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1. Introducción

En el marco del Proyecto Regional de
Armonización de Estadísticas de Finanzas
Públicas y Deuda del Sector Público
(EFP/EDSP), la mayoría de los países de
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (CAPRD) están trabajando, con el
apoyo del CAPTAC-DR, en la compilación y
divulgación de estadísticas de ingresos, gastos
y financiamiento con diferentes niveles de
cobertura institucional, usando el Manual de
Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (MEFP
2014) del FMI.

La agenda de trabajo del proyecto incluye
también la compilación de balances para las
unidades institucionales del sector público. El
balance es un estado de los saldos de activos
y pasivos que posee una unidad institucional,
un subsector o el sector público en general en
un momento determinado y permite, por lo
tanto, medir el patrimonio neto de estos. El
proceso de compilación del balance recién se
ha iniciado en un par de países en la región, y
sigue el estándar internacional del MEFP 2014. 
El registro completo de flujos y saldos permite
completar en su totalidad el marco analítico
del MEFP 2014, explicando y conciliando los
mismos.

2. Importancia de la Integración Saldos-
Flujos

A diferencia del Manual de Estadísticas de
Finanzas Públicas 1986 (MEFP 1986), en el cual
el análisis se centra en un indicador único o
una única partida de resultado, tal como el
déficit/superávit global, en el MEFP 2014 se
han introducido varias partidas 

o indicadores de resultados con el fin de
facilitar el análisis del sector público o sus
subsectores. Además de calcular el resultado
fiscal global, en el MEFP 2014 también se
incluyen otros indicadores fiscales relevantes.
Cabe mencionar los siguientes (MEFP 2014): 

a) El resultado operativo neto, el cual es el
ingreso menos el gasto. Este indica las
afectaciones en el patrimonio neto producto
de transacciones. Es un indicador de la
situación fiscal previo a la consideración de la
inversión neta en activos no financieros.

b) El préstamo neto (+) / endeudamiento neto (-),
que se calcula al restar del resultado operativo
neto la inversión neta en activos no
financieros.

Figura 1. Marco analítico del MEFP

Fuente: Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario
Internacional.

[1] Los aspectos conceptuales de esta nota están basados en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014
(MEFP 2014), del Fondo Monetario Internacional. 
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La integración de flujos y saldos en las estadísticas de
finanzas públicas en el marco del MEFP 2014 [1]

Por Mario Silva



Otra forma de calcular este indicador es la
diferencia entre la adquisición neta de activos
financieros y el incurrimiento neto de pasivos.
Este indicador también equivale al
financiamiento total.

c) Riqueza Financiera Neta, Patrimonio
Financiero Neto: equivalente a la posición de
saldo en activos financieros menos la posición
de saldo en pasivos.

d) Patrimonio Neto: la posición de saldo en
activos menos la posición en pasivos al final
del período de referencia.

e) Variación total del patrimonio neto:
patrimonio neto al final del período de
declaración corriente menos el patrimonio
neto al final del periodo de declaración
anterior.

Como se indicó anteriormente, los países de la
región CAPRD hasta ahora han compilado una
parte del marco completo de las EFP, es decir,
a nivel de transacciones (flujos) y con
coberturas institucionales aún en proceso de
completar el sector público. Sin embargo, las
autoridades nacionales, a través del Consejo
de Ministros de Hacienda o Finanzas
(COSEFIN), se han comprometido a avanzar en
el mediano plazo en la implementación de un
marco totalmente integrado.

El camino por recorrer es aún largo y
complejo. Sin embargo, la hoja de ruta
plasmada en el Plan Regional de Armonización
está trazada y al final se prevé que los países
puedan construir balances completos e
integrados, que puedan ser publicados y que
respalden el proceso de toma de decisiones
de política.

Figura 2. EDSP como parte del sistema
EFP

Fuente: Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario
Internacional.

