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Programa del 

Curso sobre Estadísticas Monetarias y Financieras 
San José Costa Rica 
25 al 29 de marzo de 2019 

Lunes 25 de marzo, 2019  
8.30 h. - 9.00 h.  Sesión de información administrativa 

9.00 h. - 9.30 h.  Entorno de las cuentas monetarias  

9.30 h. - 10.00 h. C-1 Estadísticas Monetarias y Financieras (EMF), marco analítico  
• Manual y Guía de compilación, antecedentes, evolución, 

principales cambios 
• Coherencia con SCN 2008, clasificación de activos y pasivos 

financieros 
• Sociedades depositarias y otras sociedades financieras 

10.00 h. - 10.30 h. C-2 EMF, vinculación y coherencia entre las cuentas institucionales de la 
economía 

• Principales criterios que contribuyen para la coherencia integral 
con las estadísticas: de cuentas nacionales, de balanza de pagos y 
de las finanzas públicas 

10.30 h. - 11.00 h.  Descanso 

11.00 h. -12.00 h. C-3 EMF, formularios estandarizados para declaración de datos 
monetarios (FEDD), ejes indispensables 
• Alcance de los datos monetarios saldos y flujos 
• Posiciones del Banco Central, Otras Sociedades de Depósito y las 

Otras Sociedades Financieras con los otros sectores Institucionales 
 

12.00 h. -12.30 h. C-4 EMF, alcance del panorama financiero  
• Impacto de cobertura amplia de las sociedades financieras 
• Referentes y principales características que contribuyen al 

análisis oportuno macroeconómico y financiero 
12.30 h. -14.00 h.  Almuerzo 

14.00 h. - 14.30 h. C-5 Estadísticas financieras. Estructura, descripción de las cuentas 
básicas del flujo de fondos, el dinero, la programación financiera y el 
análisis macroeconómico 

14.30 h. - 15.30 h. P Panel, temas 1, 2, 3, 4 y 5 impacto para las EMF de los países 

15.30 h. - 16.00 h.  Descanso 

16.00 h. - 17.00 h. T Taller # 0, 1 y 2, Marco Analítico de las Estadísticas Monetarias y 
Financieras 

17.00 h. - 17.30 h. P Discusión de talleres # 0, 1 y 2 
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Martes 26 de marzo 2019  

9.00 h. - 10.30 h. I-1 Caracterización de las estadísticas monetarias en Costa Rica, proceso 
de automatización y cuadros solicitados por la OCDE. (Jaime Odio - 
Banco Central de Costa Rica). 

10.30 h. - 11.00 h.  Descanso 

11.00 h. - 12.00 h. 
 
 
12.00 h. - 12.30 h 
 

T-3 
 
 
 
 

Taller # 3, Principales derivaciones de los Formularios estandarizados 
para declaración de los datos monetarios (FEDD), flujos y otros usos 

 
Discusión de taller # 3 

12.30 h. -14.00 h.  Almuerzo 

14.00 h. - 15.30 h. C-6 EMF, contribución en la Programación Macroeconómica. Enfasis en 
la política monetaria 

15.30 h. - 16.00 h.  Descanso 

16.00 h. - 17.00 h. 
 
17.00 h. - 17.30 h 

C-7 
 
P 

EMF, contribución para el Análisis Macroeconómico 
 

Panel temas 6 y 7, divulgación de los datos monetarios 
 

Miércoles 27 de marzo 2019  

9.00 h. - 10.30 h I-2 Cobertura para la elaboración de los formularios estandarizados, hoja 
de balance y flujo de fondos. (Xiomara Cordero - Banco Central de 
Costa Rica). 

10.30 h. - 11.00 h.  Descanso 

11.00 h. - 12.00 h. 
 
12.00 h. - 12.30 h 
 

P 
 
T-4/5 

Panel temas dinero electrónico, experiencia países 
 
Taller # 4 y # 5, Potenciales resultados que derivan de los FEDD  

12.30 h. - 14.00 h.  Almuerzo 

14.00 h. - 15.00 h. 
 
15.00 h. - 15.30 h 
 

T-4/5 
 
 

Continuación Taller # 4 y #5 
 
Discusión Taller # 4 / 5 

15.30 h. - 16.00 h.  Descanso 

16.00 h. - 17.30 h. C-8 Posiciones sectoriales, vulnerabilidad derivada del balance 
 

Jueves 28 de marzo 2019  

9.00 h. - 10.30 h.  Continuación tema 8  
Coherencia integral de las estadísticas macroeconómicas 
El enfoque de balance (balance sheet approach) 
Vulnerabilidad en las posiciones sectoriales 

10.30 h. - 11.00 h.  Descanso 

11.00 h. - 11.30 h. 
 
11.30 h. - 12.30 h 

 
 
T 

Continuación tema 8  
 

Taller # 6 Análisis del enfoque de balance, introducción 
12.30 h. - 14.00 h.  Almuerzo 

14.00 h. - 15.30 h. T Continuación Taller # 6 
 

15.30 h. - 16.00 h.  Descanso 
16.00 h. - 17.30 h. T Continuación Taller # 6 
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Viernes 29 de marzo 2019  
9.00 h. - 10.00 h. T Continuación Taller # 6 
10.00 h. 11.00 h. P Panel Taller # 6, punto de vista de los países 
11.00 h. - 11.30 h.  Descanso 

11.30 h. –12.30 h. Evaluación del curso y sesión de clausura 
 
 

 


