
Principales resultados del análisis del 

Grupo de Discusión sobre Estadísticas 

Raúl Morales | Coordinador de Programas de Sistemas de Pago 

e Información Crediticia 

XVI Reunión Anual del GTSP-ALC 

Cartagena, Colombia, 22 de noviembre de 2013 



• Creación y metodología del GDE 

 

• Principales resultados 

 

• Propuestas para el GTSP-ALC 

Agenda 



• Creación y metodología del GDE 

 

• Principales resultados 

 

• Propuestas para el GTSP-ALC 

 

 

Agenda 



Miembros y objetivo del GDE 

• Miembros:  
 

– Brasil, Rogerio Lucca 

– Colombia, Freddy Cepeda 

– Costa Rica, Diego Quiros 

– Jamaica, Mario Griffiths 

– República Dominicana, Yilmary Rosario 

– Uruguay, Lylian Uberto 

– Trinidad y Tobago, Vanessa Henry 

 

• Objetivo: Identificar posibles soluciones al problema de 
contar con Estadísticas confiables y oportunas.  

 



Plan de trabajo 

1. Discutir la situación actual de las Estadísticas en la región. 

 

2. Comparar la metodología estándar FHO vs. CPSS, para 

lograr mayor consistencia y comparabilidad internacional. 

 

3. Identificar nuevas variables, términos y conceptos que 

reflejen la realidad de los sistemas de compensación y 

liquidación de pagos y valores de la región. 

 

4. Trazar mecanismos que mejoren la recolección, actualización 

y divulgación de las Estadísticas en los bancos centrales de 

la región.  



Metodología 

• Reuniones virtuales: se llevaron a cabo tres reuniones 

remotas. 

 

• Estandarización del trabajo en equipo: se elaboró una 

plantilla estándar para los puntos 2) y 3) del plan de trabajo. 

 

• Minutas y reportes: se elaboro un documento resumen de 

los puntos 2) y 3), y minutas de todas las reuniones.  

 

• Experiencia e intercambio de conocimientos: de todos los 

miembros del GDE para la discusión de temas y elaboración 

de propuestas. 
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Algunos resultados 

• Existen brechas de información sobre el funcionamiento de 

las IMF en los bancos centrales de la región, 

 

• Actualizar la metodología FHO puede contribuir a mejorar el 

marco conceptual y comparabilidad de las Estadísticas, pero 

 

• En vista del desarrollo heterogéneo de sistemas e 

instrumentos de pago y liquidación en la región y del marco 

institucional que se emplee para recoger estadísticas, cierta 

información no podrá reportada. 



• Creación y metodología del GDE 

 

• Principales resultados 

 

• Propuestas para el GTSP-ALC 

 

 

Agenda 



Las propuestas 

• Revisión y actualización de la metodología para estadísticas 
del FHO.  

 

• Establecer mecanismos regionales de colaboración para 
abordar brechas de información.  

 
– Reunión de trabajo para intercambiar prácticas y experiencias  

sobre Estadísticas 

 

– Jornadas de sensibilización y de transferencia de conocimientos 

 

– Asesoramiento técnico entre bancos centrales 

 

– Apoyo institucional del CEMLA y el Banco Mundial 

 



¡Gracias! 