El marco analítico del MEFP 2014 facilita un
análisis más integrado del impacto que tiene la
actividad del sector público en la actividad
económica, sobre la liquidez y en general para
la sostenibilidad de la política fiscal. El uso del
devengado, así como la integración de los
saldos y flujos permite comprender mejor las
implicaciones de la política fiscal y determinar
si es o no sostenible en el tiempo. En otras
palabras, si como resultado de su
implementación, se incrementa o reduce
significativamente el patrimonio neto del
sector público. Todo lo anterior, sin dejar de
considerar la importancia de la información
tradicional, como la base caja, que tiene la
finalidad de mantener el análisis de los
impactos de la política fiscal en la liquidez de la
economía. 
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1. Introducción

El reconocimiento de la universalidad de los
derechos como un proceso histórico de
evolución constante, así como el respeto a la
diversidad de las personas y los grupos
sociales, fundamentan la construcción de
indicadores de género. La valoración del trabajo
no remunerado, su visibilidad y consideración
en las Cuentas Nacionales ha sido tema desde
hace muchos años. En la Conferencia Mundial
de la Mujer de 1985 se enfatizó la necesidad
de reconocer el valor del trabajo del hogar y
dimensionar su importancia en la contabilidad
nacional. 

Esta misma recomendación fue parte de los
acuerdos de Beijing de 1995, dos años
después de aprobado el Sistema de Cuentas
Nacionales SCN (SCN1993), en el cual se
reconoció los servicios domésticos y
personales como actividad productiva en
sentido económico. En 1997, el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) adoptó la
incorporación de la perspectiva de género
como la metodología mediante la cual todo el
sistema de las Naciones Unidas debía trabajar
para el “adelanto de la mujer” y las metas de
igualdad de género. Poco después en el año
2000, las Naciones Unidas dio a conocer el
Manual de Cuentas del Sector de los Hogares
en apoyo a la cuantificación del concepto.

2. La dimensión económica del cuidado

El cuidado puede conceptualizarse como una
acción que implica ayudarse a uno mismo o a
otro ser vivo, tratar de incrementar su
bienestar y evitar que sufra algún perjuicio,

lo que consume gran cantidad de tiempo, y
energía física y mental. Las diferencias
culturales en cuanto a su concepción son
relativamente amplias según países, clases
sociales, edades, género, ideologías, etc.
Incluso en países relativamente homogéneos
en cuanto a etnias, idioma, tradición cultural y
clases sociales, se encuentran diferencias
importantes en el modo en que se imparte el
cuidado, y en el sentido del deber y derecho
con que lo aplican las personas. 

Así, el cuidado tiene muchas dimensiones
entre las cuales la económica no es la única,
pero sí es importante y poco visibilizada. Aun
cuando su medición reviste diversas
dificultades y limitaciones, hoy su contexto
reviste especial interés por las nuevas
condiciones que le imprimen los convenios
internacionales sobre la mujer, la problemática
social y los requerimientos analíticos para
apoyar la construcción de políticas públicas
incluyentes. El marco de las Cuentas
Nacionales y su extensión a través de las
cuentas satélites [2] (SCN2008) son las
referencias del análisis macroeconómico más
indicadas.

El trabajo no remunerado que se realiza en los
hogares, principalmente por mujeres, es una
combinación de economía doméstica y de
mercado, que aumenta la disponibilidad de
bienes y servicios de la economía en beneficio
de las personas, los hogares y la sociedad. Su
cuantificación (dimensión, composición y
tendencia) en el marco del SCN [3] permite
incorporarlo en el análisis macroeconómico y
el diseño de política pública (con enfoque de
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[2] Las cuentas satélites se desarrollan bajo una visión sectorial o bajo la necesidad de ampliar la frontera de algunos conceptos.

[3] La medición en el SCN implica elegir además de un método, los precios pertinentes para imputar valor a un hecho económico que “no se realiza” pero
que tendrá una expresión monetaria que significa aplicar los conceptos y técnicas de medición para articular todos los agregados del sistema, lo que
dependerá de la información disponible, las características de las cuentas nacionales de cada país y su entorno socioeconómico.

