sostenibilidad de deuda bajo los indicadores
más actualizados.  
 
En Nicaragua, la misión en ese trimestre se trabajó
para fortalecer los equipos en la capacidad de
compilación y presentación de los datos, así como
en el desarrollo de metadatos.

"Con el soporte de
CAPTAC-DR,
cuatro de los
países de la región
generaron
iniciativas para
integrar la
publicación de
datos..."
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Asistencia técnica
remota a los países

 

 

Las tecnologías de comunicación remota siguen
en uso para asistencias técnicas a los países de la
región, en especial con las autoridades de la
República Dominicana, Honduras, El Salvador,
Guatemala y Panamá.
 
Esa modalidad de trabajo también sigue con uso
frecuente entre el experto residente de
Estadísticas de Finanzas Públicas de CAPTAC-DR  y
los equipos de la SECOSEFIN y SECMCA por los
temas del proceso de armonización regional. Esa
constante comunicación permite solucionar temas
a través de consultas rápidas y coordinar
actividades.

XVI Conferencia
Regional

 

 

El experto residente de estadísticas de finanzas
públicas del CAPTAC-DR, Bruno Da Rocha, junto
con el Coordinador del Centro, Mario Garza,
participaron en la XVI Conferencia Regional del FMI,
en Punta Cana, República Dominicana, los días 14 y
15 de noviembre de 2019. El evento incorporó
autoridades de todos los países miembros, jefes
de misión y otros funcionarios del Departamento
del Hemisferio Occidental y del Directorio del FMI. 
 La conferencia giró en torno a temas de debate
del área fiscal, la dolarización y el rol de las tecno
finanzas.
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Estadísticas de Finanzas
Públicas: misiones de
asistencia técnica y avances
regionales previstos para el
próximo trimestre
 

 

Para el trimestre entre febrero y abril de 2020 están
previstas misiones de asistencia técnica a Honduras, la
República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. El enfoque
es el aumento de la cobertura en los datos fiscales y de
deuda y la producción de datos mensuales o trimestrales
para la toma de decisiones. 
 
En el ámbito regional, está planteada para marzo una nueva
reunión del GTEFP y un seminario conjunto con el grupo ad
hoc de cuentas nacionales. En ese evento, habrá
participación del INEGI de México, del IBGE de Brasil y del
Ministerio de Economía brasileño, compartiendo sus
experiencias en armonización de cuentas del gobierno. En
esta reunión, se esperan los primeros avances en la creación
de un reporte analítico regional en materia de finanzas
públicas, así como decisiones importantes sobre el avance
de los países miembros en la cobertura de la deuda pública. 
 
Además, se presentarán los avances regionales en la reunión
del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana el 21 de
febrero y se plantea un seminario regional para fines de abril
en conjunto con el área de gestión financiera pública sobre
el tema de valoración de activos y pasivos no financieros. Ese
seminario tiene por objetivo apoyar la consistencia de flujos
y saldos de finanzas públicas, tratar los temas en términos
de registros contables y apoyar las direcciones de crédito
público y los bancos centrales en los avances de valoración
en las estadísticas de la deuda pública.
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El GTEFP es el Grupo de
Trabajo de Estadísticas
de Finanzas Públicas,
conformado por
miembros
representantes de cada
ministerio o secretaría
de finanzas o hacienda y
de los bancos centrales
de los países que
conforman el COSEFIN y
el CMCA.

Para más información consulte
http://www.secmca.org/institucional/apoyo



Seminarios regionales 
 

 GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS

República
Dominicana

Gestión de tesorería moderna 

Marzo 2-7 J. Vargas, C. de Albuquerque, J. Gros 

Guatemala

Evaluación de gestión de inversión pública 

Marzo 16-19 R. Monteiro, J. Gros

SUPERVISIÓN FINANCIERA

Políticas del sector financiero 

Guatemala Marzo 16-20 L. Zanforlin, J. Restrepo, A. Jara

ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS/
ESTADÍSTICAS EN CUENTAS NACIONALES

Experiencias internacionales en armonización estadística 

Panamá Marzo 2-5 B. Da Rocha, M. Tovar, M. Sabates