Perspectivas del cuidado en el Sistema de
Contabilidad Nacional

Por Jovana Palacios

 



género) a afecto de tener un panorama
completo de cómo los hogares se transforman
a partir de cambios en la estructura
institucional del sistema económico de cada
país.

La consideración del tiempo facilita la
visualización de estas actividades. A través de
la medición de la carga global de trabajo se
puede estimar la cantidad total de horas
destinadas tanto al trabajo remunerado como
al no remunerado, y además permite visualizar
las distribuciones entre mujeres y hombres en
los distintos tipos de hogares, de diferentes
niveles socio económicos y etapas del ciclo de
la vida. De allí que los estudios sobre el “uso
del tiempo” han sido determinantes para
hacer visible su dimensión cuantitativa, a partir
del reconocimiento que la actividad dedicada
al cuidado de la vida humana.

3. Las cuentas nacionales

El SCN ofrece una visión global de la
economía, del comportamiento de los agentes,
sus interrelaciones y los resultados de su
actividad; y se ha flexibilizado a estas
exigencias analíticas particulares, proponiendo
el desarrollo de cuentas satélites que dan
cabida a conceptos adicionales o diferentes a
los del núcleo del sistema.

Medir la producción del trabajo no
remunerado en las cuentas nacionales implica
elegir el método y los precios pertinentes para
imputar valor a un hecho que se realiza sin
reconocimiento económico por lo que no
tiene una expresión monetaria. Esto significa
aplicar los conceptos y las técnicas contables
para realizar la mejor imputación posible en
busca de su articulación con los agregados del
sistema. Estas decisiones dependen de la
información disponible, de las características
de las cuentas nacionales de cada país y del
entorno socioeconómico correspondiente. 

El Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre
Cuentas Nacionales (ISWGNA, por sus siglas en
inglés), atiende estos temas
multidimensionales del desarrollo sostenible y
el bienestar vinculados directamente con la
actualización del SCN 2008 y el área sobre
trabajo doméstico no remunerado es uno de
los cinco grupos establecidos con un enfoque
en “Bienestar y Sostenibilidad”. Sus avances
pueden consultarse en
https://unstats.un.org/unsd/nationalacco
unt/RAconsultation.asp?cID=10. 

4. Trabajo del CAPTAC-DR

En abril de 2022, como parte del programa de
capacitación, el CAPTAC-DR desarrolló un
seminario virtual sobre cuentas satélites y
otras extensiones del SCN, para compiladores
de cuentas nacionales. El seminario tuvo como
propósito el intercambio de experiencias en
esta área y contó con la prestación de
experiencias de los países de Colombia,
México, Perú y España. En esta misma línea se
avanzará próximamente para llevar prácticas
recomendadas a la región CAPRD y apoyar su
implementación en los indicadores
macroeconómicos disponibles.
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https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/RAconsultation.asp?cID=10


Resumen de actividades de desarrollo de capacidades Resumen de actividades de desarrollo de capacidades

Administración Tributaria

Se apoyó a El Salvador en procedimientos de auditoría,
cumplimiento de obligaciones fiscales y la gestión de
riesgos. En Panamá se asistió en la creación legal de
grandes contribuyentes y su cumplimiento tributario.
En Nicaragua se apuntaló los procedimientos de
auditoría y en la República Dominicana y Costa Rica se
asistió en el cumplimiento de obligaciones tributarias y
el registro de contribuyentes, respectivamente. 

Se impartieron tres seminarios regionales respecto de
la gestión de riesgos, el control de obligaciones fiscales
y la práctica en la auditoría internacional.

Administración Aduanera

Costa Rica revisó su estructura organizativa a la luz de
la nueva Ley General de Aduanas; Honduras inició la
definición de un sistema informático para mejorar la
gestión de las deudas en materia de aduanas; y la
República Dominicana realizó un ejercicio de
identificación de riesgos sectoriales para mejorar sus
criterios de revisión física en frontera y las auditorías
posteriores al despacho aduanero.

A nivel regional, se presentó a los directores generales
de aduanas de la región los resultados del primer
estudio sobre igualdad de género en las
Administraciones Aduaneras elaborado por el CAPTAC-
DR con el apoyo de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y
el acompañamiento de la Superintendencia de
Administración Tributaria de Guatemala, que ha
ostentado la Vicepresidencia de la OMA para la región.

Actividades Conjuntas

En octubre se realizaron dos talleres
presenciales en Antigua Guatemala en
el marco del Curso Avanzado para la
Dirección de las Administraciones
Tributarias y Aduaneras, organizados en
conjunto con el Departamento de
Finanzas Públicas del FMI y el IEF. Este
curso cuenta con el apoyo de socios
estratégicos como la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, el
Banco Interamericano de Desarrollo, el
Programa Global para la Facilitación de
Comercio SECO-OMA, la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y el Centro
Interamericano de Administraciones
Tributarias. El objetivo fue facilitar a los
directivos la formación básica para
gestionar una administración tributaria
y/o aduanera moderna enfocada en el
fomento del cumplimiento voluntario,
tomando en consideración que el
refuerzo de la función directiva
constituye un elemento crucial para el
desarrollo de estas administraciones.
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Funcionarios participan en la 4ta edición del Curso de
Directivos. 



GestiónGestión    FinancieraFinanciera
PúblicaPública

Supervisión ySupervisión y
Regulación BancariaRegulación Bancaria

Tópicos de BancaTópicos de Banca
CentralCentral

Se continuó con la asistencia técnica a la Superintendencia de Bancos de
Guatemala sobre regulación y supervisión de planes de recuperación de
bancos. También, el Centro dictó formación a la Superintendencia General
de Valores de Costa Rica (SUGEVAL) sobre regulación de derivados
financieros.

A nivel regional, se brindó capacitación a los supervisores sobre temas de
género y el rol del supervisor financiero, y sobre supervisión del riesgo de
crédito basada en los principios del Comité de Basilea. Finalmente, se
continuó con la asistencia al Consejo Centroamericano de
Superintendentes para la implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera.

Se brindó asistencia técnica al Banco de Guatemala con el fin de evaluar el
marco de implementación de política monetaria. También se apoyó de
manera virtual al Banco Central de Nicaragua en la evaluación de las
operaciones de política cambiaria y del proceso de recopilación y análisis
de datos del mercado cambiario. En el Banco Central de Reserva de El
Salvador se inició una actividad para evaluar y actualizar los modelos de
Nowcasting. Junto al Departamento de Mercados Monetarios y de Capital
del FMI (MCM por sus siglas en inglés), se continuó apoyando en la
operacionalización de su marco de provisión de liquidez de emergencia,
incluyendo la valoración de alternativas de fondeo.

PÁGINA 8

Se brindó asistencia técnica a Honduras en los siguientes temas: i)
elaboración del plan de convergencia de las Normas Contables para el
Sector Público; ii) formulación del programa de caja para el ejercicio fiscal
2023; y iii) mejoras al proceso de cierre de fideicomisos públicos. En Costa
Rica, se apoyó la formulación de la guía metodológica para la
presupuestación con enfoque de género, y en Guatemala se apoyó la
misión del Departamento de Asuntos Fiscales (FAD, por sus siglas en inglés)
sobre evaluación de transparencia fiscal.

Se realizó un seminario regional virtual sobre buenas prácticas en la
gestión de activos y pasivos. El seminario contó con la participación de
funcionarios de tesorería, crédito público y presupuesto de cinco países
miembros. 

Seminario sobre “Gestión y Supervisión del Riesgo de
Crédito".

FOTEGAL (2022) Cristina Pailhé, experta de corto plazo, en el Seminario
sobre “Gestión y Supervisión del Riesgo de Crédito".



Estadísticas Estadísticas dede
Finanzas PúblicasFinanzas Públicas

Estadísticas Estadísticas deldel  
Sector RealSector Real

Instituto para elInstituto para el
Desarrollo deDesarrollo de
CapacidadesCapacidades

Se asistió técnicamente de forma virtual al Instituto Nacional de Estadística
y Censo (INEC) de Panamá, que adelanta el proyecto de cambio de año
base y la actualización de la canasta del índice de precios al consumidor en
el marco de la Encuesta de Ingresos y Gastos 2018, y de su proyecto de
cambio de base de las cuentas nacionales. La asistencia tuvo resultados
importantes en la definición de la canasta y sus ponderaciones, así como
en la actualización de los clasificadores y la implementación de las
recomendaciones del Manual del Índice de Precios al Consumidor 2020, del
FMI.
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Se apoyó a El Salvador en la identificación de áreas de mejora en la
consistencia de las estadísticas de finanzas públicas y deuda del sector
público (EFP/EDSP) y en los metadatos relacionados. También, se apoyó a
Guatemala en la evaluación de la mejora en la cobertura y la confiabilidad
de los datos del sector público no financiero. En Costa Rica se evaluó el
estado de la compilación y divulgación de EFP/EDSP. La misión también
actualizó, con las autoridades del Ministerio de Hacienda, el plan de trabajo
2022-25, alineándolo con los compromisos establecidos en el acuerdo
financiero del país con el FMI.

En octubre, se realizó la 8ª. reunión regional del Grupo de Trabajo de EFP,
así como las reuniones conjuntas de éste con los Grupos Ad hoc de
Estadísticas Macroeconómicas. Se discutieron los avances de la región en la
armonización de EFP/EDSP, así como la elaboración y divulgación del
Informe Regional de Estadísticas Finanzas Públicas.

Con el apoyo de Instituto para el Desarrollo de Capacidades del FMI, se
llevó a cabo el Curso Regional sobre Crecimiento Inclusivo en la Ciudad de
Panamá Este es un tema que forma parte de los esfuerzos del Centro por
ampliar y diversificar su trabajo de desarrollo de capacidades y el tema de
crecimiento inclusivo, es parte de nuestra agenda de áreas emergentes. 

Curso de Crecimiento Inclusivo con el Instituto
para el Desarrollo de Capacidades 



Andrew Trejo -  Asistente Técnico y Economista

Andrew es candidato al título de Licenciado en Economía Empresarial en
la Universidad Rafael Landívar (URL), de Guatemala. Actualmente está
finalizando su tesis de grado, la cual trata sobre el gasto público en
educación y su relación con la desigualdad de ingresos en Guatemala.
Andrew ha trabajado en la Oficina de Supervisión de Seguros y Pensiones
del Ministerio de Finanzas de Belice. Ha trabajado en investigaciones
sobre la gestión del riesgo sistémico y el monitoreo del sistema bancario,
así como en temas de medición del desarrollo de los ingresos entre
hombres y mujeres en Guatemala. Andrew se incorporó al CAPTAC-DR
como Asistente Técnico para el área de Estadísticas Macroeconómicas en
septiembre de 2022.

 Jimena López -  Asistente Técnico y Economista

Jimena es candidata al título de Licenciada en Economía Empresarial en la
URL. Su tesis está enfocada en determinar el efecto del uso de la
tecnología en los procesos de producción de café en Centroamérica.
Jimena cuenta con experiencia laboral como investigadora y consultora
principal en el Departamento Económico de la Asociación de Investigación
y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala. 

A su vez, ha trabajado en temas de sostenibilidad con el sector privado en
Guatemala y en coordinación de proyectos relacionados con
emprendimiento en la URL. Ha sido consultora en temas relacionados con
comercio internacional, migración y remesas, y turismo, sobre los que ha
realizado varias publicaciones. Jimena se incorporó al CAPTAC-DR en
octubre de 2022 como Asistente Técnico en las áreas de operaciones
monetarias y supervisión y regulación bancaria.

Conozca a los nuevos integrantes del equipo 
CAPTAC-DR
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Cursos online gratuitos en español 
del Instituto de Capacitación del FMI

27 de enero de 2023

Desarrollo Financiero e
Inclusión Financiera
(FDFI)

Aplicar en línea antes de:

4 de marzo de 2023

Estadísticas de finanzas
públicas (GFSx)

Aplicar en línea antes de:

4 de marzo de 2023

VITARA - Gestión
Estratégica (VITARA-SMG)
(VITARA-SMG)

Aplicar en línea antes de:
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Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este curso, impartido por el Instituto de Capacitación, muestra la
importancia macroeconómica del desarrollo financiero y la inclusión
financiera. Comienza con un análisis que define el papel de las finanzas en
la economía, y luego examina los trabajos teóricos y empíricos sobre el
impacto de las finanzas en el desempeño macroeconómico y el
crecimiento. 

 
Descripción del curso:

Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este curso, impartido por el Departamento de Estadística, se centra en el
marco conceptual de las estadísticas de finanzas públicas (EFP), de
conformidad con el Manual de estadísticas de finanzas públicas 2014
(MEFP 2014) del FMI, y en aspectos prácticos de la compilación de datos. 

 
Descripción del curso:

Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este módulo es de nivel introductorio y proporciona conocimientos
fundamentales sobre los conceptos relacionados con la gestión
estratégica de una administración tributaria. Asimismo, el módulo destaca
los diferentes planes que las administraciones tributarias crean en
relación con su estrategia y la implementación de esta, para luego pasar a
explicar el contenido, el cronograma, los recursos y las tareas necesarias
para elaborar un plan junto con las diferentes fases de planificación y la
jerarquía de los planes.

 
Descripción del curso:

https://www.imf.org/es/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OT/2023/FDFIOT23-304
https://www.edx.org/es/course/financial-development-and-financial-inclusion
https://www.imf.org/es/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/GFSxOL22-204
https://www.edx.org/es/course/spanish-government-finance-statistics
https://www.imf.org/es/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/VITARA-SMGOL22-205
https://www.edx.org/es/course/capacitacion-virtual-para-el-avance-de-la-administracion-de-ingresos-publicos


4 de marzo de 2023

Estadísticas de Balanza
de Pagos y Posición de
Inversión Internacional
(BOP-IIPx)

Aplicar en línea antes de:

4 de marzo de 2023

En línea: Marco de
sostenibilidad de la
deuda para países de
bajos ingresos (LIC DSFX)

Aplicar en línea antes de:

4 de marzo de 2023

Estadísticas de Deuda del
Sector Público (PSDSx)

Aplicar en línea antes de:

Cursos online gratuitos en español 
del Instituto de Capacitación del FMI
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Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este curso abarca los fundamentos necesarios para compilar y divulgar
estadísticas exhaustivas sobre la deuda del sector público (EDSP), de
utilidad para los encargados de la formulación de decisiones y políticas, así
como para otros usuarios. El curso presenta el marco estadístico
conceptual de las EDSP —incluido en la publicación Estadísticas de la
deuda del sector público: Guía para compiladores y usuarios— en el
contexto del marco de las estadísticas de finanzas públicas (EFP),
armonizado con otros marcos estadísticas macroeconómicos. 

 
Descripción del curso:

Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este curso, presentado por el Departamento de Estadísticas, trata sobre
los aspectos fundamentales necesarios para compilar las cuentas
internacionales. En el curso se introduce el marco estadístico conceptual
para la balanza de pagos y la posición de inversión internacional (PII), tal
como se presenta en la sexta edición del Manual de Estadísticas de la
Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional (MBP6), el
cual es congruente con otros marcos estadísticos macroeconómicos. 

 
Descripción del curso:

Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este curso, que consta de un solo módulo, permitirá a los participantes
comprender dicho marco, y por lo tanto interpretar los resultados que se
presentan en los informes del Banco Mundial y el FMI. En el curso se
explican todos los pasos para aplicar el marco de sostenibilidad de la
deuda de los países de bajo ingreso. Se determinan los datos necesarios y
las herramientas utilizadas para evaluar de manera realista la plausibilidad
de las proyecciones macroeconómicas. 

 
Descripción del curso:

https://www.imf.org/es/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/PSDSxOL22-159
https://www.edx.org/es/course/estadisticas-de-la-deuda-del-sector-publico
https://www.imf.org/es/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/BOP-IIPxOL22-217
https://www.edx.org/course/balance-of-payments-and-international-investment-position-statistics
https://www.imf.org/es/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/lic-dsfxol22-220
https://www.edx.org/es/course/marco-de-sostenibilidad-de-la-deuda-para-los-paises-de-bajo-ingreso-lic-dsx


4 de marzo de 2023
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4 de marzo de 2023
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Aplicar en línea antes de:

4 de marzo de 2023
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Aplicar en línea antes de:
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Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

¿Cuán sana es una economía? ¿Qué puede hacer la política económica
para mantener o restablecer la salud de una economía? Estas preguntas
están en el centro de la programación financiera. En nuestro curso PPF
usted aprenderá los conceptos fundamentales para responder a estas
preguntas. 

 
Descripción del curso:

Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este curso se basa en el curso PPF.1x y se enfoca en el diseño y aplicación
de políticas macroeconómicas y financieras. Se presentan métodos de
pronóstico sencillos para cada sector macroeconómico; se explican los
supuestos de base para el diagnóstico del desempeño macroeconómico, y
se examina la elaboración de un programa de ajuste macroeconómico
para un estudio de caso de un país. 

Descripción del curso:

Oficiales de gobierno, registrarse aquí. 
Público general, registrarse aquí. 

Este curso en línea, impartido por el Departamento de Finanzas Públicas,
enseña a preparar y ejecutar el modelo de estimación de la brecha del IVA
(VGEM) del Programa de análisis de brechas tributarias en la
administración de ingresos públicos (RA-GAP) del FMI. El curso se divide en
cinco módulos que abarcan los siguientes temas: un panorama general
del método de modelización de la brecha del IVA.

 
Descripción del curso:

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ElJNhv&data=05%7C01%7Cvsanchez%40imf.org%7C387185e16ac3465a99f908da246ba2b8%7C8085fa43302e45bdb171a6648c3b6be7%7C0%7C0%7C637862341954143184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Oxun4px2c5Ylln7whk%2B8hTrUTa6kzrAZwKhyLRE7Bho%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ErBfFC&data=05%7C01%7Cvsanchez%40imf.org%7C387185e16ac3465a99f908da246ba2b8%7C8085fa43302e45bdb171a6648c3b6be7%7C0%7C0%7C637862341954143184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aMAQLlo8KoxiDqruKqDWBo1teNiEwAZ64KzUFTQR2eU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Oj9lAk&data=05%7C01%7Cvsanchez%40imf.org%7C387185e16ac3465a99f908da246ba2b8%7C8085fa43302e45bdb171a6648c3b6be7%7C0%7C0%7C637862341954143184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wCOcB%2F5bWVmPkbxAuWsnI8s4CLXv1NIwFBy0ypsRw9M%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EnnXdw&data=05%7C01%7Cvsanchez%40imf.org%7C387185e16ac3465a99f908da246ba2b8%7C8085fa43302e45bdb171a6648c3b6be7%7C0%7C0%7C637862341954143184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wp3kEzgQI9HXgArKQpPuu2lr0QRwGfCSIxZmvxTVg0s%3D&reserved=0
https://www.imf.org/es/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/VGAPxOL22-161
https://www.edx.org/course/spanish-vgapx

